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INE/CG1140/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA CANDIDATURA COMÚN INTEGRADA POR EL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y LAS CC. SAMANTA
FLORES ADAME OTRORA CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL
DISTRITO 15 Y DENIA BELINDA MONTAÑO TORRES OTRORA CANDIDATA
A PRESIDENTA MUNICIPAL POR EL AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO,
MICHOACÁN DE OCAMPO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE
OCAMPO, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/333/2021/MICH
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/333/2021/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 veinte de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización (en lo sucesivo Unidad de Fiscalización), el oficio IEM-SE-CE1024/2021, signado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral de
Michoacán; por medio del cual, en cumplimiento al Acuerdo Tercero de fecha
dieciocho de mayo del mismo año, dictado dentro del expediente IEM-PES109/2021, remite escrito de queja interpuesta por el C. Rudy Gustavo García
López por su propio derecho, en contra de la C. Samanta Flores Adame, otrora
candidata a Diputada Local por el Distrito 15, así como de la C. Denia Belinda
Montaño Torres, otrora candidata a Presidenta Municipal por el Ayuntamiento de
Pátzcuaro, ambas postuladas en el estado de Michoacán de Ocampo por la
Candidatura Común integrada por el Partido Acción Nacional, Partido de la
Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional, en el marco del
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Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán de
Ocampo, denunciando hechos que considera constituyen infracciones a la
normatividad en materia de fiscalización de los Partidos Políticos. (Folio 11 al 57
del expediente digital)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios.
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se listan los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:
“(…)
Por medio del presente escrito vengo a presentar denuncia electoral mediante
la tramitación de un Procedimiento Especial Sancionador, en contra de:
1. Las Candidatas de la coalición PRI. PAN. PRD., SAMANTA FLORES
ADAME AL CARGO DE DIPUTADA LOCAL DISTRITO 15 PATZCUARO. Y
Denia Montaño a la alcaldía de Pátzcuaro, ambas con domicilio conocido en
su casa de campaña ubicada en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán.
2. La coalición partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y. De la
Revolución Democrática. por culpa in vigilando por no monitorear ni reportar la
excesiva publicidad de campaña de su Candidata a la Diputación local en
referencia, con domicilio conocido en la Ciudad de Morelia dichos partidos
debiendo ser notificado inclusive por medio de su representante de partido al
haber Proceso Electoral corriendo.
5. (sic.) Denuncio además la violación a los principios de trasparencia en la
fiscalización en contra de los partidos. y candidata referida por lo que se debe
remitir al INE.
Tales conductas denunciadas se encuentran previstas y sancionadas por los
artículos 40 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 230 fracciones VII, incisos c), e), d) f); y 254 incisos b), c) y f) del
Código Electoral del Estado de Michoacán.
COMPETENCIA LEGAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
Esta autoridad administrativa Electoral es competente para conocer el
presente asunto, de conformidad con los artículos del 254 al 267 del Código
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.
(…)
En conclusión, ya no solo se va a tomar como actos de campaña el llamado al
voto en favor o en contra de un candidato o partido político, o la solicitud de
cualquier apoyo para el Proceso Electoral, si no que se hará un análisis
completo del contexto y diseño, de espectaculares y/o publicaciones en redes
sociales, o bardas buscando que no exista una promoción personalizada de su
nombre o imagen con fines electorales EXCECIVOS. Esto es propio.
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MEDIDAS CAUTELARES
QUE EN DERECHO PROCEDAN
En términos del artículo 252 del Código Electoral del Estado de Michoacán de
Ocampo, solicito a esta autoridad electoral, en uso de sus atribuciones, dicte
las medidas cautelares idóneas para prohibir y ordenar a la candidata
consistente en tomar acciones para que cese la conducta dolosa de sobre
exposición no reportada fiscalmente de propaganda electoral.
Las medidas cautelares solicitadas resultan procedentes, toda vez que los
actos denunciados atentan contra la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, las leyes electorales locales en materia electoral, así como
los principios democráticos, de manera particular, contra el principio de
equidad en la contienda.
Así mismo, cabe destacar que la suspensión de los actos es preferente
respecto de la vulneración que se pueda causar a los principios
constitucionales y legales en que está incurriendo los denunciados; ya que de
lo anterior, se estaría permitiendo que se haga uso indebido de propaganda no
reportada en su costo en términos fiscales con ello esta posicione su nombre
ante la ciudadanía y el electorado sin reportar su costo violentando con ello,
de manera flagrante el principio tutelado, consistente en la equidad en la
contienda por trasparencia.
HECHOS
BASE DE LA DENUNCIA ELECTORAL
PRIMERO.- Es conocido que en el mes de septiembre del año 2020, dieron
inicio los Procesos Electorales Federales y locales, en los que habrá de
renovarse la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Gubernatura,
la Legislatura local y los Ayuntamientos del Estado de Michoacán.
SEGUNDO.- Es de conocimiento público que Samanta Flores es candidata a
la diputación local Distrito X en este Proceso Electoral por ocupar el escaño
del Congreso local.
TERCERO.- La acción de la propaganda no reportada en fiscalización por ello
indebida que es incluso delito el día de hoy 17 de mayo de 2021, permanece y
por ello se debe llevar la inspección respectiva por la secretaria o personal que
se determine en Pátzcuaro, Michoacán, pues es hacer propaganda sin
reportar su fiscalización.
QUINTO.- testigos fotográficos de la propaganda excedida materia de dar
vista a la Fiscalización al INE.
Testigo fotográfico
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UBICACIÓN
Gasolinera
Cristo
Rey
Carretera Uruapan Morelia,
desviación a Lagunillas.

3

COSTO
Lona
espectacular
gigante $3,000.00
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Gasolinera
Cristo
Rey
Carretera Uruapan Morelia,
desviación a Lagunillas.

Lona
espectacular
gigante $3,000.00

3

Cancha número Cuatro
Erendira Pátzcuaro, Unidad
Deportiva
Domicilio
Conocido. Instalación de
Gobierno municipal

Lona Chica $150.00
No
reportada
al
OPLE.
Materia
de
fiscalización.

4

Pintando
con
recursos
propios la pintura de las
casas de la calle principal
de la entrada a Zirahuen.

Costo
cubeta
$3,200.00
Pintura
tipo
rojo
anticorrosivo

5

Pintando
con
recursos
propios la pintura de las
casas de la calle principal
de la entrada a Zirahuen.

Costo
cubeta
$3,200.00
Pintura
tipo
rojo
anticorrosivo
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6

Pintando
con
recursos
propios la pintura de las
casas de la calle principal
de la entrada a Zirahuen.

Costo de brigada
humana pago día
total 20 personas
$4,000.00
Costo rodillo mango
$220.00

7

Evento entrega de Juguetes
motivo del día del niño.

Costo
general
evento,
lonas,
gasolina
de
tres
vehículos.

Juguetes
entro
camioneta,

de

la

Costo indeterminable por no
alcanzar a ver variedad de
juguetes par avaluar total
global

8

Evento entrega de Juguetes
motivo del día del niño.
Juguetes
entro
camioneta,

de

la

Costo indeterminable por no
alcanzar a ver variedad de
juguetes par avaluar total
global

5

Total
$5,000.00

global

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/333/2021/MICH

9

Evento masivo arranque de
campaña
lugar
calle
ubicada al costado casa
once patios Pátzcuaro

Evento
masivo
imposible
contar
número exacto de
personas se ven más
de 100 percance
daño
a
salud
contagio COVID

1
0

Costo publicidad no
reportada
$500. Invitaciones a
arranque
de
campaña

1
1

Costo
publicidad
arranque
de
campaña
no
reportado
a
fiscalización
de
candidata
a
Presidente Municipal
Pátzcuaro $500.00
A
sumarse
a
candidata
Denia
Montaño y partidos
en coalición culpa
invigilando
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DICTAMEN CONSIDERACIÓN FISCALIZACION PERSONAL GASTOS DE
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD NO REPORTADA A FISCALIZACIÓN, EN BASE
A REGLAMENTACIÓN VIGENTE:
La elaboración de matriz de precios del costo de las rentas de vehículos de la
difusión por propaganda de mantas lonas no reportadas lonas, ya trascritas
así como pintura, cubetas, rodillos cuadrilla de gente pintando en Zirahuen que
doy por insertas, debe tabularse en un costo económico a precio de costo por
precio mercado de costo comercial de renta de vehículos, más costo consumo
hidrocarburo, más costo de juguetes, más costo de personas a valor promedio
citado en las tablas anteriores, pero debe requerirles las facturas timbrado
electrónico con emisión de empresas registradas en el INE o el IEM.
La realización de la tabulación peticionada ha de realizarse utilizando la
metodología del Reglamento de Fiscalización para determinar el quantum,
monto de gasto en campaña de ambas candidatas coalición PIRAN,
corresponde pedirla al IEM a cada partido y a las empresas involucradas.
La apreciación costo publicidad, marketing, difusión beneficio voto electorado,
materiales, ha de hacerse bajo los elementos objetivos, del valor de gastos de
lo descrito gráficamente en la tabla precedente inserta cuyo valor se ha dado a
dicha publicidad en la tabla a efecto de no ser repetitivo.
La unidad Técnica correspondiente del Instituto Electoral Local debe solicitar
los costos. contratos, pagos y facturas timbradas electrónicamente y los
reportes de la fiscalización de arranque de campañas y valores unitarios y
globales al responsable de cada candidata y a la vez a cada candidata y
presidentes de partido por in vigilando, con base en el Reglamento de
Fiscalización de este Instituto que establece que para determinar los costos, la
autoridad podrá obtener la información del Registro Nacional de Proveedores
o con las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate, esto es que si los
partidos o candidatos mienten les requerirá con base en dicho Reglamento a
las citadas Cámaras si alguna hizo tales trabajos o no o fueron gastos
particulares costo gasto campaña.
Lo anterior ha de ser para ser remitido al Instituto Nacional Electoral.
Para dicha determinación, la autoridad fiscalizadora del OPLE IEM, a de
considerar de inicio, que las facturas existan o no y si existen que estén
registradas por el partido o coalición en el Sistema de Información Financiera,
correspondientes a las campañas electorales en Michoacán, será adecuado y
suficiente para conformar la matriz de precios.
Además, precisó que, en los casos en los cuales, de la información allegada
por los sujetos obligados, Institutos políticos y candidatas si no se advirtió un
registro legal al inicio de la campaña en arranque es un acto ilegal que obliga
a la cancelación registros y inelegibilidad de LAS CANDIDATAS, véase
Reglamento de Fiscalización.
Una vez recabada la información, las operaciones realizadas por los sujetos
obligados deben registrarse en términos monetarios, de acuerdo con la
7
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normativa de fiscalización, de modo que, además de indicarse el bien o
servicio al cual corresponden, deben cuantificarse numéricamente a partir de
procesos formales de valuación, en los cuales se consideren las
características y naturaleza del gasto a ser valuado.
Es de destacar que estas normas de fiscalización guían las acciones u
operaciones contables; que son las reglas básicas de valuación que han
violado partidos y aspirantes denunciado.
La valuación consiste en la cuantificación monetaria de los efectos de
determinadas operaciones financieras ─activos, pasivos y capital contable o
patrimonio contable─ de los Institutos Políticos es a partir de lo establecido en
las Normas de información Financiera que si no se acatan se cometen delitos
materia de sanción administrativa de inelegibilidad de candidatas de los
partidos.
Si no existe facturación entonces ha de considerarse sobre lo que debe
entenderse por valor razonable, en el Reglamento de Fiscalización que se
establecieron las reglas que, de manera específica, la autoridad debe aplicar
para la valuación de los bienes tratándose de las operaciones de los partidos
políticos y coaliciones.
Los montos no reportados son elementos que deben prevalecer como hechos
objetivos y no interpretación casuística.
Puedo señalar en este momento el costo de lo señalado en los testigos de las
tablas pero ya se han dado en dicha tabla, pero quedaría desfasada dado el
tiempo electoral que corre que es muy avanzado de ello que debe operar a
partir de este proceso la cuantificación de dineros al tope de gastos de cada
partido.
De lo anterior que este Dictamen se basa en costos mercado Pátzcuaro hoy
día de proceso 2021.
La inelegibilidad es una sanción para el partido por no cuidar que sus
militantes o simpatizantes cuiden la ley electoral en tiempos electorales, así
mismo lo es una sanción ejemplar que debe imponerse hasta después
inclusive de la entrega de la constancia de mayoría y validez a través del JIN,
respectivo de ello que esta queja debe quedar resulta oportunamente antes de
llegado aquel momento para de sostener como sus candidatos a cualquiera de
los denunciados cualquier paradito de los también denunciados con este
Dictamen de fiscalización se pueda proceder a reclamar la inelegibilidad de
cualquiera de ellos y se les reduzca de sus recursos que les corresponden
dichos costos de marketing a cada partido en los topes de gastos de
campaña.
Técnica a aplicar para obtener costos finales:
Resulta explicable que en las Información Financiera, se consideren, como
técnicas de valuación, la información financiera de los partidos políticos aquella reportada- y el valor en los mercados a través del Registro Nacional de
Proveedores-, pues ambas son objetivas e imparciales y los costos que más
adelante se dan si bien son de mercado a consideración de lo visualizado, ello
8
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no implica la retabulación a mayor o menor precio de costo que haga la
instancia fiscalizadora especializada de este IEM, ello dado a que el
Reglamento de Fiscalización otorga a la autoridad fiscalizadora la atribución
de elegir la técnica de valuación de gastos, pero al presentarse una queja se
obliga a presentar costos mercado considerados bajo lo difundido con
independencia de que el INE., los tome o no en cuenta ya que el IEM., no
puede dejar de tomar en cuenta el mandato costo Financiero del reglamento
de Fiscalización a través de su área respectiva y no puede dejar de tabular
valores unitarios.
CONCLUSIONES DE DICTAMEN
DE INSPECCIÓN PERSONAL VISUAL.
Conclusión General posicionamiento con riesgo a la salud pública en evento
arranque campaña masivo candidata Samanta Flores en calle de frente casa
once patios Pátzcuaro para llamado a voto y costos no reportados de ambas
candidatas de publicidad acusada en los testigos fotográficos.
Única. Ponderar el elemento visual ─ propaganda electoral de cada imagen.
Conclusiones especificas costo valor mercado a reserva de reclasificarlo en su
facultad investigativa de fiscalización el IEM., a través del área
correspondiente.
Conclusión 1, omisión de cumplimiento a COVID 19, riesgo de vidas por
contagio producido por el ímpetu irracional de Samanta Flores y permitido pro
los 3 partidos de coalición en culpa invigilando el costo de día en
hospitalización privada es de cien mil pesos por lo demás los costos unitarios
se refrendan de los señalados en la taba precedente.
Conclusión 2, omisión de reportar el gasto total de ambas candidatas de la
propaganda denunciada.
Conclusión 3, omisión de reportar el gasto genera global con riesgo de
contagios a la población por obtención de votos.
CULPA IN VIGILANDO VS. Partidos PRIAN (PRI, PAN PRD)
coalición.
Los partidos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y
requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en
el Proceso Electoral. Los partidos tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales, municipales. Los partidos políticos tienen como fin
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos
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internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución
y la ley
Culpa in vigilando. Con este término, el TEPJF determinó que el partido
político es garante de la conducta de sus miembros, y demás personas
relacionadas con sus actividades, en cumplimiento a sus funciones y/o en la
consecución de sus fines y, por ende, responde de la conducta de éstas, con
independencia de la responsabilidad que corresponda a cada sujeto en lo
particular, que puede ser sólo interna ante la organización, o rebasar esos
límites hacia el exterior, por responsabilidad civil, penal o administrativa de su
propia conducta. Lo que significa que se puede dar tanto una responsabilidad
individual (de la persona física integrante del partido, o de una ajena), como
una responsabilidad del partido como persona jurídica encargada del correcto
y adecuado cumplimiento de las funciones y obligaciones de dichos miembros,
por inobservancia al deber de vigilancia. Así, las conductas de cualquiera de
los dirigentes, miembros, simpatizantes, trabajadores de un partido político, o
incluso de personas distintas, siempre que sean en interés de esa entidad o
dentro del ámbito de actividad del partido, con las cuales se configure una
transgresión a las normas establecidas sobre el origen, uso y destino de todos
sus recursos, y se vulneren o pongan en peligro los valores que tales normas
protegen, es responsabilidad del propio partido político, porque entonces
habrá incumplido su deber de vigilancia (SUPRAP-018/2003, y tesis relevante
S3EL 034/2004).
CADENA CAUSAL
Falta de diligencia, puesta en peligro a contagio COVID
Evitabilidad; no atendida y
Previsibilidad no atendida.
Consentimiento de la coalición de candidatas en actitud violatoria a la
normativa electoral.
Cadena causal Cuando se establece responsabilidad por hecho ajeno (culpa
in vigilando o culpa in eligendo) nos encontramos frente a un daño producido.
Se responde del daño causado por el hecho de un tercero, si bien en cuanto
tal hecho, se ha fundado en otro hecho propio, por la razón decisiva de que es
el comportamiento propio el que lo ha hecho posible mediante una omisión;
por tanto, en definitiva, se responde por hecho propio del daño indirectamente
causado por uno mismo.
Que la imposición de sanciones a los partidos políticos, por actos ajenos, se
sustenta en la doctrina que establece que los actos que los órganos
estatutarios ejecutan en el desempeño de las funciones que le competen se
consideran como actos de la propia persona jurídica, y en el deber de
vigilancia de la persona jurídica ─culpa in vigilando ─ sobre las personas que
actúan en su ámbito
La razón fáctica por lo que debe de acudir a la justificación de la aplicación de
la sentencia que se dicte en la infracción objetiva de la ley y en la
responsabilidad proveniente del incumplimiento del deber de cuidado del
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PRIAN por in vigilando deriva de la posición de garante que les corresponde
respecto de actos de terceros, militantes, miembros, simpatizantes o terceros
vinculados con el cumplimiento de las funciones y de los fines encomendados
a aquéllos por la Constitución como a los Partidos Políticos.
Infracciones que se encuentran previstas en la Legislación Electoral local y
ocurrieron en el territorio del Estado de Michoacán.
PRUEBAS
1.- DOCUMENTAL PRIVADA.- de las fotografías aportadas.
2.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la solicitud de informes a las
candidatas y partidos sobre gastos y reportes de gasto a fiscalización.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de
las actuaciones, diligencias e investigaciones que esta autoridad competente
realice dentro de la averiguación de los hechos denunciados y se encuentren
consecuentemente glosadas en el expediente conformado con motivo de la
presente queja.
(…)”

Elementos aportados en el escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
a) 11 (once) imágenes.
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización acordó
admitir a trámite y sustanciación el procedimiento de queja; registrarlo en el libro
de gobierno bajo el expediente identificado con la clave alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/333/2021/MICH, notificar al Secretario del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, a la Consejera Presidenta de la Comisión de
Fiscalización de dicho órgano colegiado y a la parte quejosa, así como notificar y
emplazar a los partidos políticos y a las otroras candidatas en su calidad de
sujetos denunciados y publicar el acuerdo en comento en los estrados de la
Unidad de Fiscalización de este Instituto Nacional Electoral. (Folio 59 al 61 del
expediente digital)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de la Unidad
de Fiscalización de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de
inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Folio
63 y 65 del expediente digital)
b) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan los
estrados de la Unidad de Fiscalización de este Instituto, los acuerdos referidos
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en el inciso precedente, mediante razón de retiro. (Folio 67 del expediente
digital)
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/23059/2021, la Unidad de Fiscalización dio aviso a la Dra. Adriana
M. Favela Herrera, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de
Fiscalización, sobre la admisión e inicio del procedimiento de mérito. (Folio 288 del
expediente digital)
VI. Notificación de admisión e inicio del procedimiento de queja al Secretario
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/23061/2021, se notificó al Lic. Edmundo Jacobo Molina Secretario
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión del referido
escrito e inicio del procedimiento de queja. (Folio 289 del expediente digital)
VII. Notificación de inicio del procedimiento, emplazamiento y requerimiento
de información a los sujetos denunciados.
En términos del artículo 35 numeral 1 y 41, incisos c), d) e i), del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó a los
sujetos obligados denunciados el inicio del procedimiento de mérito,
emplazándoles a efecto que en un término de cinco días naturales, contados a
partir de su notificación, realizaran las aclaraciones que a su derecho conviniesen,
así como para que ofrecieran y exhibieran las pruebas que respalden sus
afirmaciones; y requiriéndose en el mismo acto a efecto de que informaran si los
conceptos de gasto denunciados fueron debidamente reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización y, en su caso, precisaran la póliza correspondiente; esto a
través de los oficios que se señalan a continuación:
a) Representación Nacional del Partido Acción Nacional. El veintiocho de
mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/23062/2021. (Folio
290 al 296 del expediente digital)
b) El treinta y uno de mayo y tres de junio de dos mil veintiuno, se recibieron dos
escritos sin número, uno de ellos correspondiente a la contestación al
requerimiento de información y otro mediante el cual el partido dio contestación
al emplazamiento, cuya parte conducente, en términos del artículo 42, numeral
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
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Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación: (Folio 297 al 302 del
expediente digital)
“(…)
DESCHAMIENTO DE LA QUEJA
Con fundamento en los artículos 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, 31, numeral 1, fracción II, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
solicito respetuosamente a la Unidad Técnica de Fiscalización elabore y
someta a la aprobación de la Comisión de Fiscalización del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, el Proyecto de Resolución que determine el
desechamiento de plano de la queja presentada, por actualizársela frivolidad
de la misma, prevista en los numerales mencionados, pues no menciona y
claramente los hechos en los cuales se basa la denuncia, los agravios que
causa el presunto acto de"...repartir juguetes en un evento donde se está
promocionando la imagen de los candidatos del equipo denominado "Por
Michoacán" integrado por los Partidos Políticos PAN PRI, Y PRD, para el
efecto de que se investigue el hecho citado y tomado en cuenta, para el tema
de fiscalización por el posible rebase al tope de gastos de campaña" (Sic).
impugnado y los preceptos presuntamente violados.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha
establecido de manera reiterada, que un medio de impugnación puede
considerarse frívolo, si es notorio el propósito del actor de interponerlo a
sabiendas de que no existe razón ni fundamento que pueda constituir una
causa jurídica para hacerlo.
Uno de los significados del término frívolo, de conformidad con el Diccionario
de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su edición vigésima
primera, es el siguiente: "Frivolo, la. (Del lat.Frivolus.) adj. Ligero, veleidoso,
insubstancial."
De esta definición deriva que lo frívolo equivale a lo ligero e insustancial. A su
vez, el vocablo ligero hace referencia a cuestiones de poco peso o de escasa
importancia; por su parte, la palabra insubstancial denota lo que carece de
substancia o la tiene en un grado mínimo de contenido o esencia, lo que
carece de seriedad, lo que se refiere a las cosas inútiles o de poca
importancia.
Sobre la base de estas concepciones del vocablo frívolo, la propia Sala
Superior ha concluido, que una demanda resulta frívola -en el caso que nos
ocupa queja- cuando no se apoya en hechos ciertos, concretos y precisos; o
los hechos aducidos no son claros ni precisos, o se refieren a eventos que no
generan la vulneración de derecho alguno.
De este modo, la queja que ahora se contesta, se deberá considerar
improcedente en virtud de que se pretende activar el mecanismo de
impartición de justicia para tramitar, substanciar resolver una situación cuya
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finalidad no se puede conseguir, en razón de que la pretensión de la quejosa
carece de sustancia, pues de la simple lectura de su libelo de causa, se
aprecia que los hechos narrados no pueden servir de base a su pretensión.
Esto último acontece, porque las circunstancias fácticas narradas son
inexistentes y, por lo tanto, impiden la actualización del supuesto jurídico
tutelado en la norma, más aún las afirmaciones sobre hechos base de su
pretensión resultan carentes de sustancia, objetividad y seriedad al no precisar
las circunstancias de modo, tiempo y lugar para poder dar respuesta alguna al
respecto y, en su caso, realizar algún pronunciamiento sobre su licitud.
Es aplicable al caso el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, consignado en la jurisprudencia S3ELJ
33/2002, localizable en las páginas 136 a 138, del Tomo Jurisprudencia de la
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo
texto es:
(…)
Por lo tanto, conforme a las reglas contenidas en los invocados artículos 440,
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos.
Electorales, 31, numeral 1, fracción II, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aplicables al caso que nos ocupa.
lo procedente es desechar de plano la queja de mérito.
ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
En razón de lo anterior, ponemos a consideración de esta H. Autoridad la
causal de improcedencia, contenida en el artículo 30 fracción III del multicitado
Reglamento de Procedimientos Sancionadores, a saber:
(…)
ANTECEDENTES
1. Escrito de queja presentado por RUDY GUSTAVO GARCÍA LÓPEZ, por su
propio derecho, en contra de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional, y de la Revolución Democrática, la C. Samanta Flores Adame al
cargo de Diputado Local, Distrito 15 Pátzcuaro y Delia Montaño a la Alcaldía
de Pátzcuaro, ambas postuladas en candidatura común, por hechos
consistentes en la presunta omisión de reportar gastos.
2. Acuerdo de admisión. El 24 de mayo de 2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización, acordó admitir la queja y formar el expediente INE/Q-COF
UTF/333/2021 MICH.
3.Emplazamiento. El 27 de mayo del año en curso, la Unidad Técnica de
Fiscalización, ordenó emplazarme corriendo traslado para que, en un término
de 5 días, diera contestación y aportara las pruebas que estimara pertinentes.
Por lo anterior, me permito manifestar lo siguiente:
Estando dentro del término para ello concedido, vengo a dar contestación AD
CAUTELAM a la queja presentada por RUDY GUSTAVO GARCÍA LÓPEZ, por
su propio derecho, ante el Instituto Electoral de Michoacán, turnada por
incompetencia a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral en contra de los Partidos Políticos Acción Nacional Revolucionario
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Institucional, y de la Revolución Democrática, Samanta Flores Adame al cargo
de Diputado Local, Distrito 15 Pátzcuaro y Delia Montaño a la Alcaldía de
Pátzcuaro, ambas postuladas en candidatura común, por hechos
"...consistentes en la presunta omisión de reportar gastos: respecto de la
candidata a Diputada Local en 2 lonas, cubetas de pintura. rodillos, pago a 20
personas para la pinta de casas y publicidad consistente en invitaciones para
el arranque de campaña; por parte de la candidata a Presidenta Municipal, por
los conceptos de publicidad de Invitaciones al arranque de campaña y
aquellos consistentes en la erogación de recursos con motivo de un evento
para la entrega de juguetes por el día del niño y que implico en el gasto de
juguetes, pago de personal, lonas renta y gasolina de tres vehículos; y en
general un evento masivo de arranque de campaña en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, a efecto de que la autoridad fiscalizadora
en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho proceda "para lo
cual señalo:
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS BASE DE LA
DENUNCIA ELECTORAL (SIC)
Respecto al PRIMERO, Es cierto.
Respecto al SEGUNDO, No es cierto, en virtud de que Samanta Flores NO ES
CANDIDATA a la Diputación local por el Distrito X.
Respecto al TERCERO, NO ES CIERTO Y LO NIEGO CATEGORICAMENTE,
para todos los efectos legales a que haya lugar en virtud de que la redacción
de la queja no es clara ni precisa, lo que me deja en evidente estado de
indefensión y la objeto de oscuridad, sin embargo suponiendo sin conceder,
que se refiere el quejoso como "acción de la Propaganda no reportada en
fiscalización" sean las dos lonas a las que hace referencia en los testigos
fotográficos en el QUINTO de los hechos, las mismas fueron debidamente
reportadas en sistema Integral de Fiscalización, de la siguiente manera:
La señalada como testigo fotográfico 1, se identifica en el comprobante
emitido por el Sistema Integral de Fiscalización del INE:
NOMBRE DEL CANDIDATO: SAMANTA FLORES ADAME
ÁMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: MICHOACÁN
(…)
PROCESO: CAMPAÑA ORDINARIA 2020-2021
CONTABILDAD: CONTABILIDAD:90080
PERIODO DE OPERACIÓN: 1
NÚMERO DE PÓLIZA: 1
TIPO DE PÓLIZA: NORMAL
SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO
Testigo contable que se encuentra dentro del sistema de contabilidad de
fiscalización y que, se presentó por parte del Partido Revolucionario
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Institucional, partido que encabeza la postulación, donde se aprecia el gasto
que nos ocupa en el tercer lugar refiriendo un cargo de $1,798.00 un mil
setecientos noventa y ocho pesos 00/100 m.n., la cual sirve para acreditar el
gasto amparado por la factura emitida por JOSE FRANCISCO PADILLA
HERNANDEZ PROVISION FAC NO 17240, identificando la lona materia de la
queja en el segundo lugar de la lista, con un costo de $1,550.00 un mil
quinientos cincuenta pesos 00/100, haciendo la precisión que en la factura
aparece el precio sin IVA, mientras que en la póliza contable del Instituto
Nacional Electoral ya se refleja el costo total.
Se destaca, que el señalado testigo fotográfico 2, es la misma lona a que hago
referencia en este apartado, solo que de distinto ángulo fotográfico, deducción
a la que se puede arribar de la ubicación que el propio quejoso proporciona.
Por lo que ve a la señalada como testigo fotográfico 3, se identifica en el
comprobante emitido por el Sistema Integral de Fiscalización del INE:
NOMBRE DEL CANDIDATO: SAMANTA FLORES ADAME
ÁMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: MICHOACÁN
RFC: FOAS821107C4A
CURP: FOAS821107MMNLDM05
PROCESO: CAMPAÑA ORDINARIA 2020-2021
CONTABILDAD: CONTABILIDAD:90080
PERIODO DE OPERACIÓN: 1
NÚMERO DE PÓLIZA: 2
TIPO DE PÓLIZA: NORMAL
SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO
Testigo contable que se encuentra dentro del sistema de contabilidad de
fiscalización y que, se presentó por parte del Partido Revolucionario
Institucional, partido que encabeza la postulación, donde se incluye el gasto
que nos ocupa en el cuarto de la cuenta contable número 2101000000, de
Proveedores, la cual sirve para acreditar el gasto amparado por la factura
emitida por Rodrigo López Garcini, con folio fiscal27635A6A-1A56-43F2-98CB
F38FF1732A9E, identificando la lona a que ahora me refiero, materia de la
queja en el tercer lugar de la lista, con un costo de $141.12ciento cuarenta y
un pesos 12/100, haciendo la precisión que en la factura aparece el precio sin
IVA, mientras que en la póliza contable del Instituto Nacional Electoral ya se
refleja el costo total.
Respecto al QUINTO, en virtud de que no lista el número cuarto, y que se
refiere a "Testigos fotográficos" más que a hechos, respondo de la siguiente
manera:
Delos testigos fotográficos 1, 2 y 3 ya se hizo referencia en el apartado
anterior, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias, obvio su respuesta.
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En relación a los testigos fotográficos identificados con los números 4, 5 y 6,
referente al "Pintado con recursos propios la pintura de las casas de la calle
principal de la entrada de Zirahuen", NO ES CIERTO Y LO NIEGO
CATEGORICAMENTE, para todos los efectos legales a que haya lugar en
virtud de que NO realizamos el supuestos evento de jornal laboral, de los
cuales no se especifica la dirección, pero que de la misma forma se niega mi
representado y/o nuestra candidata a Diputada Loca haya realizado,
participado, generado o propiciado dicho evento, por consecuencia no
realizamos compra de cubetas de pintura, rodillos o pago de 20 personas, sin
identificar nombres personas participantes, por lo que se niega
categóricamente y como consecuencia no existe documentación soporte. que
remitir al no haber gasto cual ninguno.
Respecto de los testigos fotográficos identificados con los números 7 y 8,
referente al "Evento de entrega de juguetes con motivo día del niño, juguetes
entro de la camioneta, costo indeterminable por no alcázar a ver variedad de
juguetes para valuar total global" (Sic). NO ES CIERTO Y LO NIEGO
CATEGORICAMENTE, para todos los efectos legales a que haya lugar en
virtud de que NO realizamos el supuesto evento con motivo del día del niño,
del cuales no se especifica la dirección, pero que de la misma forma se niega
mi representada y/o nuestra candidata a gobernador haya realizado,
participado, generado o propiciado dicho evento.
Refiriéndome al testigo fotográfico señalado con el número 9. "Evento masivo
arranque de campaña lugar calle ubicada al costado casa once patios
Pátzcuaro" dicho.
En relación al testigo fotográfico 9, consistente en el arranque de campaña por
parte de Samanta Flores Adame, manifiesto que NO ES CIERTO Y LO NIEGO
CATEGORICAMENTE, para todos los efectos legales que se haya violado la
norma de fiscalización electoral, ello porque la redacción de la queja es
ambigua y oscura en virtud de no precisar las características de modo, tiempo
y lugar, dejándonos en pleno estado de indefensión al respecto, sin embargo
suponiendo sin conceder, que se refiere el quejoso como "Evento masivo
arranque de campaña lugar calles ubicada al costado casa once patios
Pátzcuaro" sea el acto que se llevó a cabo el día 19 de abril del presente año
a las 00:01 horas, la cual se encuentra debidamente reportado en el Sistema
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, de la siguiente manera:
Respecto a la lona utilizada como mampara, se identifica en el comprobante
emitido por el Sistema Integral de Fiscalización del INE:
NOMBRE DEL CANDIDATO: SAMANTA FLORES ADAME
AMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: MICHOACÁN PROCESO: CAMPAÑA ORDINARIA 2020-2021
(…)
CONTABILDAD: CONTABILIDAD:90080
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PERIODO DE OPERACIÓN: 11
NÚMERO DE PÓLIZA: 1
TIPO DE PÓLIZA: NORMAL
SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO
Testigo contable que se encuentra dentro del sistema de contabilidad de
fiscalización y que, se presentó por parte del Partido Revolucionario
Institucional, partido que encabeza la postulación, donde se aprecia el gasto
que nos ocupa en el tercer lugar refiriendo un cargo de $1,798.00 un mil
setecientos noventa y ocho pesos 00/100 m.n., la cual sirve para acreditar el
gasto amparado por la factura emitida por JOSE FRANCISCO PADILLA
HERNANDEZ PROVISION FAC NO 17240, identificando la lona que se usó
en dicho evento en el segundo lugar de la lista con una dimensión de 8.50 x
3.10. con un costo de $1,550.00 un mil quinientos cincuenta pesos 00/100,
haciendo la precisión que en la factura aparece el precio sin IVA, mientras que
en la póliza contable del Instituto Nacional Electoral ya se refleja el costo total,
lona que posteriormente fue ubicada en la gasolinera Cristo Rey Carretera
Uruapan-Morelia, desviación a Lagunillas, que es la misma que se identifica
en el "Testigo Fotográfico 1 y 2" de la queja que se contesta.
Por otra parte si bien es cierto, en dicho evento se repartieron diversos
utilitarios consistentes en playeras, gorras, pulseras, banderas y calcomanías,
las mismas se encuentran debidamente identificadas en el comprobante
emitido por el Sistema Integral de Fiscalización del INE:
NOMBRE DEL CANDIDATO: SAMANTA FLORES ADAME
ÁMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: MICHOACÁN
(…)
PROCESO: CAMPAÑA ORDINARIA 2020-2021
CONTABILDAD: CONTABILIDAD:90080
PERIODO DE OPERACIÓN: 1
NÚMERO DE PÓLIZA: 3
TIPO DE PÓLIZA: NORMAL
SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO
Testigo contable que se encuentra dentro del sistema de contabilidad de
fiscalización y que, se presentó por parte del Partido Revolucionario
Institucional, partido que encabeza la postulación, donde se incluye el gasto
que nos ocupa de las playeras y gorras en la cuenta contable número
5501130007, pulseras, en la cuenta contable número 5501130023, respecto a
las banderas y calcomanías en la cuenta contable número 5501130001 de
Proveedores, la cual sirve para acreditar el gasto amparado por la factura
emitida por Rodrigo López Garcini, con folio fiscal 78F08E09-B971-4859-94CD
F013D3EFCB2D, identificando los utilitarios a que ahora me refiero, haciendo

18

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/333/2021/MICH

mención que la compra que ampara dicha factura es la que se hizo para la
totalidad de la campaña y que se fueron ocupando en diversos eventos.
Respecto al testigo fotográfico 10, el cual erróneamente el denunciante
menciona como propaganda electoral, presuntamente promocionada por la
Candidata a Diputada Samanta Flores, SE NIEGA CATEGORICAMENTE, en
virtud de no haber sido una publicación realizada por mi representada o la
Candidata, de la cual hasta el día de hoy tenemos conocimiento de su
existencia, por lo que atendiendo al principio general de Derecho consistente
en que "quien afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15.
párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, arrojo la carga de la prueba al ahora quejoso a efecto de que
demuestre su existencia, número de personas entre las que fue distribuida,
lugar en la que se hizo la distribución, a efecto de estar en condiciones de
posicionarme al respecto.
Respecto al testigo fotográfico 11, el cual erróneamente el denunciante
menciona como propaganda electoral, presuntamente promocionada por la
Candidata a Presidenta Municipal, SE NIEGA CATEGORICAMENTE, en virtud
de no haber sido una publicación realizada por mi representada o la
Candidata, de la cual hasta el día de hoy tenemos conocimiento de su
existencia, por lo que atendiendo al principio general de Derecho consistente
en que "quien afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15,
párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, arrojo la carga de la prueba al ahora quejoso a efecto de que
demuestre su existencia, número de personas entre las que fue distribuida,
lugar en la que se hizo la distribución, a efecto de estar en condiciones de
posicionarme al respecto.
Al hilo de lo anterior, señalo que las manifestaciones vertidas por el quejoso
dejan a mi representado en total estado de indefensión, pues no señala la
fecha en la que se llevaron a cabo los presuntos actos violatorios de la norma,
menos aún 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.
Argumento que se sustenta con la Jurisprudencia 16/2011, consultable en
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32.
(…)
Dicho lo anterior deseo precisar que el instituto político que represento y las
candidatas enunciadas NO organizamos, generamos o propiciamos la
presunta pinta de casas de la calle principal de la entrada de Zirahuen, ni
realizamos el supuesto evento con el motivo del día del niño, de los cuales
como ya se dijo, no precisa las circunstancias de modo, tiempo 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, pero que de la
misma forma se niega que nuestro Partido Político, candidata a Diputada
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Local y/o Candidata a Presidente Municipal de Pátzcuaro, hayan realizado,
participado. generado O propiciado dichos eventos, se niegan
categóricamente y por ende es falso que se haya violentado la normativa
electoral en materia de fiscalización.
Es importante destacar que el denunciante pretende acreditar su dicho,
únicamente con fotografías las cuales a la luz de la normativa vigente tiene la
categoría de Pruebas Técnicas las cuales 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 dichas capturas pues en ellas solo se
hace referencia a imágenes sin contenido, sin identificar a las personas, los
lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba,
menos aún se demuestra que se hagan alusiones a propaganda electoral,
promoción del voto o solicitud de apoyo en favor de nuestro partido o
candidatas.
Por otra parte, el ahora quejoso se limita a insertar una serie de fotografías en
donde no se indica la fecha y el lugar donde fueron tomadas, es decir se
desprende con claridad que ni siquiera fueron tomadas por el propio
denunciante, para saber si le consta que ocurrieron directamente los hechos
que denuncia en cada uno de los lugares donde se tomaron las fotografías
menos aún constató que éstas fueran tomadas en cada uno de los lugares y
eventos que señala, lo cual es un elemento indispensable para darle veracidad
a sus afirmaciones, (omite señalar circunstancias de tiempo, forma, modo y
lugar), máxime como se ha señalado, se desconoce la procedencia de las
fotografías, por tanto no es dable otorgar valor probatorio a esta probanza al
contener cuestiones graves que lo afectan.
Finalmente cabe señalar que de ninguna manera se acreditan los presuntos
hechos denunciados, aun analizando en lo individual las fotografías, 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 SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN",
en donde se sostiene que dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen
carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar
y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo
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que son insuficientes, por si 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 el quejoso 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.
Por lo que del estudio del presente Procedimiento Administrativo Sancionador
en materia de Fiscalización que nos ocupa, se desprende que las pruebas
ofrecidas por Rudy Gustavo García López no contienen valor indiciario, pues
para que dichas pruebas indiciarias tengan valor jurídico, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que es
necesario que se cumplan ciertos requisitos, que a su criterio son los
siguientes:
(…)
De lo anterior, es claro advertir que la ÚNICA PRUEBA incorrectamente
calificada por el denunciante como documental privada no se encuentra
adminiculada con algún otro indicio o elemento de prueba, más que la carga
procesal que le impuso la quejosa a esta Autoridad Electoral consistente en la
solicitud de informes, tratando de convertir a esta autoridad electoral
fiscalizadora en juez y parte del procedimiento; no se pasa por desapercibido
que esta autoridad 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 ha quedado
demostrado, lo dicho por el quejoso, deviene en falso e improcedente.
Respecto a las vagas e imprecisas manifestaciones vertidas en el
"DICTAMEN CONSIDERACIÓN FISCALIZACIÓN PERSONAL GASTOS DE
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD NO REPORTADA A FISCALIZACIÓN, EN BASE
AL REGLAMENTO VIGENTE" así como las "CONCLUSIONES DE
DICTAMEN DE INSPECCIÓN PERSONAL VISUAL", las mismas devienen
improcedentes pues en la queja que hoy se contesta no se encuentran ni
siquiera indicios suficientes para generar una duda razonable en esta
autoridad, de que, suponiendo sin conceder, hayan existido las presuntas
conductas denunciadas, que tales acciones tuvieran la finalidad de influir en el
ánimo del electorado a favor mi representado y sus candidatas, menos aún la
participación dirigentes, militantes o simpatizantes de los institutos políticos
citados, pues no existe acervo probatorio que así lo demuestre y por ende no
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hay gasto alguno que deba reportarse al Sistema Integral de Fiscalización, por
lo tanto, en el momento procesal oportuno deberá decretarse la improcedencia
de la queja. Por ello, y para los efectos conducentes, se niega haber recibido
aportación en especie alguna, sin tener nada que reportar al respecto.
Respecto de la conducta denunciada en contra del partido político Acción
Nacional, consistente en la falta a su deber de cuidado, por las conductas de
sus militantes, específicamente la derivada de los actos presuntamente
realizados por Samanta Flores Adame y Belinda Montaño Torres, SE NIEGA
HABER INCURRIDO EN TAL CONDUCTA y esta autoridad fiscalizadora
podrá determinar libremente el sentido con el que resuelva presunta infracción
atribuible al instituto político que represento, teniendo presente el contenido
del artículo 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en relación con lo establecido en el precepto 25,
numeral 1, incisos a) y u) de la Ley General de Partidos Políticos.
Al efecto, debe recordarse que en el Derecho Administrativo Sancionador
Electoral, existe la figura de la culpa in vigilando, es decir, la responsabilidad
que surge en contra de una persona (física o jurídica), por la comisión de un
hecho infractor del marco jurídico, misma que le es imputable por el
incumplimiento del deber de cuidado que la ley le impone, sin embargo si,
como se ha dicho y demostrado, no existen las conducta denunciadas, por
consecuencia lógica-jurídica elemental, tampoco resultará responsabilidad por
culpa in vigilando a los partidos políticos de Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática toda vez que las ahora
denunciadas han cumplido con la obligación de conducir sus actividades
dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del estado
democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos
políticos y los derechos de los ciudadanos, NEGANDO que se hayan
transgredido las normas sobre el origen, uso y destino de los recursos o algún
precepto de Fiscalización.
RESPECTO A LA PRUEBAS
OBJETO en todos sus extremos de contenido y valor probatorio desde este
momento, las pruebas que la quejosa pretende se reconozcan como
"Documentales privadas", consistente en los testigos fotográficos, objeción
que 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
TÉCNICA", debe de cumplir con los extremos que mandata el artículo 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.
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PRUEBAS
I. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Este medio de prueba lo hago
consistir en todo lo actuado y que se siga actuando dentro del presente.
expediente, en cuanto beneficien los intereses de mi persona.
II. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y HUMANA.
Consistente en todo lo que beneficie a los intereses de mi representado.
III. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en las facturas expedidas por José
Francisco Padilla Hernández con folio de salida 17240, así como por Rodrigo
López Garcini una identificada con el folio fiscal 27635A6A-1A56-43F2 98CBF38FF1732A9E,y otra con el folio fiscal 78F08E09-B971-4859-94CD
F013D3EFCB2D, respectivamente que adjunto a la presente.
Con fundamento en los artículos 200, numeral 2: 378, 429, 445 y 446 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 35, 41
numeral primero inciso i) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización
(…)” (Folio 303 al 328 del expediente digital)

c) Representación Nacional del Partido de la Revolución Democrática.
Notificado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/23063/2021. (Folio 329 al 335 del expediente digital)
d) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se recibió escrito sin número
mediante el cual el partido dio contestación al emplazamiento, cuya parte
conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe a continuación:
“(…)
DESECHAMIENTO DE LA QUEJA
Con fundamento en los artículos 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, 31, numeral 1, fracción II, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
solicito respetuosamente a la Unidad Técnica de Fiscalización elabore y
someta a la aprobación de la Comisión de Fiscalización del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, el Proyecto de Resolución que determine el
desechamiento del plano de la queja presentada, por actualizarse la frivolidad
de la misma, prevista en los numerales mencionados, pues no menciona
expresa y claramente los hechos en los cuales se basa la denuncia, los
agravios que causa el presunto acto de repartir juguetes en un evento donde
se está promocionando la imagen de los candidatos del equipo denominado
"Por Michoacán" integrado por los Partidos Políticos PRI, PAN Y PRD, para el
efecto de que se investigue el hecho citado y tomado en cuenta, para el tema
de fiscalización por el posible rebase al tope de gastos de campaña" (Sic),
impugnado y los preceptos presuntamente violados.
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha
establecido de manera reiterada, que un medio de impugnación puede
considerarse frívolo, si es notorio el propósito del actor de interponerlo a
sabiendas de que no existe razón ni fundamento que pueda constituir una
causa jurídica para hacerlo.
Uno de los significados del término frívolo, de conformidad con el Diccionario
de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su edición vigésima
primera, es el siguiente: "Frívolo, la. (Del lat. Frivolus.) adj. Ligero, veleidoso,
insubstancial."
De esta definición deriva que lo frívolo equivale a lo ligero e insustancial. A su
vez, el vocablo ligero hace referencia a cuestiones de poco peso o de escasa
importancia; por su parte, la palabra insubstancial denota lo que carece de
substancia o la tiene en un grado mínimo de contenido o esencia, lo que
carece de seriedad, lo que se refiere a las cosas inútiles o de poca
importancia.
Sobre la base de estas concepciones del vocablo frívolo, la propia Sala
Superior ha concluido, que una demanda resulta frívola ─en el caso que nos
ocupa queja─ cuando no se apoya en hechos ciertos, concretos y precisos; o
los hechos aducidos no son claros ni precisos, o se refieren a eventos que no
generan la vulneración de derecho alguno.
De este modo, la queja que ahora se contesta, se deberá considerar
improcedente en virtud de que se pretende activar el mecanismo de
impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver una situación cuya
finalidad no se puede conseguir, en razón de que la pretensión de la quejosa
carece de sustancia, pues de la simple lectura de su libelo de causa, se
aprecia que los hechos narrados no pueden servir de base a su pretensión.
Esto último acontece, porque las circunstancias fácticas narradas son
inexistentes y, por lo tanto, impiden la actualización del supuesto jurídico
tutelado en la norma, más aún las afirmaciones sobre hechos base de su
pretensión resultan carentes de sustancia, objetividad y seriedad al no precisar
las circunstancias de modo, tiempo y lugar para poder dar respuesta alguna al
respecto y, en su caso, realizar algún pronunciamiento sobre su licitud.
Es aplicable al caso el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, consignado en la jurisprudencia S3ELJ
33/2002, localizable en las páginas 136 a 138, del Tomo Jurisprudencia de la
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo
texto es:
(…)
Por lo tanto, conforme a las reglas contenidas en los invocados artículos 440,
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, 31, numeral 1, fracción II, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aplicables al caso que nos ocupa,
lo procedente es desechar de plano la queja de mérito.
ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
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En razón de lo anterior, ponemos a consideración de esta H. Autoridad la
causal de improcedencia, contenida en el artículo 30 fracción III del multicitado
Reglamento de Procedimientos Sancionadores, a saber:
(…)
CONTESTACIÓN DE HECHOS
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo
manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente
oscuro, Impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas
a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las
siguientes jurisprudencias:
(…)
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación,
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y
seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador
en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción
y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a
terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción
de su cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles,
de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres
de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de
verosimilitud dentro de cierta realidad la conciencia general de los miembros
de la sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se
inicien, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben
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estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad
administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que
conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de
estas exigencias básicas. no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y
como consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o
denuncia debe ser declarado como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no
encontrarse ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y
circunstancias, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine
como infundado el presente procedimiento especial sancionador en materia de
fiscalización.
Es importante es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y
egresos que se han utilizado en las campañas de las CC. Samanta Flores
Adame, candidata a la diputación local por el Distrito electoral 15, del estado
de Michoacán y Denia Belinda Montaño Torres, candidata a la Presidencia
Municipal de Pátzcuaro, estado de Michoacán, postuladas en candidatura
Común, por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional
y de la Revolución Democrática, se encuentran debidamente reportados en el
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales
atinentes que acreditan cada asiento contable.
Estando dentro del término para ello concedido, vengo a dar contestación AD
CAUTELAM a la queja presentada por RUDY GUSTAVO GARCÍA LÓPEZ, por
su propio derecho, ante el Instituto Electoral de Michoacán, turnada por
incompetencia a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral en contra de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional,
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Samanta Flores Adame al
cargo de Diputado Local, Distrito 15 Pátzcuaro y Delia Montaño a la Alcaldía
de Pátzcuaro, ambas postuladas en candidatura común, por hechos
"...consistentes en la presunta omisión de reportar gastos: respecto de la
candidata a Diputada Local en 2 lonas, cubetas de pintura, rodillos, pago a 20
personas para la pinta de casas y publicidad consistente en invitaciones para
el arranque de campaña; por parte de la candidata a Presidenta Municipal, por
los conceptos de publicidad de Invitaciones al arranque de campaña y
aquellos consistentes en la erogación de recursos con motivo de un evento
para la entrega de juguetes por el día del niño y que implico en el gasto de
juguetes, pago de personal, lonas renta y gasolina de tres vehículos; y en
general un evento masivo de arranque de campaña en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, a efecto de que la autoridad fiscalizadora
en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho proceda" para lo
cual señalo:
Respecto lo manifestado en el tercer hecho del escrito inicial de denuncia, NO
ES CIERTO Y LO NIEGO CATEGORICAMENTE, para todos los efectos
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legales a que haya lugar en virtud de que la redacción de la queja no es clara
ni precisa, lo que me deja en evidente estado de indefensión y la objeto de
oscuridad, sin embargo suponiendo sin conceder, que se refiere el quejoso
como "acción de la. Propaganda no reportada en fiscalización" sean las dos
lonas a las que hace referencia en los testigos fotográficos en el QUINTO de
los hechos, las mismas fueron debidamente reportadas en sistema Integral de
Fiscalización, de la siguiente manera:
La señalada como testigo fotográfico 1, se identifica en el comprobante
emitido por el Sistema Integral de Fiscalización del INE:
NOMBRE DEL CANDIDATO: SAMANTA FLORES ADAME
ÁMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: MICHOACÁN
(…)
PROCESO: CAMPAÑA ORDINARIA 2020-2021
CONTABILDAD: CONTABILIDAD: 90080
PERIODO DE OPERACIÓN: 1
NÚMERO DE PÓLIZA: 1
TIPO DE PÓLIZA: NORMAL
SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO
Testigo contable que adjunto a la presente como prueba documental publica
de mi parte, donde se aprecia el gasto que nos ocupa en el tercer lugar
refiriendo un cargo de $1,798.00 un mil setecientos noventa y ocho pesos
00/100 m.n., la cual sirve para acreditar el gasto amparado por la factura
emitida por JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ PROVISION FAC NO
17240, identificando la lona materia de la queja en el segundo lugar de la lista,
con un costo de $1,550.00 un mil quinientos cincuenta pesos 00/100, haciendo
la precisión que en la factura aparece el precio sin IVA, mientras que en la
póliza contable del Instituto Nacional Electoral ya se refleja el costo total,
documental privada que también exhibo con la presente.
Se destaca, que el señalado testigo fotográfico 2, es la misma lona a que hago
referencia en este apartado, solo que de distinto ángulo fotográfico, deducción
a la que se puede arribar de la ubicación que el propio quejoso proporciona.
Por lo que ve a la señalada como testigo fotográfico 3, se identifica en el
comprobante emitido por el Sistema Integral de Fiscalización del INE:
NOMBRE DEL CANDIDATO: SAMANTA FLORES ADAME
ÁMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL
ENTIDAD: MICHOACÁN
(…)
PROCESO: CAMPAÑA ORDINARIA 2020-2021
CONTABILDAD: CONTABILIDAD: 90080
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PERIODO DE OPERACIÓN: 1
NÚMERO DE PÓLIZA: 2
TIPO DE PÓLIZA: NORMAL
SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO
Testigo contable que adjunto a la presente como prueba documental publica
de mi parte, donde se incluye el gasto que nos ocupa en el cuarto de la cuenta
contable número 2101000000, de Proveedores, la cual sirve para acreditar el
gasto amparado por la factura emitida por Rodrigo López Garcini, con folio
fiscal 27635A6A-1A56-43F2-98CB-F38FF1732A9E, identificando la lona a que
ahora me refiero, materia de la queja en el tercer lugar de la lista, con un costo
de $141.12 ciento cuarenta y un pesos 12/100, haciendo la precisión que en la
factura aparece el precio sin IVA, mientras que en la póliza contable del
Instituto. Nacional Electoral ya se refleja el costo total, documental privada que
también anexo a la presente.
Respecto lo manifestado en el quinto hecho del escrito inicial de denuncia, en
virtud de que no lista el número cuarto, y que se refiere a "Testigos
fotográficos" más que a hechos, respondo de la siguiente manera:
De los testigos fotográficos 1, 2 y 3 ya se hizo referencia en el apartado
anterior, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias, obvio su respuesta.
En relación a los testigos fotográficos identificados con los números 4, 5 y 6,
referente al "Pintado con recursos propios la pintura de las casas de la calle
principal de la entrada de Zirahuen", NO ES CIERTO Y LO NIEGO
CATEGORICAMENTE, para todos los efectos legales a que haya lugar en
virtud de que NO realizamos el supuestos evento de jornal laboral, de los
cuales no se especifica la dirección, pero que de la misma forma se niega mi
representado y/o nuestra candidata a Diputada Loca haya realizado,
participado, generado o propiciado dicho evento, por consecuencia no
realizamos compra de cubetas de pintura, rodillos o pago de 20 personas, sin
identificar nombres o personas. participantes, por lo que se niega
categóricamente y como consecuencia no existe documentación soporte que
remitir al no haber gasto cual ninguno.
Respecto de los testigos fotográficos identificados con los números 7 y 8,
referente al "Evento de entrega de juguetes con motivo día del niño, juguetes
entro de la camioneta, costo indeterminable por no alcázar a ver variedad de
juguetes para valuar total global"(Sic), NO ES CIERTO Y LO NIEGO
CATEGORICAMENTE, para todos los efectos legales a que haya lugar en
virtud de que NO realizamos el supuesto evento con motivo del día del niño,
del cuales no se especifica la dirección, pero que de la misma forma se niega
mi representada y/o nuestra candidata a gobernador haya realizado,
participado, generado o propiciado dicho evento.
Refiriéndome al testigo fotográfico señalado con el número 9, "Evento masivo
arranque de campaña lugar calle ubicada al costado casa once patios
Pátzcuaro" dicho
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En relación al testigo fotográfico 9, consistente en el arranque de campaña por
parte de Samanta Flores Adame, manifiesto que NO ES CIERTO Y LO NIEGO
CATEGORICAMENTE, para todos los efectos legales que se haya violado la
norma de fiscalización electoral, ello porque la redacción la queja es ambigua
y oscura en virtud de no precisar las características de modo, tiempo y lugar,
dejándonos en pleno estado de indefensión al respecto, sin embargo
suponiendo sin conceder, que se refiere el quejoso como "Evento masivo
arranque de campaña lugar calles ubicada al costado casa once patios
Pátzcuaro" sea el acto que se llevó a cabo el día 19 de abril del presente año
a las 00:01 horas, la cual se encuentra debidamente reportado en el Sistema
del Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, de la siguiente manera:
Respecto a la lona utilizada como mampara, se identifica en el comprobante
emitido por el Sistema Integral de Fiscalización del INE:
NOMBRE DEL CANDIDATO: SAMANTA FLORES ADAME
ÁMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: MICHOACÁN
(…)
PROCESO: CAMPAÑA ORDINARIA 2020-2021
CONTABILDAD: CONTABILIDAD: 90080
PERIODO DE OPERACIÓN: 1
NÚMERO DE PÓLIZA: 1
TIPO DE PÓLIZA: NORMAL
SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO
Testigo contable que adjunto a la presente como prueba documental publica
de mi parte, donde se aprecia el gasto que nos ocupa en el tercer lugar
refiriendo un cargo de $1,798.00 un mil setecientos noventa y ocho pesos
00/100 m.n., la cual sirve para acreditar el gasto amparado por la factura
emitida por JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ PROVISION FAC NO
17240, identificando la lona que se usó en dicho evento en el segundo lugar
de la lista con una dimensión de 8.50 x 3.10, con un costo de $1,550.00 un mil
quinientos cincuenta pesos 00/100, haciendo la precisión que en la factura
aparece el precio sin IVA, mientras que en la póliza contable del Instituto
Nacional Electoral ya se refleja el costo total, documental privada que también
exhibo con la presente, lona que posteriormente fue ubicada en la gasolinera
Cristo Rey Carretera Uruapan Morelia, desviación a Lagunillas, que es la
misma que se identifica en el "Testigo Fotográfico 1 y 2" de la queja que se
contesta.
Por otra parte si bien es cierto, en dicho evento se repartieron diversos
utilitarios consistentes en playeras, gorras, pulseras, banderas y calcomanías,
las mismas se encuentran debidamente identificadas en el comprobante
emitido por el Sistema Integral de Fiscalización del INE:
NOMBRE DEL CANDIDATO: SAMANTA FLORES ADAME
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ÁMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: MICHOACÁN
(…)
PROCESO: CAMPAÑA ORDINARIA 2020-2021
CONTABILDAD: CONTABILIDAD: 90080
PERIODO DE OPERACIÓN: 1
NÚMERO DE PÓLIZA: 3
TIPO DE PÓLIZA: NORMAL
SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO
Instituto Nacional Electoral PRD
Testigo contable que adjunto a la presente como prueba documental publica
de mi parte, donde se incluye el gasto que nos ocupa de las playeras y gorras
en la cuenta contable número 5501130007, pulseras, en la cuenta contable
número 5501130023, respecto a las banderas y calcomanías en la cuenta
contable número 5501130001 de Proveedores, la cual sirve para acreditar el
gasto amparado por la factura emitida por Rodrigo López Garcini, con folio
fiscal
78F08E09-B971-4859-94CD-F013D3EFCB2D,
identificando
los
utilitarios a que ahora me refiero, haciendo mención que la compra que
ampara dicha factura es la que se hizo para la totalidad de la campaña y que
se fueron ocupando en diversos eventos, documental privada que también
anexo a la presente.
Respecto al testigo fotográfico 10, el cual erróneamente el denunciante
menciona como propaganda electoral, presuntamente promocionada por la
Candidata a Diputada Samanta Flores, SE NIEGA CATEGORICAMENTE, en
virtud de no haber sido una publicación realizada por mi representada o la
Candidata, de la cual hasta el día de hoy tenemos conocimiento de su
existencia, por lo que atendiendo al principio general de Derecho consistente
en que "quien afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15,
párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, arrojo la carga de la prueba al ahora quejoso a efecto de que
demuestre su existencia, número de personas entre las que fue distribuida,
lugar en la que se hizo la distribución, a efecto de estar en condiciones de
posicionarme al respecto.
Respecto al testigo fotográfico 11, el cual erróneamente el denunciante
menciona como propaganda electoral, presuntamente promocionada por la
Candidata a Presidenta Municipal, SE NIEGA CATEGORICAMENTE, en virtud
de no haber sido una publicación realizada por mi representada o la
Candidata, de la cual hasta el día de hoy tenemos conocimiento de su
existencia, por lo que atendiendo al principio general de Derecho consistente
en que "quien afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15,
párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, arrojo la carga de la prueba al ahora quejoso a efecto de que
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demuestre su existencia, número de personas entre las que fue distribuida,
lugar en la que se hizo la distribución, a efecto de estar en condiciones de
posicionarme al respecto.
Al hilo de lo anterior, señalo que las manifestaciones vertidas por el quejoso
dejan a mi representado en total estado de indefensión, pues no señala la
fecha en la que se llevaron a cabo los presuntos actos violatorios de la norma,
menos aún 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.
Argumento que se sustenta con la Jurisprudencia 16/2011, consultable en
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32.
(…)
Dicho lo anterior deseo precisar que el instituto político que represento y las
candidatas enunciadas NO organizamos, generamos o propiciamos la
presunta pinta de casas de la calle principal de la entrada de Zirahuen, ni
realizamos el supuesto evento con el motivo del día del niño, de los cuales
como ya se dijo, no precisa las circunstancias de modo, tiempo 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, pero que la
misma forma se niega que nuestro Partido Político, candidata a Diputada
Local y/o Candidata a Presidente Municipal de Pátzcuaro, hayan realizado,
participado, generado o propiciado dichos eventos, se niegan categóricamente
y por ende es falso que se haya violentado la normativa electoral en materia
de fiscalización.
Es importante destacar que el denunciante pretende acreditar su dicho,
únicamente con fotografías las cuales a la luz de la normativa vigente tiene la
categoría de Pruebas Técnicas las cuales 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 dichas capturas pues en ellas solo se
hace referencia a imágenes sin contenido, sin Identificar a las personas, los
lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba,
menos aún se demuestra que se hagan alusiones a propaganda electoral,
promoción del voto o solicitud de apoyo en favor de nuestro partido o
candidatas.
Por otra parte, el ahora quejoso se limita a insertar una serie de fotografías en.
donde no se indica la fecha y el lugar donde fueron tomadas, es decir se
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desprende con claridad que ni siquiera fueron tomadas por el propio.
denunciante, para saber si le consta que ocurrieron directamente los hechos
que denuncia en cada uno de los lugares donde se tomaron las fotografías
menos aún constató que éstas fueran tomadas en cada uno de los lugares y
eventos que señala, lo cual es un elemento indispensable para darle veracidad
a sus afirmaciones, (omite señalar circunstancias de tiempo, forma, modo y
lugar), máxime como se ha señalado, se desconoce la procedencia de las
fotografías, por tanto no es dable otorgar valor probatorio a esta probanza al
contener cuestiones graves que lo afectan.
Finalmente cabe señalar que de ninguna manera se acreditan los presuntos
hechos denunciados, aun analizando en lo individual las fotografías, 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 SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN",
en donde se sostiene que dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen
carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar
y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo
que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los
hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba sin que ocurra en la queja que hoy se contesta, por tanto
no se debe otorgar valor probatorio 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 el quejoso 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.
Por lo que del estudio del presente Procedimiento Administrativo Sancionador
en materia de Fiscalización que nos ocupa, se desprende que las pruebas
ofrecidas. por Rudy Gustavo García López no contienen valor indiciario, pues
para que dichas pruebas indiciarias tengan valor jurídico, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que es
necesario que se cumplan ciertos requisitos, que a su criterio son los
siguientes:
(…)
En el caso concreto, las pruebas con las que se pretende acreditar las
violaciones imputadas ni siquiera llegan a tener la calidad de indicios serios,
eficaces y vinculados entre sí, toda vez que no pueden tenerse como hechos
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probados, por lo que no se puede desprender de los mismos mediante un
análisis lógico y razonado, la responsabilidad que indebidamente se intentan
atribuir.
Al respecto, debe señalarse lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:
(…)
De lo anterior, es claro advertir que la ÚNICA PRUEBA incorrectamente
calificada por el denunciante como documental privada no se encuentra
adminiculada con algún otro indicio o elemento de prueba, más que la carga
procesal que le impuso la quejosa a esta Autoridad Electoral consistente en la
solicitud de informes, tratando de convertir a esta autoridad electoral
fiscalizadora en juez y parte del procedimiento; no se pasa por desapercibido
que esta autoridad 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 ha quedado
demostrado, lo dicho por el quejoso, deviene en falso e improcedente.
Respecto a las vagas e imprecisas manifestaciones vertidas en el
"DICTAMEN CONSIDERACIÓN FISCALIZACIÓN PERSONAL GASTOS DE
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD NO REPORTADA A FISCALIZACIÓN, EN BASE
AL REGLAMENTO VIGENTE" así como las "CONCLUSIONES DE
DICTAMEN DE INSPECCIÓN PERSONAL VISUAL", las mismas devienen
improcedentes pues en la queja que hoy se contesta no se encuentran ni
siquiera indicios suficientes para generar una duda razonable en esta
autoridad, de que, suponiendo sin conceder, hayan existido las presuntas
conductas denunciadas, que tales acciones tuvieran la finalidad de influir en el
ánimo del electorado a favor mi representado y sus candidatas, menos aún la
participación dirigentes, militantes o simpatizantes de los institutos políticos
citados, pues no existe acervo probatorio que así lo demuestre y por ende no
hay gasto alguno que deba reportarse al Sistema Integral de Fiscalización, por
lo tanto, en el momento procesal oportuno deberá decretarse la improcedencia
de la queja. Por ello, y para los efectos conducentes, se niega haber recibido
aportación en especie alguna, sin tener nada que reportar al respecto.
Respecto de la conducta denunciada en contra del partido político
Revolucionario. Institucional, consistente en la falta a su deber de cuidado, por
las conductas de sus militantes, específicamente la derivada de los actos
presuntamente realizados por Samanta Flores Adame y Belinda Montaño
Torres, SE NIEGA HABER INCURRIDO EN TAL CONDUCTA y esta autoridad
fiscalizadora podrá determinar libremente el sentido con el que resuelva
presunta infracción atribuible al instituto político que represento, teniendo
presente el contenido del artículo 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo
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establecido en el precepto 25, numeral 1, incisos a) y u) de la Ley General de
Partidos Políticos.
Al efecto, debe recordarse que en el Derecho Administrativo Sancionador
Electoral, existe la figura de la culpa in vigilando, es decir, la responsabilidad
que surge en contra de una persona (física o jurídica), por la comisión de un
hecho infractor del marco jurídico, misma que le es imputable por el
incumplimiento del deber de cuidado que la ley le impone, sin embargo si,
como se ha dicho y demostrado, no existen las conducta denunciadas, por
consecuencia lógica jurídica elemental, tampoco resultará responsabilidad por
culpa in vigilando a los partidos políticos de Revolucionario Institucional,
Acción Nacional y de la Revolución Democrática toda vez que las ahora
denunciadas han cumplido con la obligación de conducir sus actividades
dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del estado
democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos
políticos y los derechos de los ciudadanos, NEGANDO que se hayan
transgredido las normas sobre el origen, uso y destino de los recursos o algún
precepto de Fiscalización.
OBJECIÓN DE PRUEBAS
OBJETO en todos sus extremos de contenido y valor probatorio desde este
momento, las pruebas que la quejosa pretende se reconozcan como
"Documentales privadas", consistente en los testigos fotográficos, objeción
que 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
TÉCNICA", debe de cumplir con los extremos que mandata el artículo 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.
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta,
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia
y la sana critica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de
fiscalización, a todas luces es plenamente infundado.
Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este
momento se ofrecen las siguientes:
PRUEBAS.
1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales
con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña de las
CC. Samanta Flores Adame, candidata a la diputación local por el Distrito
electoral 15, del estado de Michoacán y Denia Belinda Montaño Torres,
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candidata a la Presidencia Municipal de Pátzcuaro, estado de Michoacán,
postuladas en candidatura Común, por los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de
las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que
favorezca a los intereses de las CC. Samanta Flores Adame, candidata a la
diputación local por el Distrito electoral 15, del estado de Michoacán y Denia
Belinda Montaño Torres, candidata a la Presidencia Municipal de Pátzcuaro,
estado de Michoacán, postuladas en candidatura Común, por los partidos
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática, así como a dichos institutos políticos.
3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA,
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y
jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente
en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses de las CC. Samanta
Flores Adame, candidata a la diputación local por el Distrito electoral 15, del
estado de Michoacán y Denia Belinda Montaño Torres, candidata a la
Presidencia Municipal de Pátzcuaro, estado de Michoacán, postuladas en
candidatura Común, por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática, así como a dichos institutos
políticos.
Las pruebas mencionadas con anterioridad, se relacionan con todo lo
manifestado en el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean
admitidas, ordenar su desahogo y en su momento valoradas y tomadas en
cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente, misma que
necesariamente debe ser declarando infundado el presente procedimiento.
(…)” (Folio 336 al 366 del expediente digital)

e) Representación Nacional del Partido Revolucionario Institucional.
Notificado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/23064/2021. (Folio 367 al 373 del expediente digital)
f) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, se recibieron dos escritos sin número,
uno de ellos correspondiente a la contestación al requerimiento de información
y otro mediante el cual el partido dio contestación al emplazamiento, cuya parte
conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe a continuación: (Folio 374 al 386 del expediente digital)
“(…)
DESECHAMIENTO DE LA QUEJA
Con fundamento en los artículos 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, 31, numeral 1, fracción II, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
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solicito respetuosamente a la Unidad Técnica de Fiscalización elabore y
someta a la aprobación de la Comisión de Fiscalización del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, el Proyecto de Resolución que determine el
desechamiento de plano de la queja presentada, por actualizarse la frivolidad
de la misma, prevista en los numerales. mencionados, pues no menciona
expresa y claramente los hechos en los cuales se basa la denuncia, los
agravios que causa el presunto acto de "...repartir juguetes en un evento
donde se está promocionando la imagen de los candidatos del equipo
denominado "Por Michoacán" integrado por los Partidos Políticos PRI, PAN Y
PRD, para el efecto de que se investigue el hecho citado y tomado en cuenta,
para el tema de fiscalización por el posible rebase al tope de gastos de
campaña" (Sic), impugnado y los preceptos presuntamente violados.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha
establecido de manera reiterada, que un medio de impugnación puede
considerarse frívolo, si es notorio el propósito del actor de interponerlo
sabiendas de que no existe razón ni fundamento que pueda constituir una
causa jurídica para hacerlo.
Uno de los significados del término frívolo, de conformidad con el Diccionario
de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su edición vigésima
primera, es el siguiente: “Frivolo, la. (Del lat. Frivolus.) adj. Ligero, veleidoso,
insubstancial”
De esta definición deriva que lo frívolo equivale a lo ligero e insustancial. A su
vez, el vocablo ligero hace referencia a cuestiones de poco peso o de escasa
importancia; por su parte, la palabra insubstancial denota lo que carece de
substancia o la tiene en un grado mínimo de contenido o esencia, lo que
carece de seriedad, lo que se refiere a las cosas inútiles o de poca
importancia.
Sobre la base de estas concepciones del vocablo frívolo, la propia Sala
Superior ha concluido, que una demanda resulta frívola -en el caso que nos
ocupa queja- cuando no se apoya en hechos ciertos, concretos y precisos; o
los hechos aducidos no son claros ni precisos, o se refieren a eventos que no
generan la vulneración de derecho alguno.
De este modo, la queja que ahora se contesta, se deberá considerar
improcedente en virtud de que se pretende activar el mecanismo de
impartición de justicia para tramitar, substanciar y resolver una situación cuya
finalidad no se puede conseguir, en razón de que la pretensión de la quejosa
carece de sustancia, pues de la simple lectura de su libelo de causa, se
aprecia que los hechos narrados no pueden. servir de base a su pretensión.
Esto último acontece, porque las circunstancias fácticas narradas son
inexistentes y, por lo tanto, impiden la actualización del supuesto jurídico
tutelado en la norma, más aún las afirmaciones sobre hechos base de su
pretensión resultan carentes de sustancia, objetividad y seriedad al precisar
las circunstancias de modo, tiempo y lugar para poder dar respuesta alguna al
respecto y, en su caso, realizar algún pronunciamiento sobre su licitud.
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Es aplicable al caso el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, consignado en la jurisprudencia S3ELJ
33/2002, localizable en las páginas 136 a 138, del Tomo Jurisprudencia de la
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo
texto es:
(…)
Por lo tanto, conforme a las reglas contenidas en los invocados artículos 440,
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones Procedimientos
Electorales, 31, numeral 1, fracción II, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aplicables al caso que nos ocupa,
lo procedente es desechar de plano la queja de mérito.
ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
En razón de lo anterior, ponemos a consideración de esta H. Autoridad la
causal de improcedencia, contenida en el artículo 30 fracción III del multicitado
Reglamento de Procedimientos Sancionadores, a saber:
(…)
ANTECEDENTES
1. Escrito de queja presentado por RUDY GUSTAVO GARCÍA LÓPEZ, por su
propio derecho, en contra de los Partidos Políticos Revolucionario
Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Samanta Flores
Adame al cargo de Diputado Local, Distrito 15 Pátzcuaro y Delia Montaño a la
Alcaldía de Pátzcuaro, ambas postuladas en candidatura común, por hechos
consistentes en la presunta omisión de reportar gastos.
2. Acuerdo de admisión. El 24 de mayo de 2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización, acordó admitir la queja y formar el expediente INE/Q-COFUTF/333/2021 MICH.
3. Emplazamiento. El 27 de mayo del año en curso, la Unidad Técnica de
Fiscalización, ordenó emplazarme corriendo traslado para que, en un término
de 5 días, diera contestación y aportara las pruebas que estimara pertinentes.
Por lo anterior, me permito manifestar lo siguiente:
Estando dentro del término para ello concedido, vengo a dar contestación AD
CAUTELAM a la queja presentada por RUDY GUSTAVO GARCÍA LÓPEZ, por
su propio derecho, ante el Instituto Electoral de Michoacán, turada por
incompetencia a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral en contra de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional,
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Samanta Flores Adame al
cargo de Diputado Local, Distrito 15 Pátzcuaro y Delia Montaño a la Alcaldía
de Pátzcuaro, ambas postuladas en candidatura común, por hechos
"...consistentes en la presunta omisión de reportar gastos: respecto de la
candidata a Diputada Local en 2 lonas, cubetas de pintura, rodillos, pago a 20
personas para la pinta de casas y publicidad consistente en invitaciones para
el arranque de campaña; por parte de la candidata a Presidenta Municipal, por
los conceptos de publicidad de Invitaciones al arranque de campaña y
aquellos consistentes en la erogación de recursos con motivo de un evento
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para la entrega de juguetes por el día del niño y que implico en el gasto de
juguetes, pago de personal, lonas renta y gasolina de tres vehículos; y en
general un evento masivo de arranque de campaña en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, a efecto de que la autoridad fiscalizadora
en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho proceda" para lo
cual señalo:
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS BASE DE LA
DENUNCIA ELECTORAL (Sic)
Respecto al PRIMERO, Es cierto.
Respecto al SEGUNDO, No es cierto, en virtud de que Samanta Flores NO ES
CANDIDATA a la Diputación local por el Distrito X.
Respecto al TERCERO, NO ES CIERTO Y SE NIEGA CATEGORICAMENTE,
para todos los efectos legales a que haya lugar en virtud de que la redacción
de la queja no es clara ni precisa, lo que me deja en evidente estado de
indefensión y la objeto de oscuridad, sin embargo suponiendo sin conceder,
que se refiere el quejoso como "acción de la Propaganda no reportada en
fiscalización" sean las dos lonas a las que hace referencia en los testigos
fotográficos en el QUINTO de los hechos, las mismas fueron debidamente
reportadas en sistema Integral de Fiscalización, de la siguiente manera:
La señalada como testigo fotográfico 1, se identifica en el comprobante
emitido por el Sistema Integral de Fiscalización del INE:
NOMBRE DEL CANDIDATO: SAMANTA FLORES ADAME
ÁMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: MICHOACÁN
(…)
PROCESO: CAMPAÑA ORDINARIA 2020-2021
CONTABILDAD: CONTABILIDAD: 90080
PERIODO DE OPERACIÓN: 1
NÚMERO DE PÓLIZA: 1
TIPO DE PÓLIZA: NORMAL
SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO
Testigo contable que adjunto a la presente como prueba documental publica
de mi parte, donde se aprecia el gasto que nos ocupa en el tercer lugar
refiriendo un cargo de $1,798.00 un mil setecientos noventa y ocho pesos
00/100 m.n., la cual sirve para acreditar el gasto amparado por la factura
emitida por JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ PROVISION FAC NO
17240, identificando la lona materia de la queja en el segundo lugar de la lista,
con un costo de $1,550.00 un mil quinientos cincuenta pesos 00/100, haciendo
la precisión que en la factura aparece el precio sin IVA, mientras que en la
póliza contable del Instituto Nacional Electoral ya se refleja el costo total,
documental privada que también exhibo con la presente.
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Se destaca, que el señalado testigo fotográfico 2, es la misma lona a que hago
referencia en este apartado, solo que de distinto ángulo fotográfico, deducción
a la que se puede arribar de la ubicación que el propio quejoso proporciona.
Por lo que ve a la señalada como testigo fotográfico 3, se identifica en el
comprobante emitido por el Sistema Integral de Fiscalización del INE:
NOMBRE DEL CANDIDATO: SAMANTA FLORES ADAME
ÁMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR ENTIDAD: MICHOACÁN
(…)
PROCESO: CAMPAÑA ORDINARIA 2020-2021
CONTABILDAD: CONTABILIDAD: 90080
PERIODO DE OPERACIÓN: 1
NÚMERO DE PÓLIZA: 2
TIPO DE PÓLIZA: NORMAL
SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO
Testigo contable que adjunto a la presente como prueba documental publica
de mi parte, donde se incluye el gasto que nos ocupa en el cuarto de la cuenta
contable número 2101000000, de Proveedores, la cual sirve para acreditar el
gasto amparado por la factura emitida por Rodrigo López Garcini, con folio
fiscal 27635A6A-1A56-43F2-98CB F38FF1732A9E, identificando la lona a que
ahora me refiero, materia de la queja en el tercer lugar de la lista, con un costo
de $141.12 ciento cuarenta y un pesos 12/100, haciendo la precisión que en la
factura aparece el precio sin IVA, mientras que en la póliza contable del
Instituto Nacional Electoral ya se refleja el costo total, documental privada que
también anexo a la presente.
Respecto al QUINTO, en virtud de que no lista el número cuarto, y que se
refiere a "Testigos fotográficos" más que a hechos, respondo de la siguiente
manera:
De los testigos fotográficos 1, 2 y 3 ya se hizo referencia en el apartado
anterior, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias, obvio su respuesta.
En relación a los testigos fotográficos identificados con los números 4, 5 y 6,
referente al "Pintado con recursos propios la pintura de las casas de la calle
principal de la entrada de Zirahuen", NO ES CIERTO Y SE NIEGA
CATEGORICAMENTE, para todos los efectos legales a que haya lugar en
virtud de que NO realizamos el supuestos evento de jornal laboral, de los
cuales no se especifica la dirección, pero que de la misma forma se niega mi
representado y/o nuestra candidata a Diputada Loca haya realizado,
participado, generado o propiciado dicho evento, por consecuencia no
realizamos compra de cubetas de pintura, rodillos o pago de 20 personas, sin
identificar nombres o personas participantes, por lo que se niega
categóricamente y como consecuencia no existe documentación soporte que
remitir al no haber gasto cual ninguno.
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Respecto de los testigos fotográficos identificados con los números 7 y 8,
referente al "Evento de entrega de juguetes con motivo día del niño, juguetes
entro de la camioneta, costo indeterminable por no alcázar a ver variedad de
juguetes para valuar total global"(Sic), NO ES CIERTO Y SE NIEGA
CATEGORICAMENTE, para todos los efectos legales a que haya lugar en
virtud de que NO realizamos el supuesto evento con motivo del día del niño,
del cuales no se especifica la dirección, pero que de la misma forma se niega
mi representada y/o nuestra candidata a gobernador haya realizado,
participado, generado o propiciado dicho evento.
Refiriéndome al testigo fotográfico señalado con el número 9, "Evento masivo
arranque de campaña lugar calle ubicada al costado casa once patios
Pátzcuaro" dicho
En relación al testigo fotográfico 9, consistente en el arranque de campaña por
parte de Samanta Flores Adame, manifiesto que NO ES CIERTO Y SE NIEGA
CATEGORICAMENTE, para todos los efectos legales que se haya violado la
norma de fiscalización electoral, ello porque la redacción de la queja es
ambigua y oscura en virtud de no precisar las características de modo, tiempo
y lugar, dejándonos en pleno estado de indefensión al respecto, sin embargo
suponiendo sin conceder, que se refiere el quejoso como "Evento masivo
arranque de campaña lugar calles ubicada al costado casa once patios
Pátzcuaro" sea el acto que se llevó a cabo el día 19 de abril del presente año
a las 00:01 horas, la cual se encuentra debidamente reportado en el Sistema
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, de la siguiente manera:
Respecto a la lona utilizada como mampara, se identifica en el comprobante
emitido por el Sistema Integral de Fiscalización del INE:
NOMBRE DEL CANDIDATO: SAMANTA FLORES ADAME
ÁMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR ENTIDAD: MICHOACÁN
(…)
PROCESO: CAMPAÑA ORDINARIA 2020-2021
CONTABILDAD: CONTABILIDAD: 90080
PERIODO DE OPERACIÓN: 1
NÚMERO DE PÓLIZA: 1
TIPO DE PÓLIZA: NORMAL
SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO
Testigo contable que adjunto a la presente como prueba documental publica
de mi parte, donde se aprecia el gasto que nos ocupa en el tercer lugar
refiriendo un cargo de $1,798.00 un mil setecientos noventa y ocho pesos
00/100 m.n., la cual sirve para. acreditar el gasto amparado por la factura
emitida por JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ PROVISION FAC NO
17240, identificando la lona que se usó en dicho evento en el segundo lugar
de la lista con una dimensión de 8.50 x 3.10, con un costo de $1,550.00 un mil
quinientos cincuenta pesos 00/100, haciendo la precisión que en la factura
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aparece el precio sin IVA, mientras que en la póliza contable del Instituto
Nacional Electoral ya se refleja el costo total, documental privada que también
exhibo con la presente, lona que posteriormente fue ubicada en la gasolinera
Cristo Rey Carretera Uruapan-Morelia, desviación a Lagunillas, que es la
misma que se identifica en el "Testigo Fotográfico 1 y 2" de la queja que se
contesta.
Por otra parte si bien es cierto, en dicho evento se repartieron diversos
utilitarios consistentes en playeras, gorras, pulseras, banderas y calcomanías,
las mismas se encuentran debidamente identificadas en el comprobante
emitido por el Sistema Integral de Fiscalización del INE:
NOMBRE DEL CANDIDATO: SAMANTA FLORES ADAME
AMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: MICHOACÁN
(…)
PROCESO: CAMPAÑA ORDINARIA 2020-2021
CONTABILDAD: CONTABILIDAD: 90080
PERIODO DE OPERACIÓN: 1
NÚMERO DE PÓLIZA: 3
TIPO DE PÓLIZA: NORMAL
SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO
Testigo contable que adjunto a la presente como prueba documental publica
de mi parte, donde se incluye el gasto que nos ocupa de las playeras y gorras
en la cuenta contable número 5501130007, pulseras, en la cuenta contable
número 5501130023, respecto a las banderas y calcomanías en la cuenta
contable número 5501130001 de Proveedores, la cual sirve para acreditar el
gasto amparado por la factura emitida por Rodrigo López Garcini, con folio
fiscal
78F08E09-B971-4859-94CD-F013D3EFCB2D,
identificando
los
utilitarios a que ahora me refiero, haciendo mención que la compra que
ampara dicha factura es la que se hizo para la totalidad de la campaña y que
se fueron ocupando en diversos eventos, documental privada que también
anexo a la presente.
Respecto al testigo fotográfico 10, el cual erróneamente el denunciante
menciona como propaganda electoral, presuntamente promocionada por la
Candidata a Diputada Samanta Flores, SE NIEGA CATEGORICAMENTE, en
virtud de no haber sido una publicación realizada por mi representada o la
Candidata, de la cual hasta el día de hoy tenemos conocimiento de su
existencia, por lo que atendiendo al principio general de Derecho consistente
en que "quien afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15,
párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, arrojo la carga de la prueba al ahora quejoso a efecto de que
demuestre su existencia, número de personas entre las que fue distribuida,
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lugar en la que se hizo la distribución, a efecto de estar en condiciones de
posicionarme al respecto.
Respecto al testigo fotográfico 11, el cual erróneamente el denunciante
menciona como propaganda electoral, presuntamente promocionada por la
Candidata a Presidenta Municipal, SE NIEGA CATEGORICAMENTE, en virtud
de no haber sido una publicación realizada por mi representada o la
Candidata, de la cual hasta el día de hoy tenemos conocimiento de su
existencia, por lo que atendiendo al principio general de Derecho consistente
en que "quien afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15,
párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, arrojo la carga de la prueba al ahora quejoso a efecto de que
demuestre su existencia, número de personas entre las que fue distribuida,
lugar en la que se hizo la distribución, a efecto de estar en condiciones de
posicionarme al respecto.
Al hilo de lo anterior, señalo que las manifestaciones vertidas por el quejoso
dejan a mi representado en total estado de indefensión, pues no señala la
fecha en la que se llevaron a cabo los presuntos actos violatorios de la norma,
menos aún 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 causó con el despliegue de las mismas.
Argumento que se sustenta con la Jurisprudencia 16/2011, consultable en
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32.
(…)
Dicho lo anterior deseo precisar que el instituto político que represento y las
candidatas enunciadas NO organizamos, generamos o propiciamos la
presunta pinta de casas de la calle principal de la entrada de Zirahuen, ni
realizamos el supuesto evento con el motivo del día del niño, de los cuales
como ya se dijo, no precisa las circunstancias de modo, tiempo 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, pero que de la
misma forma se niega que nuestro Partido Político, candidata a Diputada
Local y/o Candidata a Presidente Municipal de Pátzcuaro, hayan realizado,
participado, generado o propiciado dichos eventos, se niegan categóricamente
y por ende es falso que se haya violentado la normativa electoral en materia
de fiscalización.
Es importante destacar que el denunciante pretende acreditar su dicho,
únicamente con fotografías las cuales a la luz de la normativa vigente tiene la
categoría de Pruebas Técnicas las cuales 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,
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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 dichas capturas pues en ellas solo se
hace referencia a imágenes sin contenido, sin identificar a las personas, los
lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba,
menos aún se demuestra que se hagan alusiones a propaganda electoral,
promoción del voto o solicitud de apoyo en favor de nuestro partido o
candidatas.
Por otra parte, el ahora quejoso se limita a insertar una serie de fotografías en
donde no se indica la fecha y el lugar donde fueron tomadas, es decir se
desprende con claridad que ni siquiera fueron tomadas por el propio
denunciante, para saber si le consta que ocurrieron directamente los hechos
que denuncia en cada uno de los lugares donde se tomaron las fotografías
menos aún constató que éstas fueran tomadas en cada uno de los lugares y
eventos que señala, lo cual es un elemento indispensable para darle veracidad
a sus afirmaciones, (omite señalar circunstancias de tiempo, forma, modo y
lugar), máxime como se ha señalado, se desconoce la procedencia de las
fotografías, por tanto no es dable otorgar valor probatorio a esta probanza al
contener cuestiones graves que lo afectan.
Finalmente cabe señalar que de ninguna manera se acreditan los presuntos
hechos denunciados, aun analizando en lo individual las fotografías, 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 SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN",
en donde se sostiene que dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen
carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar
y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo
que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los
hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba sin que ocurra en la queja que hoy se contesta, por tanto
no se debe otorgar valor probatorio 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 el quejoso 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.
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Por lo que del estudio del presente Procedimiento Administrativo Sancionador
en materia de Fiscalización que nos ocupa, se desprende que las pruebas
ofrecidas por Rudy Gustavo García López no contienen valor indiciario, pues
para que dichas pruebas indiciarias tengan valor jurídico, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que es
necesario que se cumplan ciertos requisitos, que a su criterio son los
siguientes:
(…)
De lo anterior, es claro advertir que la ÚNICA PRUEBA incorrectamente cada
por el denunciante como documental privada no se encuentra adminiculada
con algún otro indicio o elemento de prueba, más que la carga procesal que le
impuso la quejosa a esta Autoridad Electoral consistente en la solicitud de
informes, tratando de convertir a esta autoridad electoral fiscalizadora en juez
y parte del procedimiento; no se pasa por desapercibido que esta autoridad
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 ha quedado demostrado, lo dicho por el quejoso,
deviene en falso e improcedente.
Respecto a las vagas e imprecisas manifestaciones vertidas en el
"DICTAMEN CONSIDERACIÓN FISCALIZACIÓN PERSONAL GASTOS DE
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD NO REPORTADA A FISCALIZACIÓN, EN BASE
AL REGLAMENTO VIGENTE" así como las "CONCLUSIONES DE
DICTAMEN DE INSPECCIÓN PERSONAL VISUAL", las mismas devienen
improcedentes pues en la queja que hoy se contesta no se encuentran ni
siquiera indicios suficientes para generar una duda razonable en esta
autoridad, de que, suponiendo sin conceder, hayan existido las presuntas
conductas denunciadas, que tales acciones tuvieran la finalidad de influir en el
ánimo del electorado a favor mi representado y sus candidatas, menos aún la
participación dirigentes, militantes o simpatizantes de los institutos políticos
citados, pues no existe acervo probatorio que así lo demuestre y por ende no
hay gasto alguno que deba reportarse al Sistema Integral de Fiscalización, por
lo tanto, en el momento procesal oportuno deberá decretarse la improcedencia
de la queja. Por ello, y para los efectos conducentes, se niega haber recibido
aportación en especie alguna, sin tener nada que reportar al respecto.
Respecto de la conducta denunciada en contra del partido político
Revolucionario Institucional, consistente en la falta a su deber de cuidado, por
las conductas de sus militantes, específicamente la derivada de los actos
presuntamente realizados por Samanta Flores Adame y Belinda Montaño
Torres, SE NIEGA HABER INCURRIDO EN TAL CONDUCTA y esta autoridad
fiscalizadora podrá determinar libremente el sentido con el que resuelva
presunta infracción atribuible al instituto político que represento, teniendo
presente el contenido del artículo 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la Ley
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo
establecido en el precepto 25, numeral 1, incisos a) y u) de la Ley General de
Partidos Políticos.
Al efecto, debe recordarse que en el Derecho Administrativo Sancionador
Electoral, existe la figura de la culpa in vigilando, es decir, la responsabilidad
que surge en contra de una persona (física o jurídica), por la comisión de un
hecho infractor del marco jurídico, misma que le es imputable por el
incumplimiento del deber de cuidado que la ley le impone, sin embargo si,
como se ha dicho y demostrado, no existen las conducta denunciadas, por
consecuencia lógica-jurídica elemental, tampoco resultará responsabilidad por
culpa in vigilando a los partidos políticos de Revolucionario. Institucional,
Acción Nacional y de la Revolución Democrática toda vez que las ahora
denunciadas han cumplido con la obligación de conducir sus actividades
dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del estado
democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos
políticos y los derechos de los ciudadanos, NEGANDO que se hayan
transgredido las normas sobre el origen, uso y destino de los recursos o algún
precepto de Fiscalización.
RESPECTO A LA PRUEBAS
OBJETO en todos sus extremos de contenido y valor probatorio desde este
momento, las pruebas que la quejosa pretende se reconozcan como
"Documentales privadas", consistente en los testigos fotográficos, objeción
que 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
TÉCNICA", debe de cumplir con los extremos que mandata el artículo 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.
PRUEBAS
I. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Este medio de prueba lo hago
consistir en todo lo actuado y que se siga actuando dentro del presente
expediente, en cuanto beneficien los intereses de mi persona.
II. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y HUMANA.
Consistente en todo lo que beneficie a los intereses de mi representado.
III. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en las facturas expedidas por José
Francisco Padilla Hernández con folio de salida 17240, así como por Rodrigo
López Garcini una identificada con el folio fiscal 27635A6A-1A56-43F2-98CB
F38FF1732A9E, y otra con el folio fiscal 78F08E09-B971-4859-94CDF013D3EFCB2D, respectivamente que adjunto a la presente.
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IV. DOCUMENTALES PÚBLICAS. Consistente en la impresión del reporte de
contabilidad de la candidata Samanta Flores Adame al Sistema Integral de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, donde se aprecia el reporte de
gastos a que se hace referencia, que se acompañan a la presente.
Con fundamento en los artículos 200, numeral 2; 378, 429, 445 y 446 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 35, 41
numeral primero inciso i) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización.
(…)” (Folio 387 al 407 del expediente digital)

g) C. Samanta Flores Adame. Notificada el veintiséis de mayo de dos mil
veintiuno, mediante oficio INE/JD11/MICH/VS/457/2021. (Folio 424 al 437 del
expediente digital)
h) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la otrora candidata únicamente
dio contestación al requerimiento de información; al día en que se elaboró la
presente Resolución, no se cuenta con contestación al emplazamiento por parte
de la incoada. (Folio 1067 al 1105 del expediente digital)
i) C. Denia Belinda Montaño Torres. Notificada el veintiséis de mayo de dos mil
veintiuno, mediante oficio INE/JD11/MICH/VS/456/2021. (Folio 438 al 451 del
expediente digital)
j) El veintiocho y treinta de mayo de dos mil veintiuno, se recibieron dos escritos
sin número, uno de ellos correspondiente a la contestación al requerimiento de
información y otro mediante el cual la otrora candidata dio contestación al
emplazamiento, cuya parte conducente, en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación: (Folio 1037 del
expediente digital)
“(…)
En tiempo y forma vengo mediante el presente escrito a dar contestación a la
queja que es instaurada en mi contra por parte de la C. RUDY GUSTAVO
GARCIA LOPEZ, y que es desde este momento hago valer como causal de
improcedencia
1. la FRIVOLIDAD de dicha queja, manifestando que es obscura, imprecisa y
carente de todo fundamento jurídico, ya que se basa exclusivamente en
pretensiones que no puede alcanzar jurídicamente, por ser notorio que no se
encuentran al amparo del derecho o ante la existencia de hechos que sirvan
para alcanzar el supuesto jurídico en el que se apoya el quejoso ya que sus
hechos no se pueden soportar en ningún medio de prueba que presenta por
carecer de certeza jurídica y valor probatorio, al no señalar nada claro sobre el
hecho que denuncia, además no precisa el modo, tiempo y lugar de sus
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hechos que alude como violaciones a la materia electoral, por lo que no le
asiste de ninguna manera la razón y mucho menos el derecho.
Es aplicable al caso el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, consignado en la jurisprudencia S3ELJ
33/2002, localizable en las páginas 136 a 138, del Tomo Jurisprudencia de la
Compilación Oficial del Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo
texto es:
(…)
es cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de
convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron
irregularidades en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al
momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas,
advierte que del material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo
contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de
interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo
que sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad
de las casillas instaladas en un municipio o Distrito, la votación fue recibida por
personas no autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de
las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como
garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no
puede presentar abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el
sistema de derecho que impera en un estado democrático. La garantía de
acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos
jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas
instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la
presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier
desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede
llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los
supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la
justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o
modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos
que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente
tales hipótesis no deben. bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto
actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos
electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas".
2. En razón de lo anterior, ponemos a consideración de esta H. Autoridad la
causal de improcedencia, contenida en los artículos 30 fracción III del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:
(…)
ASÍ MISMO OPONGO LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES Y DEFENSAS EN
LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:
1.- Que el quejoso se conduce de manera inexacta, aduciendo medios y
argumentos, los cuales no hacen más que revelar una realidad inexistente,
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siendo los hechos denunciados falsos, obscuros y carentes de todo
fundamento jurídico.
2.-objeto las pruebas aportadas en la queja, ya que las mismas se basan en
una serie de fotografías que son indicios, los cuales no son suficientes para
probar su dicho, ya que en todo caso debió solicitar la presencia de un
fedatario público o personal del instituto a fin de dar certeza jurídica a los
hechos, además no son motivados en modo tiempo y lugar para acreditar su
pretensión exacta.
3.- que las diligencias que pudieran dar lugar de inspección o alguna otra que
considerara el instituto dentro de este procedimiento especial sancionador, se
verían disminuidas en cuanto a su eficacia y valor probatorio porque no fueron
constatadas por parte del mismo instituto de manera directa y en el momento
de los hechos que señala el quejoso.
4.- que las pruebas aportadas por el quejoso se tratan de documentales
privadas, y que son carentes de valor probatorio por las razones expuestas
anteriormente, y se objetan por no ser idóneas para la acreditación de sus
hechos, así mismo no están ofertadas en tiempo, modo y lugar.
5.- que el presente caso que nos ocupa no se actualiza elemento subjetivo ya
que de una simple apreciación de las fotografías no hay algún elemento
adicional que identifique que se repartían juguetes, que existió el evento del
día del niño y que la invitación que alude el quejoso fuera realizada por mi
persona en cuanto candidata a la presidencia municipal, y que esto pudiera
constituir hechos contrarios a derecho, solo se trató de una reunión
contemplada en la agenda como parte de la campaña como se podrá verificar
en el sistema del instituto con el informe de actividades de esa fecha 30 de
abril día del niño.
6.- son insuficientes las pruebas de fotográficas y/o técnicas para acreditar
fehacientemente los hechos del quejoso, por lo que me permito citar el criterio
sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en la jurisprudencia número 4/2014. De rubro dice "PRUEBAS
TECNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SI SOLAS, PARA ACREDITAR DE
MANERA FEHACIENTE LOS HEHCOS QUE CONTIENEN". Dada su
naturaleza tienen carácter imperfecto ante la relativa facilidad con que se
pueden confeccionar y modificar.
A LOS HECHOS:
PRIMERO.- Este hecho que se contesta es CIERTO.
SEGUNDO.- Este hecho que se contesta no es CIERTO.
TERCERO.- Este hecho que se contesta ni lo niego, ni lo afirmo por no ser un
hecho propio atribuido a mi persona, sino a la publicidad de la candidata a la
diputación local por el Distrito 15.
QUINTO.- En virtud de que no lista el número cuarto, y que se refiere a
"Testigos fotográficos" más que a hechos, respondo de la siguiente manera:
este hecho que se contesta es completamente falso, ya que como lo mencione
con anterioridad en mi excepción y defensa número 6 seis, que dice lo
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siguiente; insuficientes las pruebas de fotográficas y/o técnicas para acreditar
fehacientemente los hechos del quejoso, por lo que me permito citar el criterio
sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en la jurisprudencia número 4/2014. De rubro dice "PRUEBAS
TECNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SI SOLAS, PARA ACREDITAR DE
MANERA FEHACIENTE LOS HEHCOS QUE CONTIENEN", Dada su
naturaleza, tienen carácter imperfecto ante la relativa facilidad con que se
pueden confeccionar y modificar.
PRUEBAS:
1.- DOCUMENTALES PÚBLICAS. Consiste en la información que rinda el
Instituto Electoral Nacional, sobre el reporte de gastos en materia de
fiscalización en propaganda y medios técnicos donde se aprecia que no se ha
rebasado los topes de campaña y se informa puntualmente en que se gasta y
cuanto se gasta. y en el informe respecto de la agenda reportada al instituto
de las actividades como proselitismo como parte de mi campaña y se podrá
constatar que no se asistió a ningún evento relacionado a los festejos del día
del niño.
2.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de
las actuaciones, diligencias e investigaciones, que esta autoridad competente
realice dentro de la averiguación de los hechos denunciados y se encuentren
consecuentemente glosadas en el expediente motivo de esta queja.
3.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y HUMANA.
Consistente en todo lo que beneficie a los intereses de mi representad
AL DERECHO:
No tienen aplicación las disposiciones adjetivas y sustantivas con que el actor
funda su queja obscura, imprecisa, frívola y carente de todo fundamento
jurídico.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos, 196, numeral
1 y 199, numeral 1, inciso c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 27; 29; 34,
numerales 1 y 2; 35, numérale 1; 36 bis; 39, 40 y 41 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y demás
aplicables del Código Electoral del Estado de Michoacán.
(…)” (Folio 1039 al 1051 y 1053 al 1065 del expediente digital)

VIII. Notificación del inicio del procedimiento a la parte quejosa y
requerimiento de información.
a) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/JLEMICH/VE/445/2021, a través de la Junta Local Ejecutiva de este
Instituto en el estado de Michoacán de Ocampo, la Unidad de Fiscalización
notificó el inicio del procedimiento al C. Rudy Gustavo García López por su
propio derecho y se le requirió para que proporcionara información relacionada
con los hechos denunciados. (Folio 454 al 467 del expediente digital)
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b) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta Local
Ejecutiva en Michoacán del Instituto Nacional Electoral la respuesta al
requerimiento de mérito, respuesta que se detalla en el antecedente XII de la
presente Resolución.
XIX. Solicitud de verificación a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral.
a) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/23066/2021, la Unidad de Fiscalización requirió a la Dirección del
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral la
inspección ocular de dos direcciones aportadas por el quejoso respecto de la
ubicación de dos lonas, remitiendo la documentación generada con la solicitud
formulada. (Folio 408 y 409 del expediente digital)
b) El siete de junio de dos mil veintiuno, la Dirección en comento remitió el acta
circunstanciada INE/OE/JDE/11/MICH/CIRC/002/2021 correspondiente a la
verificación de las dos direcciones referidas por el quejoso. (Folio 410 al 422 del
expediente digital)
c) El uno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/674/2021 la
Unidad de Fiscalización requirió a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral certificara el contenido de diez
direcciones de internet ofrecidas como pruebas en los escritos de queja,
remitiendo la documentación generada con la solicitud formulada. (Folio 628 al
634 del expediente digital)
d) El siete de junio de dos mil veintiuno, la Dirección en comento remitió el acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/224/2021 y sus anexos, correspondientes a
la verificación del contenido de los enlaces denunciados en los escritos de
queja. (Folio 636 al 666 del expediente digital)
e) El uno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/680/2021 la
Unidad de Fiscalización requirió a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral la inspección ocular de nueve
direcciones aportadas por el quejoso respecto de la ubicación de nueve lonas,
remitiendo la documentación generada con la solicitud formulada. (Folio 668 al
672 del expediente digital)
f) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, la Dirección en comento remitió el
acta circunstanciada INE/OE/JDE/11/MICH/CIRC/003/2021 correspondiente a
la verificación de las nueve direcciones referidas por el quejoso. (Folio 674 al
710 del expediente digital)
g) El uno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/681/2021 la
Unidad de Fiscalización requirió a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral certificara el contenido de dos
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direcciones de internet ofrecidas como pruebas en los escritos de queja,
remitiendo la documentación generada con la solicitud formulada. (Folio 712 al
714 del expediente digital)
h) El siete de junio de dos mil veintiuno, la Dirección en comento remitió el acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/225/2021 y sus anexos, correspondientes a
la verificación del contenido de los enlaces denunciados en los escritos de
queja. (Folio 716 al 732 del expediente digital)
i) El
ocho
de
junio
de
dos
mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/27396/2021 la Unidad de Fiscalización requirió a la Dirección del
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
certificara el contenido de dieciséis direcciones de internet ofrecidas como
pruebas en los escritos de queja, remitiendo la documentación generada con la
solicitud formulada. (Folio 941 al 953 del expediente digital)
j) El diez de junio de dos mil veintiuno, la Dirección en comento remitió el acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/258/2021 y sus anexos, correspondientes a
la verificación del contenido de los enlaces denunciados en los escritos de
queja. (Folio 955 al 1034 del expediente digital)
Segundo escrito de queja
X. El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad de
Fiscalización, escrito de queja presentado por el C. Rudy Gustavo García López,
remitido a través del oficio IEM-SE-CE-1068/2021, signado por la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán; por medio del cual remite el escrito
respectivo, en cumplimiento al Acuerdo Tercero de fecha veintidós de mayo del
mismo año, dictado dentro del expediente IEM-PES-121/2021, mismo en el que
denuncia el presunto no reporte de gastos de campaña de la otrora candidata a
Diputada Local del Distrito 15, Michoacán de Ocampo, la C. Samanta Flores
Adame postulada en candidatura común por el Partido Revolucionario
Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática,
consistente en la colocación de 9 lonas, mismo que a su consideración, tendría
que ser sumado a los topes de campaña en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán de Ocampo. (Folio 103 a 157 del
expediente digital)
XI. Hechos denunciados y elementos probatorios.
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se listan los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:
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“(…)
Por medio del presente escrito vengo a presentar denuncia electoral mediante
la tramitación de un Procedimiento Especial Sancionador, en contra de:
1. La Candidata de coalición PRI. PAN. PRD., SAMANTA FLORES ADAME
AL CARGO DE DIPUTADA LOCAL DISTRITO 15 PATZCUARO. con domicilio
conocido en su casa de campaña ubicada en la ciudad de Pátzcuaro,
Michoacán.
2. La coalición partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y De la
Revolución Democrática. por culpa in vigilando por no monitorear ni reportar la
excesiva publicidad. de campaña de su Candidata a la Diputación local en
referencia, con domicilio conocido en la Ciudad de Morelia dichos partidos
debiendo ser notificado inclusive por medio de su representante de partido al
haber Proceso Electoral corriendo.
3. Denuncio además la violación a los principios de trasparencia en la
fiscalización en contra de los partidos. y candidata referida por lo que se debe
remitir al INE.
Tales conductas denunciadas se encuentran previstas y sancionadas por los
artículos 40 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 230 fracciones VII, incisos c), e), d) f); y 254 incisos b), c) y f) del
Código Electoral del Estado de Michoacán.
COMPETENCIA LEGAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
Esta autoridad administrativa Electoral es competente para conocer el
presente asunto, de conformidad con los artículos del 254 al 267 del Código
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.
(…)
En conclusión, ya no solo se va a tomar como actos de campaña el llamado al
voto en favor o en contra de un candidato o partido político, o la solicitud de
cualquier apoyo para el Proceso Electoral, si no que se hará un análisis
completo del contexto y diseño, de espectaculares y/o publicaciones en redes
sociales, o bardas buscando que no exista una promoción personalizada de su
nombre o imagen con fines electorales EXCECIVOS. Esto es propio.
MEDIDAS CAUTELARES
QUE EN DERECHO PROCEDAN
En términos del artículo 252 del Código Electoral del Estado de Michoacán de
Ocampo, solicito a esta autoridad electoral, en uso de sus atribuciones, dicte
las medidas cautelares idóneas para prohibir y ordenar a la candidata
consistente en tomar acciones para que cese la conducta dolosa de sobre
exposición no reportada fiscalmente de propaganda ele toral.
Las medidas cautelares solicitadas resultan procedentes, toda vez que los
actos denunciados atentan contra la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, las leyes electorales locales en materia electoral, así como
los principios democráticos, de manera particular, contra el principio de
equidad en la contienda.
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Así mismo, cabe destacar que la suspensión de los actos es preferente
respecto de la vulneración que se pueda causar a los principios.
constitucionales y legales en que está incurriendo los denunciados; ya que de
lo anterior, se estaría permitiendo que se haga uso indebido de propaganda no
reportada en su costo en términos fiscales con ello esta posicione su nombre
ante la ciudadanía y el electorado sin reportar su costo violentando con ello,
de manera flagrante el principio tutelado, consistente en la equidad en la
contienda por trasparencia
HECHOS
BASE DE LA DENUNCIA ELECTORAL
PRIMERO.- Es conocido que en el mes de septiembre del año 2020, dieron
inicio los Procesos Electorales Federales y locales, en los que habrá de
renovarse la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Gubernatura,
la Legislatura local y los Ayuntamientos del Estado de Michoacán.
SEGUNDO.- Es de conocimiento público que Samanta Flores es candidata a
la diputación local Distrito XV en este Proceso Electoral por ocupar el escaño
del Congreso local.
TERCERO.- La acción de la propaganda no reportada en fiscalización por ello
indebida que es incluso delito y el día de hoy 21 de mayo de 2021, permanece
y por ello se debe llevar la inspección respectiva por la secretaria o personal
que se determine en Pátzcuaro, Michoacán, pues es hacer propaganda sin
reportar su fiscalización.
QUINTO.- testigos fotográficos de la propaganda excedida materia de dar
vista a la Fiscalización al INE.
Testigo Fotográfico

UBICACIÓN

COSTO

Lona
espectacular,
mediana $500.00
No reportada al OPLE IEM.
Calle principal
Clara
del
Opopeo.

1

Santa
Cobre

Más
$300.00
pesos
mensuales
por
barda
rentada.
Costo mano de obra
colocación $50.00 pesos.

Lona mediana $200.00
reportada al OPLE IEM.
Carretera
Apatzingan
Pátzcuaro
junto
a
establecimiento
de
venta de Carnitas.

2
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Más
$300.00
pesos
mensuales
por
barda
rentada.
Costo mano de obra
colocación $50.00 pesos
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Calle principal
Clara
del
Opopeo.

3

Santa
Cobre

Tienda de ropa.

Calle principal
Clara
del
Opopeo.

Santa
Cobre

Calle principal Camino
Santa Clara del Cobre
Opopeo.

5

Casa
Martínez

Carretera
Apatzingán
(sic)

Zapatería

estatal
Pázacuaro

6
Entre
caja
popular
lagunilla y Barranca
Farías casa habitación

54

Más
$300.00
pesos
mensuales
por
barda
rentada.
Costo mano de obra
colocación $50.00 pesos.

Lona Chica $100.00.
No reportada al OPLE IEM.

Zapatería Cristal
4

Lona
Chica
$150.00.
reportada al OPLE IEM.

Más
$300.00
pesos
mensuales
por
barda
rentada.
Costo mano de obra
colocación $50.00 pesos

Lonas Chicas
$300.00.
No
Reportadas al OPLE IEM.
Más
$300.00 pesos mensuales
por baranda rentada.
Costo mano de obra
colocación
$50.00 pesos.

Lonas mediana
$300.00.
No
Reportadas al OPLE IEM.
Más
$300.00 pesos mensuales
por baranda rentada.
Costo mano de obra
colocación
$50.00 pesos.
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Frac
villas
esperanza.

de

la

Ubicación:
GEO
REFERENCIA
https://maps.google.com
/?q=19.503908.101.620392

7

8

Colocada por dentro de
la reja de la parte
trasera del Hospital
ISSSte
Pátzcuaro,
Domicilio Conocido.
https://mapas.google.co
m/?q=19.503908.101.620392
GEO REFERENCIA

9

Calle Dámaso Cárdenas
oriente, si número en
barda de pierda y
tabique parte trasera de
una casa.
https://www.google.com/
maps?q=19.545946112
121582.101.4342041015625&z
=!7&hl=es

Lonas mediana
$300.00.
No
Reportadas al OPLE IEM.
Más
$300.00 pesos mensuales
por baranda rentada.
Costo mano de obra
colocación
$50.00 pesos.

Lona mediana
$300.00.
No
Reportadas al OPLE IEM.
Más
$300.00 pesos mensuales
por baranda rentada.
Costo mano de obra
colocación
$50.00 pesos.

Lonas mediana
$300.00.
No
Reportadas al OPLE IEM.
Más
$300.00 pesos mensuales
por baranda rentada.
Costo mano de obra
colocación
$50.00 pesos.

Para una puntual ubicación aportó geo referencias en su orden de las
imágenes primarias
Ubicación: https://maps.google.com/?q=19.411182.-101.622673
Ubicación: https://maps.google.com/?q=19.412422,-101.610535
Ubicación: https://maps.google.com/?q=19.412552,-101.606514
Ubicación: https://maps.google.com/?q=19.413485,-101.606186
Ubicación: https://maps.google.com/?q=19.413567,-101.606216
Ubicación: https://maps.google.com/?q=19.428778,-101.604202
DICTAMEN CONSIDERACIÓN FISCALIZACIÓN PERSONAL GASTOS
DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD NO REPORTADA A FISCALIZACIÓN,
EN BASE A REGLAMENTACIÓN VIGENTE:
La elaboración de matriz de precios del costo de las rentas de bardas de
colocación de lonas advierte al menos $300.00 pesos mensuales por barda
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renta, más el costo dado a las lonas; es decir en cada casa señalada con lona
colocada el costo aumenta el valor renta barda con daño por difusión por
propaganda de mantas lonas no reportadas, debe requerirles las facturas
timbrado electrónico con emisión de empresas registradas en el INE o el IEM.
Y contratos de personas que rentaron bardas.
La realización de la tabulación peticionada ha de realizarse utilizando la
metodología del Reglamento de Fiscalización para determinar el quantum,
monto de gasto en campaña de a candidata coalición PIRAN, corresponde
pedirla al IEM a cada partido y a las empresas involucradas.
La apreciación costo publicidad, marketing, difusión beneficio voto. electorado,
materiales, ha de hacerse bajo los elementos objetivos, del valor de gastos de
lo descrito gráficamente en la tabla precedente inserta cuyo valor se ha dado a
dicha publicidad en la tabla a efecto de no ser repetitivo. Mas valor costo mano
de obra colocación a razón de $50.00 pesos por barda.
La unidad Técnica correspondiente del Instituto Electoral Local debe solicitar
los costos, contratos, pagos y facturas timbradas electrónicamente y los
reportes de la fiscalización de arranque de campañas y valores unitarios y
globales al responsable de cada candidata y a la vez a cada candidata y
presidentes de partido por in vigilando, con base en el Reglamento de
Fiscalización de este Instituto que establece que para determinar los costos, la
autoridad podrá obtener la información del Registro Nacional de Proveedores
o con las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate, esto es que si los
partidos o candidatos mienten les requerirá con base en dicho Reglamento a
las citadas Cámaras si alguna hizo tales trabajos o no o fueron gastos
particulares costo gasto campaña.
Lo anterior ha de ser para ser remitido al Instituto Nacional Electoral.
Para dicha determinación, la autoridad fiscalizadora del OPLE. IEM, ha de
considerar de inicio, que las facturas existan o no y si existen que estén
registradas por el partido o coalición en el Sistema de Información Financiera,
correspondientes a las campañas electorales en Michoacán, será adecuado y
suficiente para conformar la matriz de precios.
Además, precisó que, en los casos en los cuales, de la información allegada
por los sujetos obligados, Institutos políticos y candidatas si no se advirtió un
registro legal al inicio de la campaña en arranque es un acto ilegal que obliga
a la cancelación registros y inelegibilidad de CANDIDATA, véase Reglamento
de Fiscalización.
Una vez recabada la información, las operaciones realizadas por los sujetos
obligados deben registrarse en términos monetarios, de acuerdo con la
normativa de fiscalización, de modo que, además de indicarse el bien o
servicio al cual corresponden, deben cuantificarse numéricamente a partir de
procesos formales de valuación, en los cuales se consideren las
características y naturaleza del gasto a ser valuado.
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Es de destacar que estas normas de fiscalización guían las acciones u
operaciones contables; que son las reglas básicas de valuación que han
violado partidos y aspirantes denunciado.
La valuación consiste en la cuantificación monetaria de los efectos de
determinadas operaciones financieras ─activos, pasivos y capital contable o
patrimonio contable─ de los Institutos Políticos es a partir de lo establecido en
las Normas de información Financiera que si no se acatan se cometen delitos
materia de sanción administrativa de inelegibilidad de candidatas de los
partidos.
Si no existe facturación entonces ha de considerarse sobre lo que debe
entenderse por valor razonable, en el Reglamento de Fiscalización que se
establecieron las reglas que, de manera específica, la autoridad debe aplicar
para la valuación de los bienes tratándose de las operaciones de los partidos
políticos y coaliciones.
Los montos no reportados son elementos que deben prevalecer como hechos
objetivos y no interpretación casuística.
Puedo señalar en este momento el costo de lo señalado en los testigos de las
tablas pero ya se han dado en dicha tabla, pero quedaría desfasada dado el
tiempo electoral que corre que es muy avanzado de ello que debe operar a
partir de este proceso la cuantificación de dineros al tope de gastos de cada
partido.
De lo anterior que este Dictamen se basa en costos mercado Distrito Electoral
XV, hoy día de proceso 2021.
La inelegibilidad es una sanción para el partido por no cuidar que sus
militantes o simpatizantes cuiden la ley electoral en tiempos electorales, así
mismo lo es una sanción ejemplar que debe imponerse hasta después
inclusive de la entrega de la constancia de mayoría y validez a través del JIN,
respectivo de ello que esta queja debe quedar resulta oportunamente antes de
llegado aquel momento para de sostener como sus candidatos a cualquiera de
los denunciados cualquier paradito de los también denunciados con este
Dictamen de fiscalización se pueda proceder a reclamar la inelegibilidad de
cualquiera de ellos y se les reduzca de sus recursos que les corresponden
dichos costos de marketing a cada partido en los topes de gastos de
campaña.
Técnica a aplicar para obtener costos finales:
Resulta explicable que en las Información Financiera, se consideren, como
técnicas de valuación, la información financiera de los partidos. políticos
aquella reportada- y el valor en los mercados a través del Registro Nacional de
Proveedores-, pues ambas son objetivas e imparciales y los costos que más
adelante se dan si bien son de mercado a consideración de lo visualizado, ello
no implica la retabulación a mayor o menor precio de costo que haga la
instancia fiscalizadora especializada de este IEM., ello dado a que el
Reglamento de Fiscalización otorga a la autoridad fiscalizadora la atribución
de elegir la técnica de valuación de gastos, pero al presentarse una queja se
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obliga a presentar costos mercado considerados bajo lo difundido con
independencia de que el INE., los tome o no en cuenta ya que el IEM., no
puede dejar de tomar en cuenta el mandato costo Financiero del reglamento
de Fiscalización a través de su área respectiva y no puede dejar de tabular
valores unitarios.
CONCLUSIONES DE DICTAMEN
DE INSPECCIÓN PERSONAL VISUAL.
Conclusión General posicionamiento con lonas grandes, medias y pequeñas
colocadas en bardas de casas y comercios.
Única. Ponderar el elemento visual - propaganda electoral de cada imagen.
Conclusiones especificas costo valor mercado a reserva de reclasificarlo en su
facultad investigativa de fiscalización el IEM., a través del área
correspondiente.
Conclusión 1, omisión de reportar el gasto total de la propaganda denunciada
a favor de Samanta Flores.
Conclusión 2, omisión de reportar el gasto genera global.
CULPA IN VIGILANDO VS. Partidos PRIAN (PRI, PAN PRD)
coalición.
Los partidos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y
requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en
el Proceso Electoral. Los partidos tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales, municipales. Los partidos políticos tienen como fin
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución
y la ley
Culpa in vigilando. Con este término, el TEPJF determinó que el partido
político es garante de la conducta de sus miembros, y demás personas
relacionadas con sus actividades, en cumplimiento a sus funciones y/o en la
consecución de sus fines y, por ende, responde de la conducta de éstas, con
independencia de la responsabilidad que corresponda a cada sujeto en lo
particular, que puede ser sólo interna ante la organización, o rebasar esos
límites hacia el exterior, por responsabilidad civil, penal o administrativa de su
propia conducta. Lo que significa que se puede dar tanto una responsabilidad
individual (de la persona física integrante del partido, o de una ajena), como
una responsabilidad del partido como persona jurídica encargada del correcto
y adecuado cumplimiento de las funciones y obligaciones de dichos miembros,
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por inobservancia al deber de vigilancia. Así, las conductas de cualquiera de
los dirigentes, miembros, simpatizantes, trabajadores de un partido político, o
incluso de personas distintas, siempre que sean en interés de esa entidad o
dentro del ámbito de actividad del partido, con las cuales se configure una
transgresión a las normas establecidas sobre el origen, uso y destino de todos
sus recursos, y se vulneren o pongan en peligro los valores que tales normas
protegen, es responsabilidad del propio partido político, porque entonces
habrá incumplido su deber de vigilancial (SUPRAP-018/2003, y tesis relevante
S3EL 034/2004).
CADENA CAUSAL
Falta de diligencia, de observar respeto a normas electorales.
Evitabilidad; no atendida y
Previsibilidad no atendida.
Consentimiento de la coalición de candidata en actitud violatoria a la normativa
electoral.
Cadena causal Cuando se establece responsabilidad por hecho ajeno (culpa
in vigilando o culpa in eligendo) nos encontramos frente a un daño producido.
Se responde del daño causado por el hecho de un tercero, si bien en cuanto
tal hecho, se ha fundado en otro hecho propio, por la razón. decisiva de que
es el comportamiento propio el que lo ha hecho posible mediante una omisión;
por tanto, en definitiva, se responde por hecho propio del daño indirectamente
causado por uno mismo.
Que la imposición de sanciones a los partidos políticos, por actos ajenos, se
sustenta en la doctrina que establece que los actos que los órganos
estatutarios ejecutan en el desempeño de las funciones que le competen se
consideran como actos de la propia persona jurídica, y en el deber de
vigilancia de la persona jurídica --culpa in vigilando-- sobre las personas que
actúan en su ámbito
La razón fáctica por lo que debe de acudir a la justificación de la aplicación de
la sentencia que se dicte en la infracción objetiva de la ley y en la
responsabilidad proveniente del incumplimiento del deber de cuidado del
PRIAN por in vigilando deriva de la posición de garante que les corresponde
respecto de actos de terceros, militantes, miembros, simpatizantes o terceros
vinculados con el cumplimiento de las funciones y de los fines encomendados
a aquéllos por la Constitución como a los Partidos Políticos.
Infracciones que se encuentran previstas en la Legislación Electoral local y
ocurrieron en el territorio del Estado de Michoacán.
PRUEBAS
1.- DOCUMENTAL PRIVADA.- de las fotografías aportadas y posición geo
referenciada.
2.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la solicitud de informes a las
candidatas y partidos sobre gastos y reportes de gasto a fiscalización.
3.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una
de las actuaciones, diligencias e investigaciones que esta autoridad
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competente realice dentro de la averiguación de los hechos denunciados y se
encuentren consecuentemente glosadas en el expediente conformado con
motivo de la presente queja.
(…)”

Elementos aportados en el escrito de queja antes señalado para sustentar los
hechos denunciados:
a) 9 (nueve) imágenes con nueve enlaces de Google “Maps” para indicar la
geo referencia.
XII. Respuesta a la solicitud de información realizada al quejoso con motivo
del primer escrito de queja
El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno se recibió en la Junta Local Ejecutiva
en Michoacán del Instituto Nacional Electoral y remitido a la Unidad de
Fiscalización, escrito de respuesta al requerimiento de información realizado a
través del oficio INE/JLEMICH/VE/445/2021, suscrito por el C. Rudy Gustavo
García López, por su propio derecho, en el cual además de referirse a los hechos
que dieron origen al presente procedimiento aportó nuevos elementos de
prueba
en
contra
de
las
CC. Samanta Flores Adame y Denia Belinda Montaño Torres otroras candidatas a
los cargos de Diputada Local por el Distrito 15 y Presidenta Municipal por el
Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo, respectivamente, ambas
postuladas en candidatura común por el Partido Revolucionario Institucional,
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática; denunciando
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral,
en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos de los partidos
políticos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el
estado de Michoacán de Ocampo. (Folio 163 al 223 del expediente digital)
XIII. Hechos denunciados y nuevos elementos probatorios.
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se listan los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:
“(…)
Que en atención al oficio citado al rubro y expediente vengo a dar contestación
al requerimiento que se me hace para un plazo da 48 horas, para hacer
aclaraciones en la denuncia de fiscalización presentada contra la Candidata
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de la Coalición PRI, PAN, PRD Samanta Flores Adame y la Candidata a la
Presidencia Municipal Delia Belinda Montaño Torres.
Se me requiere:
1.Sobre el "Evento entrega de juguetes día del niño", indique:
1.1. La fecha del evento;
1.2. Lugar del evento;
1.3. Mayores elementos de prueba que permitan advertir los gastos materia de
la denuncia consistente en juguetes;
Pago de personal, lonas, renta y gasolina de tres vehículos.
2. Evento "Arranque de Campaña"
2.1. Señale la fecha en la que se llevó a cabo;
2.2. Los conceptos de gastos denunciados;
3. Publicidad consistente en invitaciones de ambas candidatas "Samanta
Flores y Denia Belinda" a su evento "Arranque de campaña" informe:
3.1. Referir los medios a través de los cuales fueron difundidos.
3.2. Las formas en que se difundieron; (volantes, redes sociales etc.)
3.3. El lugar en que fue repartida y/o colocada la propaganda
3.4. Mayores elementos de prueba con los que se cuente:
Doy atención a lo requerido en el 1.
1. Sobre el "Evento entrega de juguetes día del niño", indique:
1.1. La fecha del evento;
Fecha del evento 30 de abril día del niño del año 2021, en pleno Proceso
Electoral en campaña.
1.2. Lugar del evento;
Zona de la ciudad de Pátzcuaro conocida como "LA VALENCIA". Ciudad
Cabecera del Distrito XV electoral.
1.3. Mayores elementos de prueba que permitan advertir los gastos materia de
la denuncia consistente en juguetes; Pago de personal, lonas, renta y gasolina
de tres vehículos.
Mayores elementos
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Foto describe:
Lugar: Zona la Valenciana:
Niños humildes gente pobre.
Tres camionetas pick-up.

Zona la Valenciana, camino rural, no pavimentada, Gente esperando los
juguetes.
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Zona La Valenciana, camino no pavimentado Personal con mochila roja del
PRI, equipo coalición y ayudantes cargando bolsas con pelotas para entregar
a los niños.

Zona La Valencia.
Personal de la coalición cargando las bolsas con pelotas a valor cada pelota
de 10 pesos
Total de pelotas 30, valor no reportado de fiscalización a UTF.
$300 pesos
Bocho Verde con bocina de perifoneo, no reportado a la UTF.
Valor renta $500. Pesos
Doy respuesta al 2.
2. Evento "Arranque de Campaña"
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2.1. Señale la fecha en la que se llevó a cabo;
Hago precisión que el evento lo llevaron a cabo ambas candidatas
denunciadas el día 19 de abril de 2021, a las 00:01 horas en la calle conocida
en Pátzcuaro como de la "Casa de los Once Patios" lugar emblemático de la
ciudad.
https://periodicoprovincia.com/2021/04/19/con-gran-respaldo-politico-y-socialarenca-campana-samanta-flores/

https://www.facebook.com/PRDPatzcuaro/posts/199857605279872
Dirección electrónica.

Arranque de campaña Denia Montaño en calle de casa patios en Pátzcuaro
junto con Samanta Flores. Ver electrónica:
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https://www.facebook.com/PRDPatzcuaro/photos/pcb.199857605279872/1998
56721946627/

2.2. Los conceptos de gastos denunciados; a ambas candidatas:

Uso de matracas de madera, banderines PAN; PRI, PRD; música en vivo,
camisetas chalecos PRD., PRI., ver foto de evidencia y direcciones
electrónicas.
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https://www.facebook.com/PRDPatzcuaro/photos/pcb.199857605279872/1998
57091946590
Dirección electrónica obtenida.

https://www.facebook.com/PRDPatzcuaro/photos/pcb.199857605279872/1998
57155279917
Dirección electrónica.
Mantas cubre bocas.
https://www.facebook.com/PRDPatzcuaro/photos/pcb.199857605279872/1998
57198613246
Dirección electrónica.
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Sillas.
https://www.facebook.com/PRDPatzcuaro/photos/pcb.199857605279872/1998
57305279902
Dirección electrónica.
Vista de la calle de los 11 patios referida.
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https://www.facebook.com/PRDPatzcuaro/photos/pcb.199857605279872/1998
57338613232
Dirección electrónica.

Acompañamiento de Candidata Denia Montaño. Y Senador García Conejo
ambos al centro de la foto
https://www.facebook.com/PRDPatzcuaro/photos/pcb.199857605279872/1998
56721946627
Dirección electrónica.
https://cambioenlinea.com.mx/2021/05/17/denia-montano-recibio-el-respaldodel-pri-pan-y-prd/
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Dirección electrónica, que identifica quien es Denia Montaño desde antes del
arranque de campaña.
Doy Respuesta al 3.
3. Publicidad consistente en invitaciones de ambas candidatas "Samanta
Flores y Denia Belinda" a su evento "Arranque de campaña" informe:
La publicidad fue de tarjetas, faceboock, tal como quedo presentado en la
queja de origen.
3.1. Referir los medios a través de los cuales fueron difundidos.
Los medios utilizados fueron dípticos, tarjetas, cara-libro o faceboock.
Como ya se vio en las fotos anteriores y direcciones electrónicas que doy por
insertas.
3.2. Las formas en que se difundieron; (volantes, redes sociales etc.)
Volantes, tarjetas, redes sociales cara libro de ambas del cómo se ve de las
fotografías.
3.3. El lugar en que fue repartida y/o colocada la propaganda.
Se repartió en el Distrito XV, en cada población, y se colocó como se ve en la
denuncia en equipamientos urbanos y en salones tal ahora como se ve de las
fotografías.
3.4. Mayores elementos de prueba con los que se cuente:
Doy mayores elementos de prueba que constituyen ampliación de la queja
fiscalizable y de propaganda excedida:
Entrada Salón Los Pumas, domicilio conocido en Avenida de las Américas,
rumbo a Muelle de san Pedrito. Pátzcuaro, Michoacán.
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Fotos de uso de chalecos rojos, mantas grande de Denia y Samanta, uso de
salón no reportados, sillas mantelería, mesas bebidas sodas, vehículos con
publicidad de Denia Montaño, la denuncia ampliada es contra las candidatas y
las coaliciones.
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Mantas de Carlos Herrera Tello se amplía denuncia contra publicidad de
Carlos Herrera Tello, no reportada a UTF1. INE:

1

Es
de
indicarse
que
dichos
hechos
materia
de
denuncia
fueron
integrados
INE/Q-COF-UTF/307/2021/MICH, por lo tanto, en el presente procedimiento no serán materia de análisis.
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Vehículos denunciados contra la candidata Denia Montaño no reportados a
fiscalización en consumo de combustible y renta:
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En la foto precedente se ve el uso inclusive de equinos finos no reportados en
cabalgata a la UTF.
Otros elementos de prueba de difusión de las pintas de las casas denunciadas
en Zirahuen, Michoacán, s (sic) el cara libro de Samanta flores véase foto.

Por todo lo expuesto, le solicito a esa Unidad Técnica de Fiscalización que me
tenga por presentado en tiempo y forma, la respuesta, para los efectos legales
conducentes.
(…)”

Elementos aportados en el escrito de queja antes señalado para sustentar los
hechos denunciados:
a) 26 (veintiséis) imágenes.
b) 10 (diez) enlaces disponibles en la web y Facebook:
• https://periodicoprovincia.com/2021/04/19/con-gran-respaldo-politico-ysocial-arenca-campana-samanta-flores/
• https://www.facebook.com/PRDPatzcuaro/posts/199857605279872
• https://www.facebook.com/PRDPatzcuaro/photos/pbc.19985760527987
2/199856721946627/
• https://www.facebook.com/PRDPatzcuaro/photos/pbc.19985760527987
2/199857091946590
• https://www.facebook.com/PRDPatzcuaro/photos/pbc.19985760527987
2/199857155279917
• https://www.facebook.com/PRDPatzcuaro/photos/pbc.19985760527987
2/199857198613246
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•
•
•
•

https://www.facebook.com/PRDPatzcuaro/photos/pbc.19985760527987
2/199857305279902
https://www.facebook.com/PRDPatzcuaro/photos/pbc.19985760527987
2/199857338613232
https://www.facebook.com/PRDPatzcuaro/photos/pbc.19985760527987
2/199856721946627
https://cambioenlinea.com.mx/2021/05/17/denia-montano-recibio-elrespaldo-del-pri-pan-y-prd/

Tercer escrito de queja
XIV. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno se recibió el oficio IEM-SE-CE1129/2021, signado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral de
Michoacán; por medio del cual, en cumplimiento al Acuerdo Tercero de fecha
veinticuatro de mayo del mismo año, dictado dentro del expediente IEM-PES127/2021, remite escrito de la queja interpuesto por el C. Rudy Gustavo García
López, por su propio derecho, en contra de la C. Samanta Flores Adame
candidata otrora candidata al cargo de Diputada Local por el Distrito 15,
Michoacán de Ocampo, postulada en candidatura común por el Partido
Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática; denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a
la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los
recursos de los partidos políticos, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán de Ocampo. (Folio 225 al 258
del expediente digital)
XV. Hechos denunciados y elementos probatorios.
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se listan los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:
“(…)
Por medio del presente escrito vengo a presentar denuncia electoral mediante
la tramitación de un Procedimiento Especial Sancionador, en contra de:
1. La Candidata de coalición PRI. PAN. PRD., SAMANTA FLORES ADAME
AL CARGO DE DIPUTADA LOCAL DISTRITO 15 PATZCUARO. con domicilio
conocido en su casa de campaña ubicada en la ciudad de Pátzcuaro,
Michoacán.
2. En contra de CALOS HERRERA TELLO CANDIDATO A GOBERNADOR
DEL ESTADO DE MICHOACÁN POR LA COALICIÓN DE PRI PAN, PRD, por
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difundir lonas de propaganda con imagen en evento masivo en Pátzcuaro,
Michoacán.
3. La coalición Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y De la
Revolución Democrática. por culpa in vigilando por no monitorear ni reportar la
excesiva publicidad de campaña de su Candidata a la Diputación local en
referencia. con domicilio conocido en la Ciudad de Morelia dichos partidos
debiendo ser notificado inclusive por medio de su representante de partido al
haber Proceso Electoral corriendo.
4. Denuncio además la violación a los principios de trasparencia en la
fiscalización en contra de los partidos. y candidata referida por lo que se debe
remitir al INE.
5.
Inspección
a
cara-libro
pagina
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=165340262203809&id=78037750
5350945
6.
Inspección
página
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=XKDVNaR7sko

A efecto de que determine y certifique la propaganda electoral indebida en la
misma.
Tales conductas denunciadas se encuentran previstas y sancionadas por los
artículos 40 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 230 fracciones VII, incisos c), e), d) f); y 254 incisos b), c) y f) del
Código Electoral del Estado de Michoacán.
COMPETENCIA LEGAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
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Esta autoridad administrativa Electoral es competente para conocer del
presente asunto, de conformidad con los artículos del 254 al 267 del Código
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.
(…)
En conclusión, ya no solo se va a tomar como actos de campaña el llamado al
voto en favor o en contra de un candidato o partido político, o la solicitud de
cualquier apoyo para el Proceso Electoral, si no que se hará un análisis
completo del contexto y diseño, de espectaculares y/o publicaciones en redes
sociales, o bardas buscando que no exista una promoción personalizada de su
nombre o imagen con fines electorales EXCECIVOS. Esto es propio.
MEDIDAS CAUTELARES
QUE EN DERECHO PROCEDAN
En términos del artículo 252 del Código Electoral del Estado de Michoacán de
Ocampo, solicito a esta autoridad electoral, en uso de sus atribuciones, dicte
las medidas cautelares idóneas para prohibir y ordenar a la candidata
consistente en tomar acciones para que cese la conducta dolosa de sobre
exposición no reportada fiscalmente de propaganda electoral.
Las medidas cautelares solicitadas resultan procedentes, toda vez que los
actos denunciados atentan contra la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, las leyes electorales locales en materia electoral, así como
los principios democráticos, de manera particular, contra el principio de
equidad en la contienda.
Así mismo, cabe destacar que la suspensión de los actos es preferente
respecto de la vulneración que se pueda causar a los principios
constitucionales y legales en que está incurriendo los denunciados; ya que de
lo anterior, se estaría permitiendo que se haga uso indebido del propaganda
no reportada en su costo en términos fiscales con ello esta posicione su
nombre ante la ciudadanía y el electorado sin reportar su costo violentando
con ello, de manera flagrante el principio tutelado, consistente en la equidad
en la contienda por trasparencia
HECHOS
BASE DE LA DENUNCIA ELECTORAL
PRIMERO.- Es conocido que en el mes de septiembre del año 2020, dieron
inicio los Procesos Electorales Federales y locales, en los que habrá de
renovarse la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Gubernatura,
la Legislatura local y los Ayuntamientos del Estado de Michoacán.
SEGUNDO.- Es de conocimiento público que Samanta Flores es candidata a
la diputación local Distrito XV en este Proceso Electoral por ocupar el escaño
del Congreso local.
TERCERO.- La acción del evento masivo mitin con platillo o comida, bebida,
propaganda lonas, banderines, equipo de sonido, manteles, fotógrafos
constituye propaganda sin reportar fiscalización y un evento no reportado en la
Agenda de la Candidata Samanta Flores.
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QUINTO.- testigos fotográficos del evento masivo con comida, bebida,
propaganda excedida materia de dar vista a la Fiscalización al INE.
Testigo fotográfico
1

UBICACIÓN
AVENIDA LAS GARZAS SIN
NÚMERO, A UN COSTADO DE LA
CANCHAS DE LOS PUMAS, DE
FOOTBAL, EN EL SALÓN PUMAS,
DUEÑO ANTONIO AGUILAR
CANDIDATA A PRIMERA
REGIDORA EN LA EL SALÓN
ESTAB EN LA CIUDAD DE
PATZCUARO RUMBO AL MUELLE
DE SAN PEDRITO

2

misma
ubicación

3

Misma ubicación

78

COSTOS
8
lonas,
Valor
$3,000.00
25
banderines
$2,000.00
Salón
Manteles
sillas. Comida. Valor
global
$35,000.00
Equipo de sonido
$2,500.00
no
reportado al OPLEIEM.
Valor total evento
$47,500.00
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3

Misma ubicación

2

Lona Chica
$150.00. No
reportada al
OPLE IEM.
De
Carlos
Herrera
Tello.
Candidato a
Gobernador
por
la
Coalición
PRI.
PAN,
PRD.
Valor
del
Evento en que
difunde
la
propaganda
Herrera Tello
$35,000.00 2

Es de indicarse que dichos hechos materia de denuncia fueron integrados en
INE/Q-COF-UTF/307/2021/MICH, por lo tanto, en el presente procedimiento no serán materia de análisis.
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4

Riesgo
contagio
COVID

DICTAMEN CONSIDERACIÓN FISCALIZACIÓN PERSONAL GASTOS DE
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD NO REPORTADA A FISCALIZACIÓN, DE LA
CANDIDATA SAMANTA FLORES Y DEL CANDIDATO HERRERA TELLO EN
BASE A REGLAMENTACIÓN VIGENTE:
La elaboración de matriz de precios del costo de evento se determina en las
cantidades ya referidas en las tablas con beneficio a dos candidatos, el de
gubernatura y la de diputación citados. Se hace necesario requerir contrato
renta de salón con costo de alimentos, facturas de propaganda lonas,
banderines, sonido.
La realización de la tabulación peticionada ha de realizarse utilizando la
metodología del Reglamento de Fiscalización para determinar el quantum,
monto de gasto en campaña de la candidata y candidato de la coalición PRIAN,
corresponde pedirla al IEM a cada partido y a las empresas involucradas.
La apreciación costo publicidad, marketing, difusión beneficio voto electorado,
materiales, ha de hacerse bajo los elementos objetivos, del valor de gastos de
lo descrito gráficamente en la tabla precedente inserta cuyo valor se ha dado a
dicha publicidad en la tabla a efecto de no ser repetitivo.
La unidad Técnica correspondiente del Instituto Electoral Local debe solicitar los
costos, contratos, pagos y facturas timbradas electrónicamente y los reportes
de la fiscalización de evento de campaña citado y valores unitarios y globales al
responsable de cada candidato y a la vez a cada candidato y presidentes de
partido por in vigilando, con base en el Reglamento de Fiscalización de este
Instituto que establece que para determinar los costos, la autoridad podrá
obtener la información del Registro Nacional de Proveedores o con las cámaras
o asociaciones del ramo de que se trate, esto es, que si los partidos o
candidatos mienten les requerirá con base en dicho Reglamento a las citadas
Cámaras si alguna hizo tales trabajos o no o fueron gastos particulares costo
gasto campaña.
Lo anterior ha de ser para ser remitido al Instituto Nacional Electoral.
Para dicha determinación, la autoridad fiscalizadora del OPLE. IEM, ha de
considerar de inicio, que las facturas existan o no y si existen que estén
registradas por el partido o coalición en el Sistema de Información Financiera,
correspondientes a las campañas electorales en Michoacán, será adecuado y
suficiente para conformar la matriz de precios.
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Además, precisó que, en los casos en los cuales, de la información allegada por
los sujetos obligados, Institutos políticos y candidatos si no se advirtió un
registro legal al inicio de la campaña en arranque de este nuevo evento y que
este informado en la agenda de cada candidato es un acto ilegal que obliga a la
cancelación registros y (sic) inelegibilidad de CANDIDATA, véase Reglamento
de Fiscalización.
Una vez recabada la información, las operaciones realizadas por los sujetos
obligados deben registrarse en términos monetarios, de acuerdo con la
normativa de fiscalización, de modo que, además de indicarse el bien o servicio
al cual corresponden, deben cuantificarse numéricamente a partir de procesos
formales de valuación, en los cuales se consideren las características y
naturaleza del gasto a ser valuado.
Es de destacar que estas normas de fiscalización guían las acciones u
operaciones contables; que son las reglas básicas de valuación que han violado
partidos y aspirantes denunciado.
La valuación consiste en la cuantificación monetaria de los efectos de
determinadas operaciones financieras ─activos, pasivos y capital contable o
patrimonio contable─ de los Institutos Políticos es a partir de lo establecido en
las Normas de información Financiera que si no se acatan se cometen delitos
materia de sanción administrativa de inelegibilidad de candidatas de los
partidos.
Si no existe facturación entonces ha de considerarse sobre lo que debe
entenderse por valor razonable, en el Reglamento de Fiscalización que se
establecieron las reglas que, de manera específica, la autoridad debe aplicar
para la valuación de los bienes tratándose de las operaciones de los partidos
políticos y coaliciones.
Los montos no reportados son elementos que deben prevalecer como hechos
objetivos y no interpretación casuística.
Puedo señalar en este momento el costo de lo señalado en los testigos de las
tablas pero ya se han dado en dicha tabla, pero quedaría desfasada dado el
tiempo electoral que corre que es muy avanzado de ello que debe operar a
partir de este proceso la cuantificación de dineros al tope de gastos de cada
partido.
De lo anterior que este Dictamen se basa en costos mercado Distrito Electoral
XV, hoy día de proceso 2021.
La inelegibilidad es una sanción para el partido por no cuidar que sus militantes
o simpatizantes cuiden la ley electoral en tiempos electorales, así mismo lo es
una sanción ejemplar que debe imponerse hasta después inclusive de la
entrega de la constancia de mayoría y validez a través del JIN, respectivo de
ello que esta queja debe quedar resulta oportunamente antes de llegado aquel
momento para de sostener como sus candidatos a cualquiera de los
denunciados cualquier partido de los también denunciados con este Dictamen
de fiscalización se pueda proceder a reclamar la inelegibilidad de cualquiera de
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ellos y se les reduzca de sus recursos que les corresponden dichos costos de
marketing a cada partido en los topes de gastos de campaña.
Técnica a aplicar para obtener costos finales:
Resulta explicable que en las Información Financiera, se consideren, como
técnicas de valuación, la información financiera de los partidos políticos
─aquella reportada─ y el valor en los mercados ─a través del Registro Nacional
de Proveedores─, pues ambas son objetivas e imparciales y los costos que más
adelante se dan si bien son de mercado a consideración de lo visualizado, ello
no implica la retabulación a mayor o menor precio de costo que haga la
instancia fiscalizadora especializada de este IEM., ello dado a que el
Reglamento de Fiscalización otorga a la autoridad fiscalizadora la atribución de
elegir la técnica de valuación de gastos, pero al presentarse una queja se obliga
a presentar costos mercado considerados bajo lo difundido con independencia
de que el INE., los tome o no en cuenta ya que el IEM., no puede dejar de
tomar en cuenta el mandato costo Financiero del reglamento de Fiscalización a
través de su área respectiva y no puede dejar de tabular valores unitarios.
CONCLUSIONES DE DICTAMEN DE INSPECCIÓN PERSONAL VISUAL.
Conclusión General posicionamiento con lona chica de valor ya señalado a
favor del Candidato a Gobernador Carlos Herrera Tello3 y posicionamiento a
favor de la Candidata en todo el evento.
Única. Ponderar el elemento visual ─ propaganda electoral de cada imagen y el
llamado al voto con pago comida, bebida y lonas visuales.
Conclusión 1, omisión de reportar el gasto total de la propaganda denunciada a
favor de ambos candidatos denunciados.
Conclusión 2, omisión de reportar el gasto genera global de ambos candidatos y
partidos coaligados.
CULPA IN VIGILANDO VS. Partidos PRIAN (PRI, PAN PRD)
coalición.
Los partidos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y
requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en
el Proceso Electoral. Los partidos tendrán derecho a participar en las elecciones
estatales, municipales. Los partidos políticos tienen como fin promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de
partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Las autoridades electorales

3

Se
reitera
que
dichos
hechos
materia
de
denuncia
fueron
integrados
en
INE/Q-COF-UTF/307/2021/MICH, por lo tanto, en el presente procedimiento no serán materia de análisis.
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solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en
los términos que señalen esta Constitución y la ley
Culpa in vigilando. Con este término, el TEPJF determinó que el partido político
es garante de la conducta de sus miembros, y demás personas relacionadas
con sus actividades, en cumplimiento a sus funciones y/o en la consecución de
sus fines y, por ende, responde de la conducta de éstas, con independencia de
la responsabilidad que corresponda a cada sujeto en lo particular, que puede
ser sólo interna ante la organización, o rebasar esos límites hacia el exterior,
por responsabilidad civil, penal o administrativa de su propia conducta. Lo que
significa que se puede dar tanto una responsabilidad individual (de la persona
física integrante del partido, o de una ajena), como una responsabilidad del
partido como persona jurídica encargada del correcto y adecuado cumplimiento
de las funciones y obligaciones de dichos miembros, por inobservancia al deber
de vigilancia. Así, las conductas de cualquiera de los dirigentes, miembros,
simpatizantes, trabajadores de un partido político, o incluso de personas
distintas, siempre que sean en interés de esa entidad o dentro del ámbito de
actividad del partido, con las cuales se configure una transgresión a las normas
establecidas sobre el origen, uso y destino de todos sus recursos, y se vulneren
o pongan en peligro los valores que tales normas protegen, es responsabilidad
del propio partido político, porque entonces habrá incumplido su deber de
(SUPRAP-018/2003, y tesis relevante S3EL 034/2004).
CADENA CAUSAL
Falta de diligencia, de observar respeto a normas electorales.
Evitabilidad; no atendida y Previsibilidad no atendida.
Consentimiento de la coalición de candidatos en actitud violatoria a la normativa
electoral.
Cadena causal Cuando se establece responsabilidad por hecho ajeno (culpa in
vigilando o culpa in eligendo) nos encontramos frente a un daño producido.
Se responde del daño causado por el hecho de un tercero, si bien en cuanto tal
hecho, se ha fundado en otro hecho propio, por la razón decisiva de que es el
comportamiento propio el que lo ha hecho posible mediante una omisión; por
tanto, en definitiva, se responde por hecho propio del daño indirectamente
causado por uno mismo.
Que la imposición de sanciones a los partidos políticos, por actos ajenos, se
sustenta en la doctrina que establece que los actos que los órganos estatutarios
ejecutan en el desempeño de las funciones que le competen se consideran
como actos de la propia persona jurídica, y en el deber de vigilancia de la
persona jurídica── culpa in vigilando ─sobre las personas que actúan en su
ámbito
La razón fáctica por lo que debe de acudir a la justificación de la aplicación de la
sentencia que se dicte en la infracción objetiva de la ley y en la responsabilidad
proveniente del incumplimiento del deber de cuidado del PRIAN por in vigilando
deriva de la posición de garante que les corresponde respecto de actos de
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terceros, militantes, miembros, simpatizantes o terceros vinculados con el
cumplimiento de las funciones y de los fines encomendados a aquéllos por la
Constitución como a los Partidos Políticos.
Infracciones que se encuentran previstas en la Legislación Electoral local y
ocurrieron en el territorio del Estado de Michoacán.
PRUEBAS
1.- DOCUMENTAL PRIVADA.- de las fotografías aportadas.
Por medio del presente escrito vengo a presentar denuncia mediante la
tramitación de un Procedimiento Especial Sancionador, acumulable a las
anteriores que ya han sido admitidas en contra de:
1. La Candidata de coalición PRI. PAN. PRD., SAMANTA FLORES ADAME AL
CARGO DE DIPUTADA LOCAL DISTRITO 15 PATZCUARO. con domicilio
conocido en su casa de campaña ubicada en la ciudad de Pátzcuaro,
Michoacán. Y del Candidato Carlos Herrera Tello a la Gubernatura pues se ven
mantas de difusión de su imagen en redes sociales aprovechando la difusión de
Samanta Flores.
2. La coalición Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y De la
Revolución Democrática. por culpa in vigilando por no monitorear ni reportar la
excesiva de campaña de su Candidata a la Diputación local en EN2.DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la solicitud de informes a las
candidata y candidato y partidos sobre gastos y reportes de gasto a
fiscalización.
3.-INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de
las actuaciones, diligencias e investigaciones que esta autoridad competente
realice dentro de la averiguación de los hechos denunciados y se encuentren
consecuentemente glosadas en conformado con motivo de la presente queja el
expediente
(…)”

Elementos aportados en el escrito de queja antes señalado para sustentar los
hechos denunciados:
a) 11 (once) imágenes.
b) 2 (dos) enlaces, uno contenido en la plataforma de Facebook y el otro en la
plataforma de YouTube:
•
•

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=165340262203809&id=
780377505350945
https://www.youtube.com/watch?v=XKDVNaR7sko

XVI. Acuerdos de admisión e integración.
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En fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, con fundamento en los
artículos 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); y 428, numeral 1,
inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así
como los artículos 22; 23 numeral 3; 24 numeral 3; 27 y 34, numeral 1, todos en
relación con el artículo 41 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, para efectos de economía procesal y dada la naturaleza
de los procedimientos administrativos sancionadores de queja, con la finalidad de
evitar el dictado de Resoluciones contradictorias y/o criterios discrepantes se
acordó la admisión e integración de los escritos antes referidos al procedimiento
de queja identificado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/333/2021/MICH; así como notificar a la parte quejosa, a los partidos políticos
denunciados y a sus otroras candidatas; publicar el acuerdo en comento y cédula
de conocimiento en los estrados de la Unidad de Fiscalización de este Instituto
Nacional Electoral. (Folio 259, 260, 268 al 270, 278 al 280 del expediente digital)
XVII. Publicación en estrados de los acuerdos de admisión e integración del
procedimiento de queja.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de la
Unidad de Fiscalización de este Instituto durante setenta y dos horas, los
acuerdos de admisión e integración del procedimiento de mérito y la respectiva
cédula de conocimiento. (Folio 261, 262, 271, 272, 281 y 282 del expediente
digital)
b) El tres de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan los
estrados de la Unidad de Fiscalización de este Instituto, los acuerdos referidos
en el inciso precedente, mediante razón de retiro. (Folio 263, 273, y 283 del
expediente digital)
XVIII. Notificación de admisión e integración del procedimiento de queja al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El uno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficios INE/UTF/DRN/24170/2021,
INE/UTF/DRN/24177/2021 y INE/UTF/DRN/24182/2021, se notificó al Lic.
Edmundo Jacobo Molina Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, las admisiones e integraciones del procedimiento de queja. (Folio 468,
507, 508, 581 y 582 del expediente digital)
XIX. Notificación de admisión e integración del procedimiento de queja a la
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral.
El uno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficios INE/UTF/DRN/24171/2021,
INE/UTF/DRN/24178/2021 y INE/UTF/DRN/24183/2021, la Unidad de
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Fiscalización dio aviso a la Dra. Adriana M. Favela Herrera, Consejera Electoral y
Presidenta de la Comisión de Fiscalización, sobre las admisiones e integraciones
del procedimiento de mérito. (Folio 470, 509, 510, 583 y 584 del expediente digital)
XX. Notificación de admisión, integración y requerimiento en relación con el
procedimiento a los sujetos denunciados y notificación a la parte quejosa.
En términos de los artículos 22, numeral 2, 23, numeral 3, 35 numeral 1 y 41,
inciso c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se notificó y requirió información a los sujetos obligados
denunciados y a la parte quejosa la admisión e integración del procedimiento de
mérito, esto a través de los oficios que se señalan a continuación:
a) Representación Nacional del Partido Acción Nacional. El dos de junio de
dos
mil
veintiuno,
mediante
oficios
INE/UTF/DRN/24172/2021,
INE/UTF/DRN/24179/2021 y INE/UTF/DRN/24184/2021. (Folio 472 al 474, 511
a 514, 585 a 587del expediente digital)
b) El siete de junio de dos mil veintiuno, el Instituto Político dio contestación a los
requerimientos de información formulados. (Folio 475 al 478, 515 al 525, 588 a
598 del expediente digital)
c) Representación Nacional del Partido de la Revolución Democrática. El uno
de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/24173/2021,
INE/UTF/DRN/24180/2021 y INE/UTF/DRN/24185/2021. (Folio 479 al 481, 526
a 529, 599 a 601 del expediente digital)
d) El cuatro y ocho de junio de dos mil veintiuno, se recibieron dos escritos sin
número, uno de ellos correspondiente a la contestación al requerimiento de
información y otro mediante el cual el partido dio contestación al
emplazamiento, cuya parte conducente, en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación: (Folio 602 al 610 del
expediente digital)
“(…)
ANTECEDENTES
1.- Escrito de queja presentado por el C. Rudy García López, en cuanto
ciudadano de la ciudad de Pátzcuaro, el 20 de mayo de 2021. Dicha queja se
recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
por hechos que pudieran constituir infracciones a la normatividad electoral en
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, lo cual desde
luego se niega de forma categórica desde este momento, como más adelante
se acreditará.
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2.- Acuerdo de admisión. Con fecha 24 de mayo de 2021, la Unidad Técnica
de Fiscalización, ordenó admitir la queja formar el expediente INE/Q-COFUTF/333/2021/MICH; para posteriormente recibir el día 27 de mayo de parte
del Instituto Electoral de Michoacán, escrito signado por la Secretaria Ejecutiva
del Instituto Electoral de Michoacán, remitió queja presentada por el C. Rudy
Gustavo García López, formulada por hechos en contra de la C. Samanta
Flores Adame, acordando su integración de esta segunda queja a la ya
registrada con el presente número de expediente INE/Q-COFUTF/333/2021/MICH.
3.- Emplazamiento. El 01 de junio del año en curso la Unidad Técnica de
Fiscalización, emplazó a nuestra representada.
CONTESTACIÓN DE HECHOS
I. Por lo que respecta al punto marcado como PRIMERO, es cierto.
II. Por lo que respecta al punto marcado como SEGUNDO, es cierto.
Por lo que respecta a los puntos marcados como TERCERO Y QUINTO, se
señala que el quejoso realiza manifestaciones tendenciosas, acusando de
omisiones sin tener elementos de prueba para ello. En tal virtud, se niega que
los mismos hayan ocurrido en los términos y bajo las circunstancias que
pretende el quejoso hacer creer que se realizaron.
Cabe incluso destacar que estos hechos que se contestan, son carentes de
elementos mínimos de circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues aún y
cuando posteriormente aportan más medios, según él para acreditar estas
circunstancias, los elementos aportados carecen del alcance probatorio que
pretende darles. En razón de que por la obscuridad y negligencia premeditada
con la que se redactó el hecho en la queja que ahora se contesta, no es
material ni jurídicamente posible, contestar afirmaciones tan vagas y sin
elementos mínimos de modo, tiempo y lugar.
Argumento que se sustenta con la Jurisprudencia 16/2011, consultable en
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32.
Desde luego que es falso e incorrecto lo manifestado por quejoso, de que se
hayan realizado eventos de campaña por la C. y que no se hayan reportado, y
basa su dicho solamente en publicaciones que tomó de la red social conocida
como Facebook, que no representan ningún medio idóneo de probanza, para
que asegure que hayan sido actos de campaña cuyos gastos no se
reportaron.
La base de su queja la sustenta, en que las candidatas a la presidencia
municipal de Pátzcuaro y a la diputación local, realizaron algunos eventos de
campaña, entre ellos:
1. El arranque de su campaña de la C. Denia Montaño candidata a Presidenta
Municipal, acompañada de Samanta Flores, candidata a la diputación por el
Distrito XV de Pátzcuaro.
2. La supuesta entrega de juguetes el día del niño.
3. La supuesta pinta de bardas.
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4. Una lona del candidato al gobierno del Estado de Michoacán, Carlos
Herrera Tello.
A lo anterior ha de señalarse, que todo acto de campaña realizado por los
candidatos de la alianza han sido debidamente reportados, tanto su
celebración como los gastos erogados por los mismos. En primer término los
señalamientos que realiza el quejoso, respecto de las supuestas omisiones,
no tienen sustento, pues dichas omisiones pretende probarlas con sendas
imágenes, no robustecidas con alguna clase de elementos idóneos que
permitan siquiera creer que se ha sido omiso por parte de los candidatos o los
entes políticos en el cumplimiento de las obligaciones que exige la norma.
Lo anterior, toda vez que, la quejosa apoya sus pretensiones solo en
apreciaciones subjetivas y por demás erróneas, presentando una queja frívola,
sin aportar los elementos idóneos para acreditar sus aseveraciones, tratando
de sorprender maliciosamente a la autoridad fiscalizadora electoral.
Por lo tanto, 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 el quejosa y que en la realidad no se violentaron, lo anterior se puede
ver robustecido con lo analizado ya por el Tribunal Electoral: PRUEBAS
TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.
Es decir, de las pruebas presentadas, no se advierten elementos objetivos o
datos que identifiquen que los hechos denunciados pudieran ser objeto de
alguna infracción a la normativa electoral.
Por lo que del estudio del presente Procedimiento Administrativo Sancionador
en materia de Fiscalización que nos ocupa, se desprende que las pruebas
ofrecidas por la quejosa no contienen valor indiciario, pues para que dichas
pruebas indiciarias tengan valor jurídico, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación ha señalado que es necesario que se
cumplan ciertos requisitos, que a su criterio son los siguientes:
(…)
De lo anterior, es claro advertir a su Señoría que las ÚNICAS PRUEBAS
incorrectamente calificadas como técnicas no se encuentran adminiculada con
algún otro indicio o elemento de prueba.
Ello es así, cuando lo único que se desprende es lo siguiente:
a) El supuesto arranque de campaña de Samanta Flores y Delia Belinda
Montaño.
b) La imagen de Samanta Flores aparentemente pintando una barda, pero sin
que se observe si es propaganda electoral.
c) Personas con bolsa que aparentemente contiene pelotas (sin saber cuántas
ni a quien se las entregan, o si las entregan en el día que el quejoso dice)
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d) Una lona del C. Carlos Herrera Tello, propaganda que no es de aquellas
consideradas fijas, sino trasladable de un lugar a otro, lo que conlleva que en
su caso, no deba reportarse el gasto cada vez que se usa, pues la misma por
obviedad de razones se reporta en conjunto con otra cantidad de propaganda.
Por último, al ser desvirtuado lo que falsamente pretendió sostener el quejoso,
en consecuencia, deberá prevalecer en toda su magnitud la presunción de
inocencia resultante de los recientes criterios jurisprudenciales que a
continuación se citan, provenientes de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación:
(…)
Por todo lo anterior, solicito a esa H. Autoridad se declare infundado el
presente procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización
identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/333/2021/MICH, ya
que todos los gastos que se realizaron están reportados en el SIF, somos un
partido que siempre hemos sido garantes de las leyes electorales y de los
principios de la rendición de cuentas y la transparencia.
ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
En razón de lo anterior, ponemos a consideración de esa H. Autoridad, la
causal de improcedencia, contenida en el artículo 30 fracción III del multicitado
Reglamento de Procedimientos Sancionadores, a saber:
(…)
OBJECIÓN DE PRUEBAS OFRECIDAS POR EL AUTOR DE LA QUEJA
Se objetan en cuanto a su contenido, alcance y forma en la que se presentan
las pruebas que exhibe la parte actora, como prueba técnica, la cual tampoco
cumple con los elementos mínimos para tener tomada como prueba técnica.
Cabe recordar que la única forma que contempla el hecho de que esta
Autoridad Electoral, pueda señalar actos que no fueron descritos por las
partes involucradas, es lo relativo a HECHOS NOTORIOS, LO CUAL NO
ACONTECE y que encuentra sustento en lo ordenado por el Reglamento de
marras, que a la letra ordena.
(…)
De la misma forma que lo anterior, en este apartado ponemos a su
consideración además de la objeción realizada en el apartado de los hechos,
lo relativo ahora en especial a las pruebas técnicas, las cuales NI SIQUIERA
FUERON OFRECIDAS como lo determina la ley, a saber:
(…)
Dolosamente el quejoso únicamente señala QUE OFRECE PRUEBAS
TÉCNICAS, sin señalar elementos mínimos de modo tiempo y lugar, aún y
cuando fue requerido con posterioridad por esa autoridad fiscalizadora, sin
que hay logrado atender lo que la ley le establece como obligación, y que es
referente a señalar CONCRETAMENTE lo que pretende acreditar, en este
caso, la omisión de haber reportado gastos de campaña, limitándose a realizar
afirmaciones falsas y carentes de sustento y sentido.
PRUEBAS
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II. 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.
III. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y HUMANA.
Consistente en todo lo que beneficie a los intereses de mi representado.
(…)” (Folio 482 al 497 del expediente digital)

e) Representación Nacional del Partido Revolucionario Institucional. El dos
de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/24175/2021,
INE/UTF/DRN/24181/2021 y INE/UTF/DRN/24186/2021. (Folio 498 al 500, 530
al 533, 611 al 613 del expediente digital)
f) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, el Instituto Político dio contestación a los
requerimientos de información formulados. (Folio 501 al 506, 534 al 579, 614
al 626 del expediente digital)
g) C. Samanta Flores Adame. Notificada el dos de junio de dos mil veintiuno,
mediante oficios INE/JD11/MICH/VS/474/2021, INE/JD11/MICH/VS/475/2021
y INE/JD11/MICH/VS/484/2021. (Folio 1109 al 1161 del expediente digital)
h) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, la otrora candidata dio contestación al
requerimiento de información. (Folio 1219 al 1332 del expediente digital)
i) C. Denia Belinda Montaño Torres. Notificada el dos de junio de dos mil
veintiuno,
mediante
oficios
INE/JD11/MICH/VS/473/2021,
INE/JD11/MICH/VS/476/2021 y INE/JD11/MICH/VS/483/2021. (Folio 1163 al
1211 del expediente digital)
j) El tres de junio de dos mil veintiuno, la otrora candidata dio contestación al
requerimiento de información. (Folio 1215 al 1217 del expediente digital)
k) C. Rudy Gustavo García López. Notificado el dos de junio de dos mil
veintiuno,
mediante
oficios
INE/JD-10/MICH/VE/099/2021,
INE/JD10/MICH/VE/0100/2021 e INE/JD-10/MICH/VE/0101/2021. (Folio 1403 al 1489
del expediente digital)
Cuarto escrito de queja
XXI. El tres de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad de Fiscalización,
escrito de queja presentado por el C. Rudy Gustavo García López, remitido por la
Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán a través del oficio IEMSE-CE-1172/2021, en cumplimiento al Acuerdo de fecha veintiséis de mayo del
mismo año, dictado dentro del expediente IEM-PES-133/2021, mismo en el que
denuncia el presunto no reporte de gastos de campaña de la otrara candidata a
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Diputada Local del Distrito 15, Michoacán, la C. Samanta Flores Adame, postulada
en candidatura común por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática; consistente en propaganda
pautada en redes sociales y en internet, lo que a su consideración, tendría que ser
sumado a los topes de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021, en el estado de Michoacán de Ocampo. (Folio del 734 al 833 del
expediente digital)
XXII. Hechos denunciados y elementos probatorios.
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se listan los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:
“(…)
Por medio del presente escrito vengo a presentar denuncia mediante la
tramitación de un Procedimiento Especial Sancionador, acumulable a las
anteriores que ya han sido admitidas en contra de:
1. La Candidata de coalición PRI. PAN. PRD, SAMANTA FLORES ADAME AL
CARGO DE DIPUTADA LOCAL DISTRITO 15 PATZCUARO. con domicilio
conocido en su casa de campaña ubicada en la ciudad de Pátzcuaro,
Michoacán. Y del Candidato Carlos Herrera Tello a la Gubernatura pues se
ven mantas de difusión de su imagen en redes sociales aprovechando la
difusión de Samanta Flores.
2. La coalición Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y De la
Revolución Democrática. por culpa in vigilando por no monitorear ni reportar la
excesiva de campaña de su Candidata a la Diputación local en EN INTERNET
- REDES SOCIALES, con domicilio conocido en la Ciudad de Morelia dichos
partidos debiendo ser notificado inclusive por medio de su representante de
partido al haber Proceso Electoral corriendo.
3. Denuncio además la violación a los principios de trasparencia en la
fiscalización en contra de los partidos. y candidata referida por lo que se debe
remitir al INE.
Tales conductas denunciadas se encuentran previstas y sancionadas por los
artículos 40 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 230 fracciones VII, incisos c), e), d) f); y 254 incisos b), c) y f) del
Código Electoral del Estado de Michoacán.
COMPETENCIA LEGAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
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Esta autoridad administrativa Electoral es competente para conocer el
presente asunto, de conformidad con los artículos del 254 al 267 del Código
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.
(…)
En conclusión, ya no solo se va a tomar como actos de campaña el llamado al
voto en favor o en contra de un candidato o partido político, o la solicitud de
cualquier apoyo para el Proceso Electoral, si no que se hará un análisis
completo del contexto y diseño, de espectaculares y/o publicaciones en redes
sociales, o bardas buscando que no exista una promoción personalizada de su
nombre o imagen con fines electorales EXCECIVOS. Esto es propio.
MEDIDAS CAUTELARES
QUE EN DERECHO PROCEDAN
En términos del artículo 252 del Código Electoral del Estado de Michoacán de
Ocampo, solicito a esta autoridad electoral, en uso de sus atribuciones, dicte
las medidas cautelares idóneas para prohibir y ordenar a la candidata
consistente en tomar acciones para que cese la conducta dolosa de sobre
exposición no reportada fiscalmente de propaganda electoral.
Las medidas cautelares solicitadas resultan procedentes, toda vez que los
actos denunciados atentan contra la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, las leyes electorales locales en materia electoral, así como
los principios democráticos, de manera particular, contra el principio de
equidad en la contienda.
Así mismo, cabe destacar que la suspensión de los actos es preferente
respecto de la vulneración que se pueda causar a los principios
constitucionales y legales en que está incurriendo los denunciados; ya que de
lo anterior, se estaría permitiendo que se haga uso indebido de propaganda no
reportada en su costo en términos fiscales con ello esta posicione su nombre
ante la ciudadanía y el electorado sin reportar su costo violentando con ello,
de manera flagrante el principio tutelado, consistente en la equidad en la
contienda por trasparencia
HECHOS
BASE DE LA DENUNCIA ELECTORAL
PRIMERO.- Es conocido que en el mes de septiembre del año 2020, dieron
inicio los Procesos Electorales Federales y locales, en los que habrá de
renovarse la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Gubernatura,
la Legislatura local y los Ayuntamientos del Estado de Michoacán.
SEGUNDO.- Es de conocimiento público que Samanta Flores es candidata a
la diputación local Distrito XV en este Proceso Electoral por ocupar el escaño
del Congreso local.
TERCERO.- La acción de publicaciones masivas no reportadas en redes
sociales e internet desde que arrancó el Proceso Electoral a la fecha
posicionan demás a la candidata y además es materia de fiscalización a valor
costo de cada publicación.
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QUINTO.- Con el slogan #MujeresYHombres Trabajando Samanta Flores
Adame inicio desde 24 de febrero a promover su imagen.
Testigos de las páginas electrónicas materia de dar vista a la Fiscalización al
INE.
https://portalhidalgo.com/samanta-flores-es-candidata-a-la-diputacion-local-depatzcuaro-por-pri-prd-y-pan/
Contenido de imagen

https://laregionenlinea.com.mx/llega-a-zitacuaro-el-movimiento-113-por-elcampo-valentin-rodriguez/

https://librexpresion.mx/lista-samantha-flores-para-representar-en-el-congresoal-Distrito-de-patzcuaro/

https://www.tiempodemichoacan.com/chely-y-samantha-paridad-de-generoidentidad-y-proyección-política
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https://www.avancedemichoacan.com/para-el-equipo-por-michoacan-lasmujeres-son-y-seran-prioridad-gigliola-torres/

https://www.acontecerdemichoacan.com/la-lic-samanta-flores-adame-tomoprotesta-como-candidata-del-pri-a-la-dip-local-Distrito-patzcuaro/

https://panoramamichoacano.com/la-participacion-de-la-mujer-es-primordialen-la-politica-del-estado-samantaflores/?fbclid=IwAR1iPJOWZJFULIUb1txidR16P6UbLWI7FCzs0XQc3f4aM1P
GPIch9SkKtIM
La Participación De La Mujer Es Primordial En La Política Del Estado:
Samanta Flores
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https://periodicoprovincia.com/2021/03/01/samanta-flores-es-candidata-a-ladiputacion-local-de-patzcuaro-por-pri-prd-ypan/?fbclid=lwAR3YBIXOLeFpGKccfFa5XWOgAw7mifrRSqyavEqkDeCLVNNoor9SSV8BIK
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DICTAMEN CONSIDERACIÓN FISCALIZACIÓN PERSONAL GASTOS DE
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD NO REPORTADA A FISCALIZACIÓN, DE LA
CANDIDATA SAMANTA FLORES Y DEL CANDIDATO HERRERA TELLO
EN BASE A REGLAMENTACIÓN VIGENTE:
La elaboración de matriz de precios del costo de publicidad telemática no
puede hacerse a consideración, merced que tiene un costo predeterminado
que la unidad de fiscalización le bebe dar conformé los informes de partido de
manera directa emita contrastados con el costo mercado real de valor en
publicidad.
Así la tabulación ha de realizarse utilizando la metodología del Reglamento de
Fiscalización para determinar el quantum, monto de gasto en campaña de la
candidata y candidato a la GUBERNATURA CARLOS HERRERA TELLO de la
coalición PRIAN.
La apreciación costo publicidad, marketing, difusión beneficio voto electorado,
materiales, ha de hacerse bajo los elementos objetivos, del valor de gastos de
lo descrito gráficamente costo valor internet y número de usuarios a los que
llegó la publicidad en las vistas like.
La unidad Técnica correspondiente del Instituto Electoral Local debe solicitar
los costos, contratos, pagos y facturas timbradas electrónicamente y los
reportes de la fiscalización con base en el Reglamento de Fiscalización de
este Instituto que establece que para determinar los costos, la autoridad podrá
obtener la información del Registro Nacional de Proveedores o con las
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate, esto es, que si los partidos
o candidatos mienten les requerirá con base en dicho Reglamento a las
citadas Cámaras si alguna hizo tales trabajos o no o fueron gastos particulares
costo gasto campaña.
Lo anterior ha de ser para ser remitido al Instituto Nacional Electoral.
Para dicha determinación, la autoridad fiscalizadora del OPLE. IEM, a de
considerar de inicio, que las facturas existan o no y si existen que estén
registradas por el partido o coalición en el Sistema de Información Financiera,
correspondientes a las campañas electorales en Michoacán, será adecuado y
suficiente para conformar la matriz de precios.
Además, precisó que, en los casos en los cuales, de la información allegada
por los sujetos obligados, Institutos políticos y candidatos si no se advirtió un
registro legal al inicio de la campaña en arranque de este nuevo evento y que
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este informado en la agenda de cada candidato es un acto ilegal que obliga a
la cancelación registros y inelegibilidad de CANDIDATA, véase Reglamento de
Fiscalización.
Una vez recabada la información, las operaciones realizadas por los sujetos
obligados deben registrarse en términos monetarios, de acuerdo con la
normativa de fiscalización, de modo que, además de indicarse el bien o
servicio al cual corresponden, deben cuantificarse numéricamente a partir de
procesos formales de valuación, en los cuales se consideren. las
características y naturaleza del gasto a ser valuado.
Es de destacar que estas normas de fiscalización guían las acciones u
operaciones contables; que son las reglas básicas de valuación que han.
violado partidos y aspirantes denunciado.
La valuación consiste en la cuantificación monetaria de los efectos de
determinadas operaciones financieras ─activos, pasivos y capital contable o
patrimonio contable─ de los Institutos Políticos es a partir de lo establecido en
las Normas de información Financiera que si no se acatan. se cometen delitos
materia de sanción administrativa de inelegibilidad de candidatas de los
partidos.
Si no existe facturación entonces ha de considerarse sobre lo que debe
entenderse por valor razonable, en el Reglamento de Fiscalización que se
establecieron las reglas que, de manera específica, la autoridad debe aplicar
para la valuación de los bienes tratándose de las operaciones de los partidos
políticos y coaliciones.
Los montos no reportados son elementos que deben prevalecer como hechos
objetivos y no interpretación casuística.
La inelegibilidad es una sanción para el partido por no cuidar que sus
militantes o simpatizantes cuiden la ley electoral en tiempos electorales, así
mismo lo es una sanción ejemplar que debe imponerse hasta después
inclusive de la entrega de la constancia de mayoría y validez a través del JIN,
respectivo de ello que esta queja debe quedar resulta oportunamente antes de
llegado aquel momento para de sostener como sus candidatos a cualquiera de
los denunciados cualquier partido de los también. denunciados con este
Dictamen de fiscalización se pueda proceder a reclamar la inelegibilidad de
cualquiera de ellos y se les reduzca de sus recursos que les corresponden
dichos costos de marketing a cada partido en los topes de gastos de
campaña.
Técnica a aplicar para obtener costos finales:
Resulta explicable que en las Información Financiera, se consideren, como
técnicas de valuación, la información financiera de los partidos. políticos aquella reportada- y el valor en los mercados a través del Registro Nacional de
Proveedores-, pues ambas son objetivas e imparciales y los costos que más
adelante se dan si bien son de mercado. a consideración de lo visualizado,
ello no implica la retabulación a mayor o menor precio de costo que haga la
instancia fiscalizadora especializada de este IEM., ello dado a que el
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Reglamento de Fiscalización otorga a la autoridad fiscalizadora la atribución
de elegir la técnica de valuación de gastos, pero al presentarse una queja se
obliga a presentar costos mercado considerados bajo lo difundido con
independencia de que el INE., los tome o no en cuenta ya que el IEM., no
puede dejar de tomar en cuenta el mandato costo Financiero del reglamento
de Fiscalización a través de su área respectiva y no puede dejar de tabular
valores unitarios.
CONCLUSIONES DE DICTAMEN
DE INSPECCIÓN PERSONAL VISUAL.
Conclusión General posicionamiento a favor del Candidato a Gobernador
Carlos Herrera Tello y posicionamiento a favor de la Candidata Samanta
Flores.
Única. Ponderar el elemento visual - propaganda electoral electrónica imagen
difundida.
CULPA IN VIGILANDO VS. Partidos PRIAN (PRI, PAN PRD)
coalición.
Los partidos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y
requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en
el Proceso Electoral. Los partidos tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales, municipales. Los partidos políticos. tienen como fin
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar
partidos políticos y afiliarse. libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan
prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
Las autoridades. electorales solamente podrán intervenir en los asuntos
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución
y la ley.
Culpa in vigilando. Con este término, el TEPJF determinó que el partido
político es garante de la conducta de sus miembros, y demás personas
relacionadas con sus actividades, en cumplimiento a sus funciones y/o en la
consecución de sus fines y, por ende, responde de la conducta de éstas, con
independencia de la responsabilidad que corresponda a cada sujeto en lo
particular, que puede ser sólo interna ante la organización, o rebasar esos
límites hacia el exterior, por responsabilidad civil, penal o administrativa de su
propia conducta. Lo que significa que se puede dar tanto una responsabilidad
individual (de la persona física integrante del partido, o de una ajena), como
una responsabilidad del partido como persona jurídica encargada del correcto
y adecuado cumplimiento de las funciones y obligaciones de dichos miembros,
por inobservancia al deber de vigilancia. Así, las conductas de cualquiera de
los dirigentes, miembros, simpatizantes, trabajadores de un partido político, o
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incluso de personas distintas, siempre que sean en interés de esa entidad o
dentro del ámbito de actividad del partido, con las cuales se configure una
transgresión a las normas establecidas sobre el origen, uso y destino de todos
sus recursos, y se vulneren o pongan en peligro los valores que tales normas
protegen, es responsabilidad del propio partido político, porque entonces
habrá incumplido su deber de vigilancia (SUPRAP-018/2003, y tesis relevante
S3EL 034/2004).
CADENA CAUSAL
Falta de diligencia, de observar respeto a normas electorales.
Evitabilidad; no atendida y Previsibilidad no atendida.
Consentimiento de la coalición de candidatos en actitud violatoria a la
normativa electoral.
Cadena causal Cuando se establece responsabilidad por hecho ajeno (culpa
in vigilando o culpa in eligendo) nos encontramos frente a un daño. producido.
Se responde del daño causado por el hecho de un tercero, si bien en cuanto
tal hecho, se ha fundado en otro hecho propio, por la razón decisiva de que es
el comportamiento propio el que lo ha hecho posible mediante una omisión;
por tanto, en definitiva, se responde por hecho propio del daño indirectamente
causado por uno mismo.
Que la imposición de sanciones a los partidos políticos, por actos ajenos, se
sustenta en la doctrina que establece que los actos que los órganos.
estatutarios ejecutan en el desempeño de las funciones que le competen se
consideran como actos de la propia persona jurídica, y en el deber de
vigilancia de la persona jurídica ─culpa in vigilando─ sobre las personas que
actúan en su ámbito
La razón fáctica por lo que debe de acudir a la justificación de la aplicación de
la sentencia que se dicte en la infracción objetiva de la ley y en la
responsabilidad proveniente del incumplimiento del deber de cuidado del
PRIAN por in vigilando deriva de la posición de garante que les corresponde
respecto de actos de terceros, militantes, miembros, simpatizantes o terceros
vinculados con el cumplimiento de las funciones y de los fines encomendados
a aquéllos por la Constitución como a los Partidos Políticos.
Infracciones que se encuentran previstas en la Legislación Electoral local y
ocurrieron en el territorio del Estado de Michoacán.
PRUEBAS
1.- DOCUMENTAL de las fotografías aportadas.
2.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la solicitud de informes a las
candidata y candidato y partidos sobre gastos y reportes de gasto a
fiscalización.
3.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una
de las actuaciones, diligencias e investigaciones que esta autoridad
competente realice dentro de la averiguación de los hechos denunciados y se
encuentren consecuentemente glosadas en el expediente conformado con
motivo de la presente queja.
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(…)”

Elementos aportados en el escrito de queja antes señalado para sustentar los
hechos denunciados:
a) 29 (veintinueve) imágenes.
b) 8 (ocho) enlaces disponibles en la web:
• https://portalhidalgo.com/samanta-flores-es-candidata-a-ladiputacion-local-de-patzcuaro-por-pri-prd-y-pan/
• https://laregionenlinea.com.mx/llega-a-zitacuaro-el-movimiento-113por-el-campo-valentin-rodriguez/
• https://librexpresion.mx/lista-samantha-flores-para-representar-en-elcongreso-al-Distrito-de-patzcuaro/
• https://www.tiempodemichoacan.com/chely-y-samantha-paridad-degenero-identidad-y-proyeccion-politica/
• https://www.avancedemichoacan.com/para-el-equipo-por-michoacanlas-mujeres-son-y-seran-prioridad-gigliola-torres/
• https://www.acontecerdemichoacan.com/la-lic-samanta-floresadame-tomo-protesta-como-candidata-del-pri-a-la-dip-local-Distritopatzcuaro/
• https://panoramamichoacano.com/la-participacion-de-la-mujer-esprimordial-en-la-politica-del-estado-samantaflores/?fbclid=IwAR1%C2%A1PJOWZJFULIUb1txidR16P6UbLWI7F
Czs0XQc3f4aM1PGPIch9SkKtlM
• https://periodicoprovincia.com/2021/03/01/samanta-flores-escandidata-a-la-diputacion-local-de-patzcuaro-por-pri-prd-ypan/?fbclid=IwAR3YBIxOLeFpGKccfFa5XWOqAw7mifrRSqyavE_qk
DeCLVNNoor9SSV8BIk
XXIII. Acuerdo de admisión e integración.
El siete de junio con fundamento en los artículos 196, numeral 1; 199, numeral 1,
incisos c), k) y o); y 428, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como los artículos 22; 23 numeral 3; 24 numeral 3;
27 y 34, numeral 1, todos en relación con el artículo 41 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, para efectos de
economía procesal y dada la naturaleza de los procedimientos administrativos
sancionadores de queja, con la finalidad de evitar el dictado de Resoluciones
contradictorias y/o criterios discrepantes se acordó la admisión e integración de los
escritos antes referidos al procedimiento de queja identificado con el número de
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expediente INE/Q-COF-UTF/333/2021/MICH; así como notificar a la parte quejosa,
a los partidos políticos denunciados y a sus otroras candidatas; publicar el acuerdo
en comento y cédula de conocimiento en los estrados de la Unidad de
Fiscalización de este Instituto Nacional Electoral. (Folio 834 y 836 del expediente
digital)
XXIV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e integración del
procedimiento de queja.
c) El siete de junio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de la Unidad de
Fiscalización de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de
admisión e integración del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de
conocimiento. (Folio 838 y 840 del expediente digital)
d) El diez de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan los
estrados de la Unidad de Fiscalización de este Instituto, los acuerdos referidos
en el inciso precedente, mediante razón de retiro. (Folio 842 del expediente
digital)
XXV. Notificación de admisión e integración del procedimiento de queja al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27333/2021
se notificó al Lic. Edmundo Jacobo Molina Secretario del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, la admisión e integración del procedimiento de queja.
(Folio 933 y 935 del expediente digital)
XXVI. Notificación de admisión e integración del procedimiento de queja a la
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral.
El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27334/2021,
la Unidad de Fiscalización dio aviso a la Dra. Adriana M. Favela Herrera,
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, sobre la
admisión e integración del procedimiento de mérito. (Folio 937 y 939 del
expediente digital)
XXVII. Notificación de admisión, integración y requerimiento en relación con
el procedimiento a los sujetos denunciados y notificación a la parte quejosa.
En términos de los artículos 22, numeral 2, 23, numeral 3, 35 numeral 1 y 41,
inciso c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se notificó a los sujetos obligados denunciados y a la parte quejosa
la admisión e integración del procedimiento de mérito, esto a través de los oficios
que se señalan a continuación:
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a) Representación Nacional del Partido de la Revolución Democrática. El
ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27326/2021.
(Folio 852 al 856 del expediente digital)
b) El catorce de junio de dos mil veintiuno, el Instituto Político dio contestación a
los requerimientos de información formulados. (Folio 858 al 902 del expediente
digital)
c) Representación Nacional del Partido Revolucionario Institucional. El ocho
de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27328/2021.
(Folio 904 al 908 del expediente digital)
d) El diez de junio de dos mil veintiuno, el Instituto Político dio contestación a los
requerimientos de información formulados. (Folio 910 al 916 del expediente
digital)
e) Representación Nacional del Partido Acción Nacional. El nueve de junio de
dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27331/2021. (Folio 918 al 922
del expediente digital)
f) El catorce de junio de dos mil veintiuno, el Instituto Político dio contestación a
los requerimientos de información formulados. (Folio 924 al 931 del expediente
digital)
g) C. Samanta Flores Adame. Notificada el nueve de junio de dos mil veintiuno,
mediante oficio INE/JD11/MICH/VS/514/2021. (Folio 1335 al 1359 del
expediente digital)
h) El once de junio de dos mil veintiuno, la otrora candidata dio contestación al
requerimiento de información. (Folio 1363 al 1371 del expediente digital)
i) C. Denia Belinda Montaño Torres. Mediante acuerdo de fecha siete de junio
de dos mil veintiuno, se solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de
Michoacán a efecto de que notificara el Acuerdo de mérito a la otrora
candidata. (Folio 844 al 850 del expediente digital)
j) C. Rudy Gustavo García López. Notificado el once de junio de dos mil
veintiuno, mediante oficio INE/JD10-MICH/VE/0120/2021. (Folio 1375 al 1401
del expediente digital)
XXVIII. Solicitud de información Facebook, Inc.
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a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30248/2021, se requirió a Facebook, Inc. para que
proporcionara información relacionada con la difusión de contenido que
presuntamente implica irregularidades en materia de fiscalización. (Folio 1491
al 1497 del expediente digital)
b) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, la empresa
de mérito dio contestación a la solicitud formulada. (Folio 1499 a la 1633 del
expediente digital)
XXIX. Razones y Constancias.
a) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se procedió a realizar una
consulta en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de
Electores, con la finalidad de ubicar el domicilio de las candidatas
denunciadas, las CC. Samanta Flores Adame y Denia Belinda Montaño. (Folio
77 al 83 del expediente digital)
b) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante razón y constancia
levantada por la Unidad de Fiscalización, se procedió a dejar constancia en el
expediente en que se actúa, en el perfil de Facebook de la otrora candidata
C. Samanta Flores Adame, respecto de los hechos denunciados relacionados
con la pinta de fachadas. (Folio 85 al 100 del expediente digital)
c) El once de julio de dos mil veintiuno, se procedió a integrar al expediente,
constancia de la documentación soporte que obra en el Sistema Integral de
Fiscalización, relativa a los objetos de gasto denunciados, reportada dentro de
los informes de campaña de ingresos y gastos de las CC. Samanta Flores
Adame y Denia Belinda Montaño Torres, correspondientes al Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán de Ocampo.
(Folio 1635 y 1637 del expediente digital)
XXX. Acuerdo de Alegatos.
El doce de julio de dos mil veintiuno, una vez realizadas las diligencias necesarias,
la Unidad de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 en relación con el
41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización, acordándose notificar a la parte quejosa y a los sujetos
incoados. (Folio 1639 al 1645 del expediente digital)
XXXI. Notificación de Acuerdo de Alegatos.
A través de diversos oficios se notificó a la parte quejosa y a los sujetos
denunciados la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/333/2021/MICH, a fin de que, en
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un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación,
manifestaran por escrito los alegatos que considerarán convenientes, a
continuación, las fechas de notificación:
a) Representación Nacional del Partido Acción Nacional. Mediante notificación
efectuada el catorce de julio de dos mil veintiuno, por medio del oficio
INE/UTF/DRN/35010/2021. (Folio 1709 al 1717 del expediente digital)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el Instituto Político no ha
presentado los alegatos de mérito.
c) Representación Nacional del Partido de la Revolución Democrática.
Mediante notificación efectuada el catorce de julio de dos mil veintiuno, por medio
del oficio INE/UTF/DRN/35011/2021. (Folio 1666 al 1676 del expediente digital)
d) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, el Instituto Político presentó los
alegatos conducentes, mismos que a la letra dicen:
“(…)
RATIFICACION:
Me permito ratificar el contenido de todas y cada una las partes y
consideraciones del escrito de queja así como de las contestaciones a los
requerimientos derivados de las quejas presentadas por el C. Rudy Gustavo
García López, por su propio derecho. en contra de mi representado y de las
candidatas de la Coalición PRI, PAN y PRD Samanta Flores Adame al cargo
de Diputada Local Distrito 15 Pátzcuaro y Delia Montano a la Alcaldía de
Pátzcuaro en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021, por
hechos que pudieran constituir infracciones a la normatividad electoral en
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, lo cual desde
luego se sigue negando de forma categórica, como más adelante se
acreditara.
Ratificado lo anterior, se presentan los siguientes:
ALEGATOS:
PRIMERO.- Dentro del Expediente INE/Q-COF-UTF/333/2021/MICH, signado
por la Mtra. Jaqueline Vargas Arellanes, Titular de la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Los presentes alegatos basan su
petición con fundamento en los artículos 440, numeral 1, inciso e) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 31, numeral 1, fracción
II, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, solicito respetuosamente a la Unidad Técnica de Fiscalización
elaborar y someter a la aprobación de la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Proyecto de Resolución
que determine el desechamiento de plano de la queja presentada, por
actualizarse la frivolidad de la misma, prevista en los numerales mencionados,
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así como la no existencia de los conceptos de modo tiempo y lugar, pues no
menciona expresa y claramente los hechos en los cuales se basa la denuncia,
los agravios que causa el presunto acto impugnado y los preceptos
presuntamente violados.
Ahora bien, no se advierten evidencias que de manera contundente porque no
existe una identificación plena bajo las circunstancias de modo, tiempo lugar,
que identifiquen que fueran realizados o al menos hayan participado mis
representadas; por esa razón es que se reitera que la presente queja se
encuentra en ausencia de medios probatorios que funden la observancia del
actuar con el que se conllevo el procedimiento electoral 2020-2021, por la que
ve a mis representadas.
(…)
SEGUNDO. - Cabe destacar que en su oportunidad y nuevamente las pruebas
Técnicas ofrecidas por el quejoso fueron objetadas por no cumplir con los
extremos que señalados en el artículo 17, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que en el
caso que nos ocupa no debe otorgarse valor ninguno al momento de deliberar.
En razón a los hechos que se duelen, esta autoridad no debe de concederle la
razón al actor, máxime que los medios probatorios que se ofrecieron han sido
desvirtuados de conformidad con la ley en las diversas contestaciones de los
requerimientos girados a mis representadas respectivamente y que su sola
existencia determina que las aseveraciones son infundadas, frívolas y
carentes de legitimación.
Respecto al dicho del quejoso en relación a la existencia de dípticos que
erróneamente menciona como propaganda electoral, presuntamente
promocionada por la Candidata a Diputada Samanta Flores, SE REITERA Y
SE NIEGA CATEGORICAMENTE, y atendiendo al principio general de
Derecho consistente en que "quien afirma está obligado a probar", recogido en
el artículo 15, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de
impugnación en Materia Electoral, se arrojó la carga de la prueba al ahora
quejoso a efecto de que demostrara su existencia, número de personas entre
las que fue distribuida, lugar en la que se hizo la distribución, a efecto de estar
en condiciones de posicionarme al respecto, situación que obviamente no
aconteció, derivado de la falsedad del dicho del quejoso.
Así las cosas, al no existir pruebas fehacientes de las existencias de los actos
que bajo la perspectiva de la actora son merecedoras de una sanción, por no
estar dentro de los conceptos de modo, tiempo lugar, como efecto secundario
al no existir conceptos que vibran en la vinculación de una responsabilidad
administrativa lo consiguiente sería conforme a las reglas contenidas
aplicables al caso que nos ocupa, lo procedente es desechar de plano la queja
de mérito.
(…)
En virtud de lo anterior podemos resumir que en base a la aclaración de queja
y los cuantiosos requerimientos girados a mis representadas sirven de
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presunción de que la actora fue carente en dar cumplimiento basto para poder
vincular responsabilidad de hechos que son irrisorios pues so basados en la
simple perspectiva de la actora, partiendo de su imaginación para acceder a
una conducta que no tiene razón de ser.
Es por ello que estos alegatos se basan en que esta autoridad fiscalizadora no
debe de ser omisa en observar que no obra valor indiciario de dichas pruebas
con las que se pretende acreditar dolosamente las violaciones imputadas, aun
y cuando no parte de ellas la calidad de indicios serios, eficaces y vinculados
entre sí, toda vez que no pueden tenerse como hechos probados, por lo que
no se puede desprender de los mismos mediante un análisis lógico y
razonado, la responsabilidad que indebidamente se intentan atribuir.
En conclusión, la autoridad ejecutora no debe de ser impía en determinar que
las intenciones de la promovente son a todas luces inconsistentes,
improcedentes, frívolas e inatendibles que buscan el fin de causar un daño, sin
tener los elementos esenciales de tiempo, modo y lugar de los hechos, ni las
pruebas idóneas que guarden relación con las violaciones al principio de
equidad, es por ello que resulta ocioso el trámite que nos ocupa, atendiendo
que es razón a lo inoperante de las aseveraciones no se le debe de vincular
responsabilidad alguna a mis representadas en ninguno de los supuestos
determinados que se tengan para sancionar violaciones a la reglamentación
vigente fiscalizadora.
(…)” (Folio 1760 al 1766 del expediente digital)

e) Representación Nacional del Partido Revolucionario Institucional.
Mediante notificación efectuada el catorce de julio de dos mil veintiuno, por medio
del oficio INE/UTF/DRN/35012/2021. (Folio 1657 al 1665 del expediente digital)
f) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, el Instituto Político presentó los
alegatos conducentes, mismos que a la letra dicen:
“(…)
De la simple lectura del escrito de queja se aprecia que la misma no es clara
ni precisa, lo que me deja en evidente estado de indefensión y la objeto de
oscuridad, sin embargo suponiendo sin conceder, que se refiere el quejoso
como “acción de la Propaganda no reportada en fiscalización” sean las dos
lonas a las que hace referencia en los testigos fotográficos en el QUINTO de
los hechos, las mismas fueron debidamente reportadas en sistema Integral de
fiscalización, de la siguiente manera:
(…)
En tal razón se evidencia claramente lo infundado de la queja presentada por
el Ciudadano.
En relación a los testigos fotográficos identificados con los números 4, 5 y 6,
referente a I “Pintado con recursos propios la pintura de las casas de la calle
principal de la entrada de Zirahuén", NO ES CIERTO Y LO NIEGO
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CATEGORICAMENTE, para todos los efectos legales a que haya lugar en
virtud de que NO realizamos el supuesto evento de jornal laboral, de los
cuales no se especifica la dirección, pero que de la misma forma se niega mi
representado y/o nuestra candidata a Diputada Local haya realizado,
participado, generado o propiciado dicho evento, por consecuencia no
realizamos compra de cubetas de pintura, rodillos o pago de 20 personas, sin
identificar nombres o personas participantes, por lo que se niega
categóricamente y como consecuencia no existe documentación soporte que
remitir al no haber gasto cual ninguno.
Respecto de los testigos fotográficos identificados con los números 7 y 8,
referente al “Evento de entrega de juguetes con motivo día del Nino, juguetes
entro de la camioneta, costo indeterminable por no alcanzar a ver variedad de
juguetes para valuar total global”(Sic), NO ES CIERTO Y LO NIEGO
CATEGORICAMENTE, para todos los efectos legales a que haya lugar en
virtud de que NO realizamos el supuesto evento con motivo del día del niño,
del cuales no se especifica la dirección, pero que de la misma forma se niega
mi representada y/o nuestro candidato a gobernador haya realizado,
participado, generado o propiciado dicho evento, respecto a este último así se
demostró al resolver la queja INE/Q-COF-UTF/307/2021/MICH, hecho público
y notorio que invoco para los efectos legales procedentes.
Por otro lado, es relevante mencionar que el quejoso no acompañó a su
escrito de queja documentos o elementos que, concatenados entre sí,
pudieran llevar a la convicción de que los hechos denunciados son ciertos, en
consecuencia no se advierte evidencia de estos rubros, ya que de las
imágenes proporcionadas por el quejoso, la autoridad fiscalizadora no tiene
los elementos mínimos que permitan generar indicios de las afirmaciones del
quejoso, para que adminiculándose con mayores elementos de prueba se
pudiera acreditar la existencia de estos gastos; esto es, no existe un elemento
probatorio que primeramente suponga y después confirme la existencia de
ingresos y/o gastos no reportados y que en consecuencia se rebase el tope de
gastos de campaña.
El quejoso denuncio gastos por concepto de juguetes, de las imágenes que
presenta como prueba se advierte un número indeterminado de pelotas con
diseño de balón de futbol dentro de una camioneta como el mismo
denunciante lo confiesa en decir, no tiene la certeza del número ni
características reales, pero más aun no se acredita que los juguetes
constituyen algún beneficio a las candidatas denunciadas, ya que los mismos
no contienen logos o imagen de los sujetos incoados, ni tampoco se observa
la participación en su entrega a las candidatas denunciadas
Respecto al “Evento masivo arranque de campana lugar calle ubicada al
costado casa once patios Pátzcuaro” demostramos plenamente en autos que
NO ES CIERTO se haya violado la norma de fiscalización electoral, pues
suponiendo sin conceder, que se refiere el quejoso como "Evento masivo
arranque de campana lugar calles ubicada al costado casa once patios
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Pátzcuaro” sea el acto que se llevó a cabo el día 19 de abril del presente año
a las 00:01 horas, el mismo se encuentra debidamente reportado en el
Sistema de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, de la siguiente
manera:
(…)
Respecto al testigo fotográfico 10, el cual erróneamente el denunciante
menciona como propaganda electoral, presuntamente promocionada por la
Candidata a Diputada Samanta Flores, SE NIEGA CATEGORICAMENTE, en
virtud de no haber sido una publicación realizada por mi representada o la
Candidata, de la cual hasta el día de hoy tenemos conocimiento de su
existencia, por lo que atendiendo al principio general de Derecho consistente
en que "quien afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15,
párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, arrojo la carga de la prueba al ahora quejoso a efecto de que
demuestre su existencia, número de personas entre las que fue distribuida,
lugar en la que se hizo la distribución, a efecto de estar en condiciones de
posicionarme al respecto.
Respecto al testigo fotográfico 11, el cual erróneamente el denunciante
menciona como propaganda electoral, presuntamente promocionada por la
Candidata a Presidenta Municipal, SE NIEGA CATEGORICAMENTE, en virtud
de no haber sido una publicación realizada por mi representada o la
Candidata, de la cual hasta el día de hoy tenemos conocimiento de su
existencia, por lo que atendiendo al principio general de Derecho consistente
en que "quien afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15,
párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en Materia
Electoral, arrojo la carga de la prueba al ahora quejoso a efecto de que
demuestre su existencia, número de personas entre las que fue distribuida,
lugar en la que se hizo la distribución, a efecto de estar en condiciones de
posicionarme al respecto.
Al hilo de lo anterior, señaló que las manifestaciones vertidas por el quejoso
dejan a mi representado en total estado de indefensión, pues no señala la
fecha en la que se llevaron a cabo los presuntos actos violatorios de la norma,
menos aún precisa las circunstancias de modo y lugar, donde se llevaron a
cabo las presuntas conductas y cuál fue el beneficio que en su concepto se
obtuvo o causo con el despliegue de las mismas.
(…)
Dicho lo anterior deseo precisar que el instituto político que represento y las
candidatas enunciadas NO organizamos, generamos o propiciamos la
presunta pinta de casas de la calle principal de la entrada de Zirahuén, ni
realizamos el supuesto evento con el motivo del día del niño, de los cuales
como ya se dijo, no precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde
se llevaron a cabo las presuntas conductas y cuál fue el beneficio que en su
concepto se obtuvo o causo con el despliegue de las mismas, pero que de la
misma forma se niega que nuestro Partido político, candidata a Diputada Local
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y/o Candidata a Presidente Municipal de Pátzcuaro, hayan realizado,
participado, generado o propiciado dichos eventos, se niegan categóricamente
y por ende es falso que se haya violentado la normativa electoral en materia
de fiscalización.
Es importante destacar que el denunciante pretende acreditar su dicho,
únicamente con fotografías las cuales a la luz de la normativa vigente tiene la
categoría de Pruebas Técnicas las cuales OPORTUNAMENTE FUERON
OBJETADAS 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 critica, 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 dichas capturas pues en ellas
solo se hace referencia a imágenes sin contenido, sin identificar a las
personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la
prueba, menos aún se demuestra que se hagan alusiones a propaganda
electoral, promoción del voto o solicitud de apoyo en favor de nuestro partido o
candidatas.
Por otra parte, el ahora quejoso se limita a insertar una serie de fotografías en
donde no se indica la fecha y el lugar donde fueron tomadas, es decir se
desprende con claridad que ni siquiera fueron tomadas por el propio
denunciante, para saber si le consta que ocurrieron directamente los hechos
que denuncia en cada uno de los lugares donde se tomaron las fotografías
menos aun constato que estas fueran tomadas en cada uno de los lugares y
eventos que señala, lo cual es un elemento indispensable para darle veracidad
a sus afirmaciones, (omite señalar circunstancias de tiempo, forma, modo y
lugar), máxime como se ha señalado, se desconoce la procedencia de las
fotografías, por tanto no es dable otorgar valor probatorio a esta probanza al
contener cuestiones graves que lo afectan.
Finalmente cabe señalar que de ninguna manera se acreditan los presuntos
hechos denunciados, aun analizando en lo individual las fotografías, pues
estas tienen el carácter de pruebas técnicas mismas que como ya se dijo se
OBJETARON OPORTUNAMENTE, 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 TECNICAS. 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
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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 el quejoso 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.
Por lo que ve al video “Pátzcuaro Mágico - Samanta Flores”, en autos quedo
penamente demostrado que dicho concepto si fue debidamente reportado al
Sistema Integral de fiscalización, en virtud que fue un video casero que se
integró en la publicidad realizada en redes sociales la cual fue debidamente
reportada como una aportación de simpatizante en especie como se demostró
con el respectivo recibo folio número 012 de fecha 19 de abril de 2021 que se
anexó oportunamente.
(…)
En relación a “La acción del evento masivo mitin con platillo o comida , bebida,
propaganda lonas, banderines, equipo de sonido, manteles, fotógrafos
constituye propaganda sin reportar fiscalización y un evento no reportado en la
agenda de la Candidata Samanta Flores”, tal aseveración resulta FALSA pues
dicho evento se encuentra debidamente reportado en el Sistema Integral de
fiscalización del Instituto Nacional Electoral, incluso fue monitoreado en visita
de verificación por la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, como se demostró con el acta
levantada al respecto número INE-VV-0014057, que anexo de donde dicha
autoridad señala como hallazgos:
(…)
De lo anteriormente señalado se desprende claramente el dolo y la mala fe,
con la que se conduce el ahora quejoso, en virtud de que FALSAMENTE NOS
IMPUTA LA RESPONSABILIDAD de omitir cumplir con las normas de
fiscalización, intentando sorprender a esta autoridad electoral.
En relación a la presunta propaganda excedida, consistente en diversas lonas,
quedo debidamente demostrado en autos que las mismas fueron debidamente
reportadas en el sistema Integral de Fiscalización, de la siguiente manera:
(…)
El quejoso denunció una serie de actividades y conductas, que en su concepto
son violatorias de la normativa fiscal electoral, ofreciendo como prueba
diversos enlaces de páginas de la red social Facebook.
Sin embargo, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación
denominados redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
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Judicial de la Federación en diversas sentencias ha establecido criterios
orientadores relacionados con las redes en comento, señalando entre otras
cuestiones:
(…)
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que
se realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración
parcial o total del contenido de las imágenes y de la información difundida en
relación a las mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a
su autor.
Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por
excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la
consideramos como parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo
normal en nuestro día a día; sin embargo, no perdemos de vista que dichas
fotografías son imágenes susceptibles de modificarse y transformar lo que se
espera de ellas.
Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las
redes sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29,
numeral 1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio,
pretende relacionar la existencia de los hechos que ahí se observan, con la
certificación que realiza la autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo
a la red social o por haber presentado de forma física o digital el contenido de
la liga de internet relacionada, es decir, el contenido de la red social.
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios
con los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los
elementos de prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia
naturaleza se vincula con todas y cada una de las pruebas que forma parte
integral del escrito de queja.
En tal razón, se puede concluir que las redes sociales son espacios de libertad
y con ello, se erigen como un mecanismo de información, que facilitan la
libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las redes en
comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva de
manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad
de obtener reacciones en general.
Consecuentemente, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes
sociales en procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización, tiene como premisa el alcance que origina una prueba técnica,
toda vez que del contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o
en su caso de videos, los cuales son insuficientes por sí solas para acreditar la
existencia de los que se pretende demostrar y en su caso, para fincar
responsabilidades a las ahora denunciadas; por lo que las mismas debieron
de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales, sin que el
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quejoso lo hubiera hecho oportunamente, pese a los múltiples requerimientos
que esta autoridad fiscalizadora electoral le realizo.
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en
la Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación:
(…)
Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes
sociales, la autoridad electoral únicamente deberá tenerlos en consideración
como indicios de los hechos que se pretenden acreditar, situación que
trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo, modo y lugar
señalados en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen en
determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho
aconteció en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto
que se observa (especificar en su caso si se trata de un evento público,
recorrido, caravana, etc.); así como, el numero cierto y tipo de conceptos de
gasto que se entregaron o en su caso si los mismos constituyen un beneficio a
la campana electoral de que se trate.
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los
medios de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben
estar orientados a favorecer la pretensión invocada, SIN QUE OCURRA EN
EL CASO QUE NOS OCUPA, de tal forma que, al describir las conductas
presuntamente infractoras, estas se vinculen directamente con las
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así
como el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de
vincularse con los elementos de prueba que sustenten cada uno de los hechos
descritos.
En conclusión, esta autoridad electoral no estuvo en aptitud de realizar las
diligencias que se consideraran idóneas y pertinentes para en su caso,
obtener elementos adicionales de prueba que le permitieran determinar
acreditar o desvirtuar la pretensión del quejoso. Elio es así, en virtud de que
dada la naturaleza de los procedimientos administrativos sancionadores, como
el denominado de queja en materia de fiscalización; en materia de prueba,
desde el momento de la presentación de la denuncia se impone al quejoso la
carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios pertinentes para demostrar
los hechos que motivan su denuncia.
Así, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia el 5 de octubre de 2017
en el expediente SUP-RAP-184/2017, se efectuó una debida valoración de las
pruebas aportadas con el escrito de queja, dado que no cuenta con algún
respaldo factico o jurídico el alcance probatorio que el quejoso pretende dar a
las fotografías.
Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí
mismas para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad
con la que pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible
113

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/333/2021/MICH

alteración. Es por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que
la autoridad electoral haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de
señalar la insuficiencia del material probatorio.
En todo caso, aun de haber otorgado valor probatorio pleno a las pruebas
técnicas ofrecidas por el quejoso, ello de modo alguno sería suficiente para
acreditar los extremos pretendidos, toda vez que lo único que podría
demostrarse es que se realizaron los eventos denunciados, mas no que se
hubieran contratado los bienes servicios que el quejoso aduce, ni que se
hubieran erogado los supuestos gastos, porque de ninguna forma de las
fotografías será posible advertir tal situación.
En consecuencia y ante la duda razonable debe aplicarse a favor de los
sujetos investigados el principio jurídico “In dubio pro reo”, reconocido por el
Derecho Administrativo Sancionador en materia electoral.
(…)
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.
Por ende, se encuentra evidenciado en autos que la autoridad no cuenta con
los elementos cuyo grado de convicción sea suficiente sobre la autoría o
participación de las denunciadas en los hechos, siendo relevante mencionar
que el quejoso no acompañó a su escrito de queja documentos o elementos
que, concatenados entre sí, llevaran a la convicción de que los hechos
denunciados son ciertos.
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 las ahora
denunciadas ni los institutos políticos erogaron gastos por los conceptos
precisados por el quejoso.
En razón de lo anterior, se debe concluir que no existen elementos que
permitan determinar que los Partidos Políticos Revolucionario Institucional,
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Samanta Flores Adame al
cargo de Diputado Local, Distrito 15 Pátzcuaro y Delia Montaño a la Alcaldía
de Pátzcuaro, ambas postuladas en candidatura común, incumplieron con lo
establecido en los artículos 25 numeral 1, incisos a) e i) en relación con el 54,
numeral 1, 55 numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
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de Partidos Políticos, así como 96, numeral 1, 121, numeral 1, inciso I), 127,
143 bis y 223 numeral 6, incisos b), c), d) y e) del Reglamento de Fiscalización
por lo que los hechos denunciados en la presente queja por lo que se
considera DEBEN DECLARARSE INFUNDADOS.
(…)” (Folio 1733 al 1759 del expediente digital)

g) C. Samanta Flores Adame. Mediante notificación efectuada el catorce de julio
de dos mil veintiuno, por medio del oficio INE/UTF/DRN/35013/2021. (Folio 1677
al 1691 del expediente digital)
h) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, la otrora candidata no ha
presentado los alegatos de mérito.
i) C. Denia Belinda Montaño Torres. Mediante notificación efectuada el catorce
de julio de dos mil veintiuno, por medio del oficio INE/UTF/DRN/35014/2021.
(Folio 1692 al 1708 del expediente digital)
j) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, la otrora candidata no ha
presentado los alegatos de mérito.
k) C. Rudy Gustavo García López. Mediante notificación efectuada el quince de
julio de dos mil veintiuno, a través de la 11 Junta Distrital Ejecutiva de este
Instituto, por medio del oficio INE/JD10-MICH/VE/0256/2021. (Folio 1719 al 1732
del expediente digital)
l) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no ha presentado los
alegatos de mérito.
XX. Cierre de Instrucción.
El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización acordó
cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de
Resolución correspondiente. (Folio 1767 y 1768 del expediente digital)
XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual
fue resuelto en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el
veinte de julio de dos mil veintiuno, aprobado por unanimidad de votos de los
Consejeros Electorales presentes integrantes de dicha Comisión: la Consejera
Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán, así como por los Consejeros
Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y el Dr.
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Uuc-Kib Espadas Ancona, así como la Consejera Presidenta de la Comisión de
Fiscalización, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

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) y o);
428, numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento.
1) Análisis medidas cautelares
Dado que las medidas cautelares constituyen providencias provisionales que se
sustentan en el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, unida al
elemento del periculum in mora —temor fundado de que mientras llega la tutela
efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final,
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por lo que, de manera previa a analizar el fondo del procedimiento sancionador, se
procede a realizar el análisis correspondiente, en los términos siguientes:
El promovente solicitó la aplicación de medidas cautelares. Al respecto, es preciso
señalar que las medidas cautelares, también denominadas medidas de seguridad
o medidas provisionales, son un instrumento que puede decretarse por la
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la
materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en
conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento
principal, lo que en el caso que nos ocupa no acontece.
Aunado a lo anterior, debe señalarse que el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante
Acuerdo INE/CG161/2016,4 aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta
de marzo de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar
medidas cautelares en los procedimientos en administrativos en materia de
fiscalización; ello, al tenor de las siguientes consideraciones:
Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 26 y 27 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el
procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo a las quejas o
procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino
de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados; por
consiguiente, es un procedimiento especializado por su materia y por las
instancias de la autoridad administrativa electoral que intervienen en su instrucción
y resolución.
En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización
integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II
del artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica
4

Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016)
estableció que la medida cautelar es una resolución accesoria, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí
mismo, pues es dictada para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes
en conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la finalidad de ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva,
así como evitar que el agravio se vuelva irreparable -asegurando la eficacia de la resolución que se dicte-, por lo que al
momento en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión litigiosa, su razón de ser desaparece.
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que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de
los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión
exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la
concatenación de la información obtenida por diversas vías.
Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la
materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en
conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento.
Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la
presencia de los siguientes elementos:
• La apariencia del buen derecho, entendida como la probable existencia de un
derecho, del cual se pide la tutela en el proceso.
• El peligro en la demora, relativo al temor fundado de que, mientras llega la
tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias
para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se
reclama.
• La irreparabilidad de la afectación, que significa la afectación sobre derechos o
principios que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación,
restauración o adecuada indemnización.
Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que
otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de
medidas en los procedimientos que versen sobre el origen, monto, destino y
aplicación de los recursos, por lo que se estimó que no existen las condiciones de
derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio interpretativo
conforme al cual puedan dictarse medidas cautelares en el procedimiento
sancionador especializado en materia de fiscalización.
Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en
el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan alguna atribución de la
autoridad electoral administrativa –ya sea el Consejo General, la Comisión de
Fiscalización y/o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas
cautelares dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización; de ahí que por cuanto hace al marco normativo, resulte que no ha
lugar la adopción de medidas cautelares en el procedimiento en comento, pues no
existe fundamento jurídico para que sean ordenadas por la autoridad electoral
administrativa.
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Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en
materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a
suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley;
sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no
constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro
de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al
denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos.
Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por
una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto
que el artículo 16 de la Constitución establece que “nadie puede ser molestado en
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento”, asimismo el artículo 17 señala que “toda persona tiene
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes”; por lo que en el caso
específico del procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización, se estima que el debido proceso y el ejercicio del derecho de acceso
a la justicia, hacen improcedente la implementación de la medida cautelar.
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización
debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar de medidas
cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización, en consecuencia, la solicitud del quejoso no es procedente.
2) Análisis sobreseimiento relacionado con la cartelera denunciada.
Que, por tratarse de una cuestión de orden público, y en virtud que el artículo 30,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización,
establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio,
procede entrar a su estudio para determinar si se actualiza alguna de ellas, pues
de ser así, deberá sobreseerse el presente procedimiento.
En ese sentido, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción II de Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, respecto de la propaganda electoral
que a continuación se menciona en razón de las cuales procede el
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sobreseimiento, con base en las consideraciones que se expondrán en el presente
considerando.
Al respecto, el quejoso se duele de lonas con características de espectaculares,
mismas que para mayor referencia se señalan en la tabla siguiente:
No.

Prueba quejoso

Ubicación

Hallazgo
Acta certificada
INE/OE/JDE/11/MICH/CIRC/002/2021

1
Gasolinera
Cristo
Rey
Carretera
Uruapan
Morelia,
desviación a
Lagunillas.

INE-RNP201501222160518

2

En principio, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad
fiscalizadora, a fin que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados -partidos políticos y candidatos-; así como el cumplimiento de
éstos de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les
impone la normativa de la materia y, en su caso, que este Consejo General
determine, de conformidad con la Ley de Partidos, Ley de Instituciones, el
Reglamento y demás disposiciones aplicables.
En ese sentido, cabe destacar las etapas que componen el procedimiento de
fiscalización mencionado en el párrafo anterior, tal y como se expone a
continuación:
1. Monitoreos.
• Espectaculares.
• Medios impresos.
• Internet.
• Cine.
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2. Visitas de verificación.
• Casas de campaña.
• Eventos Públicos.
• Recorridos.
3. Revisión del registro de operaciones SIF.
4. Entrega de los informes de campaña.
5. Elaboración de oficios de Errores y Omisiones.
6. Confronta.
8. Elaboración del Dictamen derivado de las irregularidades encontradas durante
el procedimiento de fiscalización.
9. Elaboración de la Resolución respecto del Dictamen derivado de las
irregularidades encontradas durante el procedimiento de fiscalización.
Ahora bien, es necesario señalar que la revisión del registro de operaciones del
Sistema Integral de Fiscalización tiene como objetivo reunir, clasificar y revisar las
operaciones de ingresos, egresos, destino, aplicación y la rendición de cuentas de
los sujetos obligados.
Sobre el particular, es importante precisar que la irregularidad de mérito fue
observada por la Unidad Técnica de Fiscalización en el oficio de errores y
omisiones INE/UTF/DA/28405/2021, notificado el 15 de junio de 2021 al Partido
de la Revolución Democrática con motivo de las irregularidades encontradas en la
revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña de las candidaturas a
los cargos de Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos,
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de
Michoacán de Ocampo.
En ese sentido, el caso que nos ocupa, durante la sustanciación del procedimiento
que por esta vía se resuelve, la autoridad fiscalizadora advirtió que el concepto de
la cartelera de mérito será materia de estudio en el Dictamen Consolidado recaído
al procedimiento de revisión de informes de campaña del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán de Ocampo y la Resolución
correspondiente.
Como puede advertirse, la pretensión del accionante se constriñe en señalar una
omisión en reportar dicho elemento propagandístico, sin embargo, con motivo de
la elaboración del Dictamen Consolidado fue detectada dicha omisión de reporte a
través del monitoreo de propaganda en vía pública. Para mayor referencia se
inserta imagen:

121

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/333/2021/MICH

En ese contexto, en caso de analizar y, en consecuencia, resolver sobre la
presunta omisión de reportar en el Sistema Integral de Fiscalización el concepto
denunciado que fue materia del procedimiento de revisión de informes, se
vulneraría el principio non bis in ídem, en perjuicio de los institutos políticos y su
entonces candidata a Diputada Local por el Distrito 15, en el estado de Michoacán
de Ocampo, al juzgar dos veces sobre una misma conducta, asimismo, este
principio representa una garantía de seguridad jurídica de los procesados, que ha
sido extendida del ámbito penal a cualquier procedimiento sancionador, por una
parte, prohibiendo la duplicidad o repetición respecto de los hechos considerados
delictivos, y por otra, limitando que una sanción sea impuesta a partir de una doble
valoración o reproche de un mismo hecho.
En ese sentido, dicho principio encuentra fundamento en los artículos 8, numeral 4
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14, numeral 7 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de la Constitución, cuyo texto
expreso estipula que “Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya
sea que en el juicio se le absuelva o se le condene”.
De igual manera, este principio representa una garantía de seguridad jurídica de
los procesados, que ha sido extendida del ámbito penal a cualquier procedimiento
sancionador, por una parte, prohibiendo la duplicidad o repetición respecto de los
hechos considerados delictivos, y por otra, limitando que una sanción sea
impuesta a partir de una doble valoración o reproche de un mismo hecho.
Al respecto, resulta aplicable el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, al resolver los recursos de revisión del
procedimiento especial sancionador identificado con la clave alfanumérica SUPREP-136/2015 y acumulado, en el que medularmente señaló lo siguiente:
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“(...)
Para este órgano jurisdiccional es necesario apuntar que el principio non bis in
ídem, recogido en los artículos 234 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé que el
inculpado absuelto por una sentencia firme no puede ser sometido a nuevo
juicio, por los mismos hechos.
Nadie puede ser juzgado ni sancionado por un ilícito por el cual haya sido
condenado o absuelto por una sentencia firme, de acuerdo con la ley y el
procedimiento penal o, en este caso, administrativo-electoral.
En otras palabras, este principio comprende la imposibilidad jurídica de estar
sujeto más de una vez a un procedimiento por una idéntica causa (mismos
hechos y responsabilidad sobre los mismos), y la de ser sancionado más de
una vez por los mismos hechos. En este sentido se afirma que el non bis in
ídem tiene dos vertientes.
Una primera que sería la procesal (no dos procesos o un nuevo
enjuiciamiento), asociada al efecto negativo de la cosa juzgada (res iudicata) y
la litispendencia, y otra que corresponde a la material o sustantiva (no dos
sanciones).
(...)”

Consecuencia de lo anteriormente expuesto, y salvaguardando la debida certeza
jurídica que deben guardar los procedimientos que pueda infringir la esfera de
derechos de los sujetos obligados, y tomando en consideración la concurrencia
entre el presente procedimiento y las resoluciones que en su caso sean aprobadas
en otros procedimiento en materia de fiscalización, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán de Ocampo, en el
que se está realizando el estudio de los hechos aquí denunciados, resulta
evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 30,
numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, al actualizarse el supuesto previsto en el artículo
32, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos; se sobresee lo
analizado en el presente.
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3. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y, tomando en
consideración los hechos denunciados, así como el análisis de las actuaciones y
documentos que integran el expediente, se desprende que la litis del presente
asunto consiste en determinar si la Candidatura Común integrada por el Partido
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así
como sus otroras candidatas a Diputada Local por el Distrito 15 y a Presidenta
Municipal por el Ayuntamiento de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán de
Ocampo, las CC. Samanta Flores Adame y Denia Belinda Montaño Torres,
omitieron reportar en sus informes de campaña correspondientes los ingresos y
gastos realizados a favor de sus campañas; y en consecuencia, el rebase a los
topes de gasto de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021, en el estado de Michoacán de Ocampo.
En consecuencia, debe determinarse si los partidos políticos y sus candidatas
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 76, numeral 3 y 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 96, numeral
1 y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los Partidos Políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de campaña;
(…)”
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 76.
(…)
3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener
como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o
locales”
“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
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partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente;”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las
Leyes en la materia y el Reglamento.
(…)”
“Artículo 127.
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
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.”

De las premisas normativas citadas, se desprende la obligación a los partidos
políticos de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte
el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento
reciban, así como su empleo y aplicación.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que
los institutos políticos reciban, garantizando de esta forma un régimen de
transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un
Estado democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a
los partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
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vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
Finalmente, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino
y aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a
favor de un instituto político o candidato en específico.
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento
contable (ya sean ingresos o egresos).
Asimismo, el no vincular erogaciones con las actividades partidistas del sujeto
obligado en la consecución de la obtención del voto, no se tiene certeza sobre el
uso debido de los recursos, vulnerándose de manera directa el bien jurídico
tutelado de uso adecuado de los recursos de los partidos.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Luego entonces, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de
vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en
específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser
indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los
protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos
adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición
inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en
un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad
entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.
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Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario,
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre
una base de los postulados que formulen.
Sin lugar a duda, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no
reportados y, consecuentemente, dicho gasto pueda representar un rebase de
tope de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el
incumplimiento a la misma.
En resumen, dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral
conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad,
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el
fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, a efecto de poder analizar si los sujetos denunciados incurrieron en
las irregularidades que se les imputa por cuestiones de método se entrara al
estudio de los hechos denunciados por apartados.
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Ahora bien, a efecto de efectuar un pronunciamiento individualizado, este Consejo
General por cuestiones de método analizará los hechos denunciados en los
siguientes apartados.
A. Gastos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización
a) Eventos
El quejoso denuncia que derivado de los actos de campaña de la C. Samanta
Flores Adame, otrora candidata a Diputada Local por el Distrito 15, así como de la
C. Denia Belinda Montaño Torres, otrora candidata a Presidenta Municipal por el
Ayuntamiento de Pátzcuaro, ambas postuladas en el estado de Michoacán de
Ocampo en candidatura común integrada por el Partido Acción Nacional, Partido
de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional, incurrieron en
diversas irregularidades, adjuntando a su escrito impresiones de fotografías y
enlaces disponibles tanto en redes sociales como Facebook, como en sitios de
páginas web, en las cuales presuntamente se observan según su dicho, eventos
en los que participaron las candidatas denunciadas, así como la existencia de
propaganda a su favor y la erogación de diversos gastos para promocionar su
candidatura, lo cual señala no fue reportada en el informe de campaña
correspondiente; en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en
el estado de Michoacán de Ocampo.
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías, ofrecidas por el
quejoso, constituyen documentales privadas y pruebas técnicas de conformidad
con lo establecido por los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para
perfeccionarse debe de adminicularse con otros elementos de prueba que en su
conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su
valor es indiciario.
Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advierte que no contenía
información precisa de ubicación de los conceptos referidos, ni tampoco
elementos temporales que permitieran a esta autoridad tener certeza que los
gastos denunciados fueron efectivamente entregados en el marco de la campaña,
tampoco era posible mediante las solas direcciones electrónicas proporcionadas,
acreditarse un gasto o una infracción en materia de fiscalización, puesto que en
las mismas no se advertía información mínima para acreditar los lugares en los
que se encontraba la propaganda.
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Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder
Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014 determinó que las
pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un
carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos
que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se
pretenden acreditar con éstas, razón por la cual la autoridad fiscalizadora procedió
a realizar diversos requerimientos y diligencias que permitieran adminicular las
pruebas aportadas por el quejoso con los hechos materia de denuncia.
Es de importancia resaltar que, en la mayoría de los casos, el quejoso se limitó a
aportar diversas fotografías sin señalar de forma expresa y clara los gastos que
pretende acreditar con dichas pruebas técnicas, de forma que, de la lectura a los
escritos de queja, esta autoridad desprende que los gastos relacionados con
eventos que fueron denunciados por el quejoso son los siguientes:
No.

Evento
denunciado

1

Pintando casas
(Samanta Flores
Adame)

2

Evento día del
niño (Denia
Belinda Montaño
Torres)

u

Evento arranque
de campaña

Unidades

Gastos denunciados
Cubeta de pintura
Recursos humanos
Rodillo mango

Sin especificar
20 personas
Sin especificar

Juguetes
Lonas
Gasolina
Vehículos
Pelotas
Perifoneo
Invitaciones arranque
de campaña (Samanta
Flores Adame)
Invitaciones arranque
de campaña (Denia
Belinda
Montaño

Sin especificar
Sin especificar
Sin especificar
3 vehículos
Sin especificar
1
Sin especificar
Sin especificar
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Observaciones
Únicamente adjuntó
fotografías respecto
de dichos hechos
denunciados, de las
cuales se advirtió
que su procedencia
es de la red social de
Facebook de la
otrora candidata.
Únicamente adjuntó
fotografías respecto
de dichos hechos
denunciados, sin que
se advirtiera el origen
de las mismas.
Adjuntó fotografías
respecto de dichos
hechos denunciados
y enlaces disponibles
en la Web, de las
cuales se advirtió

Ref.

(B)

(B)

(B)
(B)
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No.

Evento
denunciado

Unidades

Gastos denunciados
Torres)
Matracas de madera
Banderines
Música en vivo
Camisetas
Chalecos
Mantas
Cubrebocas
Sillas

4

5

Evento en salón
“Los pumas”

Sin especificar
Sin especificar
Sin especificar
Sin especificar
Sin especificar
Sin especificar
Sin especificar
Sin especificar

Chalecos rojos
Mantas
(ambas
candidatas)
Renta de salón
Sillas
Mantelería
Mesas
Bebidas
Camioneta rotulada
(Denia
Belinda
Montaño Torres)
Alimentos
Banderines
Equipo de sonido
Fotógrafos
Equinos

Sin especificar
8 lonas
1
Sin especificar
Sin especificar
Sin especificar
Sin especificar

Observaciones
que su procedencia
es de la red social de
Facebook del Partido
de la revolución
Democrática.

Únicamente adjuntó
fotografías respecto
de dichos hechos
denunciados, sin que
se advirtiera el origen
de las mismas.

Ref.
(B)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)

1

(A)

Sin especificar
25
Sin especificar
Sin especificar
Sin especificar

(A)
(A)
(A)
(B)

Cabalgata

Únicamente adjuntó
una imagen respecto
de dichos hechos
denunciados.

(B)

En ese sentido, en el presente apartado se analizará lo referente a los gastos
denunciados referenciados con (A), toda vez que por cuanto hace a los gastos
denunciados referenciados con (B) serán materia de análisis del apartado B. de la
presente Resolución, denominado “B. Gastos que se tienen por no acreditados”.
Así, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias con la
finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios
aportados con la queja, entre las que destaca por un lado, el requerimiento a la
Oficialía Electoral de este Instituto a efecto de llevar a cabo la certificación de las
direcciones electrónicas que proporcionó el quejoso y por otro, las razones y
constancias levantas por la Unidad de Fiscalización, apreciándose en algunas la
existencia de las probanzas técnicas de referencia, sin que se obtuvieran los datos

130

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/333/2021/MICH

de ubicación de la colocación de la propaganda o de la celebración de los eventos,
tal y como se observa a continuación:
Certificación y/o Razón y Constancia

Contenido

Razón y constancia levantada el 26 de mayo
de 2021
Evento pinta de casas

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Acta de verificación
INE/DS/OE/CIRC/224/2021
Enlaces:
https://periodicoprovincia.com/2021/04/1
9/con-gran-respaldo-politico-y-socialarenca-campana-samanta-flores/
https://www.facebook.com/PRDPatzcuar
o/posts/199857605279872
https://www.facebook.com/PRDPatzcuar
o/photos/pbc.199857605279872/199856
721946627/
https://www.facebook.com/PRDPatzcuar
o/photos/pbc.199857605279872/199857
091946590
https://www.facebook.com/PRDPatzcuar
o/photos/pbc.199857605279872/199857
155279917
https://www.facebook.com/PRDPatzcuar
o/photos/pbc.199857605279872/199857
198613246
https://www.facebook.com/PRDPatzcuar

Se trata de una nota periodística informativa que relata a grandes rasgos lo que
dijo la otrora candidata Samanta Flores Adame, con motivo de un evento de
arranque de campaña, sin que sea posible desprender de la misma, circunstancias
de modo, tiempo y lugar.
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Certificación y/o Razón y Constancia
o/photos/pbc.199857605279872/199857
305279902
8) https://www.facebook.com/PRDPatzcuar
o/photos/pbc.199857605279872/199857
338613232
9) https://www.facebook.com/PRDPatzcuar
o/photos/pbc.199857605279872/199856
721946627
10) https://cambioenlinea.com.mx/2021/05/1
7/denia-montano-recibio-el-respaldo-delpri-pan-y-prd/

Contenido
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Certificación y/o Razón y Constancia

Contenido

Del acta de verificación se desprendió que del contenido del enlace número 10
no fue posible acceder, por lo tanto, no fue posible acreditar el dicho del quejoso.

Aunado a lo anterior, entre las diligencias que la Unidad de Fiscalización realizó
para dotar de certeza la conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio
de exhaustividad, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto
de comprobar los gastos de los institutos políticos relacionados con los hechos
materia de denuncia, así como de las entonces candidatas incoadas, se consultó
el Sistema Integral de Fiscalización, de lo anterior se obtuvieron los siguientes
resultados:
•

C. Samanta Flores Adame otrora candidata al cargo de Diputada Local
por el Distrito 15, postulada en candidatura común por los partidos
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática en el estado de Michoacán de Ocampo.
Partido Revolucionario Institucional ID Contabilidad: 90080
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ID

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

1

1

Concepto

Aportante o Proveedor

REG
DE
JOSE
FRANCISCO
Normal - PADILLA
Diario HERNANDEZ
PROVISION FAC NO
17240

Documentos soporte

1

1

Normal - PAGO
Egresos PROVEEDORES

2

3

4

A

Comprobante
10,996.80

1

REGISTRO
DE
Normal - RODRIGO
LOPEZ
Diario GARCINI PROVISION
FAC NO. 1732A9E

1

1

RODRIGO
REG.
RODRIGO GARCINI
LOPEZ
GARCINI
Normal - (PAGO
A
Egresos PROVEEDORES
FACTURA
NO.38FF1732A9E)

2

1

REGISTRO
DE
Normal - VEHICULO
DE
Ingresos CAMPAÑA DEL DTO
15 PATZCUARO

3

1

REG.RODRIGO
LOPEZ
GARCINI
Normal PROVISION
DE
Diario
FACTURA
NO.
013D3EFCB2D

4

1

Normal - PAGO
Egresos PROVEEDORES

de

transferencia

a) Lonas

2

b) Vehículos

c) Propaganda
utilitaria

2

1

4

1

d) Mobiliario
eventos
1

1

A

T.B
2705211
RODRIGO
LOPEZ
Normal - GARCINI (PAGO A
Egresos PROVEEDORES
FACTURA
NO.
F013D3EFCB2D)
REGISTRO
DE
APORTACIONES EN
Normal ESPECIE
DE
Ingresos
MOBILIARIO
Y
EQUIPO
Correcci
ón
– RECLASIFICACION
reclasific DE LA POLIZA NO 4
ación

2 ELABORACIÓN DE LONA A
INYECCIÓN DE TINTA DIGITAL
MEDIDAS DE 3.00 X 5.00
1 ELABORACIÓN DE LONA A
INYECCIÓN DE TINTA DIGITAL
MEDIDAS DE 8.50 X 3.10
3. ELABORACIÓN DE LONA EN
INYECCIÓN DE TINTA DIGITAL
MEDIDAS DE 3.00 X 4.00 MTS
1 ELABORACIÓN DE LONA A
INYECCIÓN DE TINTA DIGITAL
MEDIDAS DE 5.10 X 6.00 MTS
$ 1 ELABORACIÓN DE LONA A 1
INYECCIÓN DE TINTA DIGITAL
MEDIDAS DE 6.00 X 4.00 MTS
1 ELABORACIÓN DE LONA A
INYECCIÓN DE TINTA DIGITAL
MEDIDAS DE 7.00 X 4.00 MTS

Factura con folio fiscal 2CC84E94-68AD4ECD-8179-21704584A19B por un monto
total de $ 10,996.80, XML, evidencia
consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.
JOSÉ FRANCISCO
PADILLA
HERNÁNDEZ

3

Unidades

Factura con folio fiscal 27635A6A-1A5643F2-98CB-F38FF1732A9E por un monto
total de $ 40,579.12, XML, evidencia
consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.
750 LONA 1.20 POR .80 METROS
LÓPEZ
200 LONA 2 POR 2 METROS
1 LONA DE 2.10 POR 4.20 METROS

ALICIA LÓPEZ
PÉREZ

Comprobante de pago

Factura del vehículo, comprobante de
CAMIONETA TIPO URVAN COLOR
domicilio, 2 cotizaciones, credencial de
BLANCO
elector del propietario. Monto $ 7,000.00
Factura con folio fiscal 78F08E09-B9714859-94CD-F013D3EFCB2D, por un
monto total de $ 72,465.20, XML, RFC,
comprobante de domicilio, constancia de
situación fiscal, constancia de registro
RNP, credencial de elector y verificación
de comprobantes fiscales digitales.

RODRIGO LÓPEZ
GARCINI

Comprobante
72,465.20

de

transferencia

Comprobante
72,465.20

de

transferencia

100 PLAYERAS
50 GORRA
1800 PULSERA
500 MICROPERFORADO
8 FIGURA CANDIDATA VINIL
80 BANDERAS
1000 BOLSAS
$ 10 ESTANDARTES
2 FLAYERS (MILLAR)
1300 CALCAS
1 TARJETAS DE VOTO (MILLAR)
1 ARAÑAS
3 DISPLAY
$ 2 STIKERS (MILLAR)
1 RÓTULOS CAMIONETA

PAQUETE
DE
EVENTOS (SILLAS)
RODRIGO LÓPEZ
GARCINI

Factura con folio fiscal 16DB69B3-5CAC45E5-8CFB-F23D3043EE68, por un
monto total de $ 8,000.00 y XML
MOBILIARIO Y EQUIPO
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Partido Revolucionario Institucional ID Contabilidad: 90080
ID

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

5

e) Salón
eventos

6

f) Equipo de sonido

7

para

Concepto

6

1

REGISTRO
DE
APORTACIONES EN
Normal ESPECIE DE RENTA
Ingresos
DE
SALON
DE
EVENTOS

7

1

REGISTRO
DE
Normal - APORTACIONES EN
Ingresos ESPECIE
DE
EQUIPO DE SONIDO

1

1

Correcci
ón
Ingresos

2

1

Correcci
ón
Ingresos

g) Eventos

CIERRE
DE
CAMPAÑA
DE
SAMANTA FLORES
CANDIDATA DTO 15
(PAQUETE
DE
EVENTO
,
TEMPLETE SONIDO
Y CARPA )
APORTACION
DE
CIERRE
DE
CAMPAÑA
DE
SAMANTA FLORES
DE RENTA DE UNA
HORA DE BANDA

Aportante o Proveedor

Documentos soporte

Unidades

Evidencias consistentes en el contrato de
ANTONIO AGUILAR
arrendamiento y 2 cotizaciones. Monto: $ RENTA DE SALÓN DE EVENTOS
CORONA
2,000.00

S/D

Muestra

EQUIPO DE SONIDO

Factura con folio fiscal 5D4B1728-AECD4CAA-AAAD-61F071F8B91F, por un
SAMANTA FLORES
PAQUETE EVENTO
monto de $ 8,000.00, XML, recibo de
ADAME
SONIDO, CARPA).
aportación, credencial de elector y
muestras.

ERIKA JAZMIN
CEDEÑO CHAVEZ

(TEMPLETE,

Factura con folio fiscal 9D06A07B-91DC491A-8E35-C2A9A7F58EE7, por un AMBIENTACIÓN
DE
EVENTO
monto total de $ 2,500.00, XML, recibo de (BANDA MUSICAL DE VIENTO)
aportación y credencial de elector.

Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 88705
ID

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

1

8

a)

1

Concepto

PRORRATEO
DEL
PAGO A MARIA
FERNANDA ANCONA
INFANZON
POR
Normal CONCEPTO
DE
Diario
BANDERA MEDIANA
DE TELA ANCHO 72
CMS - ALTO 62 CMS
- ASTA 1.10 MTS
MARÍA FERNANDA
ANCONA INFANZÓN

1

15

1

Normal Diario

1

PRORRATEO POR
CONCEPTO DE 2000
BANDERAS
GENÉRICA
PRD
Normal MEDIANA DE TELA
Diario
BANDERA MEDIANA
DE TELA ANCHO
72 CMS - ALTO 62
CMS - ASTA 1.10

7

Documentos soporte

Unidades

Normal Ajuste

13

Banderas

Aportante o Proveedor

Factura con folio fiscal 9F3338BF-E2883000 BANDERA MEDIANA DE TELA
4D23-8289-3FABCBF54673, por un
ANCHO 72 CMS - ALTO 62 CMS monto total de $ 69,600.00, XML, contrato
ASTA 1.10 MTS
y comprobante de transferencia.

Contrato, factura con folio fiscal
10000 BANDERA MEDIANA DE TELA
80824069-C389-4247-8266ANCHO 72 CMS - ALTO 62 CMS B9358A749DBA, por un monto total de $
ASTA 1.10 MTS
232,000.00, XML y muestras.
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Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 88705
ID

9

10

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

b)

c)

Eventos

Propaganda
utilitaria

10

1

8

1

14

1

2

1

6

1

9

1

Concepto

Aportante o Proveedor

Documentos soporte

PRORRATEO
DEL
GASTO
POR
CONCEPTO
DE
BANDERA MEDIANA
Comprobante de pago, contrato, factura
Normal - DE TELA ANCHO 72
con folio fiscal B3C6BD48-AE95-4564Diario CMS - ALTO 62 CMS
A6D9-6AB05EEA875D, por un monto
-ASTA 1.10 MTS DEL
total de $ 232,000.00, XML y muestras.
PROVEEDOR MARIA
FERNANDA ANCONA
INFANZON
PRORRATEO POR
CONCEPTO DE 2000
Póliza 10 Normal – Egresos, comprobante
BANDERAS
de domicilio, constancia de situación
MEDIANA DE TELA
fiscal, contrato, factura con folio fiscal
Normal - BANDERA MEDIANA JUAN PABLO SALAS 81331FFE-EF1D-4B25-A786Diario DE TELA ANCHO 72 TRINIDAD
4A7D07B627D6, por un monto total de $
CMS – ALTO 62 CMS
46,400.00, XML, credencial de elector
- ASTA 1.10 A JUAN
proveedor, RFC, RNP, comprobante de
PABLO
SALAS
transferencia y muestras.
TRINIDAD
3 Contratos, factura con folio fiscal
94BCF051-C1EE-481E-BA5APRORRATEO POR
4FE11003FF62, por un monto de $
COMPRA A MICH
40,020.00, factura con folio fiscal
MARKET
MICH
MARKET 1CCD6A9D-D6F1-46B9-860CNormal - COMERCIALIZADOR
COMERCIALIZADOR B86D094B6EB6, por un monto de $
Diario A SA DE CV POR
A SA DE CV
167,504.00, factura con folio fiscal
CONCEPTO
DE
64A32868-12FE-46B5-85BBBANDERILLA
A4199BE57EAB, por un monto de $
PUBLICITARIA
279,908.00; 3 XML y 3 comprobantes de
pago.
APORTACION
EN
ESPECI
DE
LA
SIMPATIZANTE
Correcci
ERIKA
JAZMIN ERIKA
JAZMIN Cotizaciones, contrato, credencial de
ón CEDEÑO CHAVEZ, CEDEÑO CHAVEZ
elector y muestras.
diario
PARA LA COMPRA
DE
BANDERINES
PAGO
DE
ENCUENTRO
NACIONAL CON LA
MILITANCIA
PERREDISTA
Y
Contrato, comprobante de transferencia,
CANDIDATOS POR
factura con folio fiscal EBF3C5BF-2FECLA DEMOCR ACIA,
MICH MARKET
4EDD-9C1C-92610BAB8C0C, por un
Normal 32
ANIVERSARIO
COMERCIALIZADO monto total de $ 191,400.00, XML, Acta
Diario
DEL PRD" EL DIA 5
RA SA DE CV
constitutiva, RFC, constancia de situación
DE MAYO DEL 2021
fiscal, datos bancarios proveedor,
EN MORELIA, MICH.,
credencial de elector, RNP y muestras.
(RENTA DE TOLDO,
MOBILIARIO, FLETE,
GRUPO MUSICAL Y
ALIMENTOS)
PRORRATEO POR
Comprobante de domicilio, acuse de
CONCEPTO
DE
refrendo RNP, avisos de contratación,
PROPAGANDA
GABRIELA
muestras, constancia de situación fiscal,
Normal - UTILITARIA
BERENICE
contratos, factura con folio fiscal
Diario
CAMISAS
Y
VILLALON
F821EF0A-9572-465D-9DE1CHALECOS
ARMENTA
53EF0DE451E3, por un monto total de $
GENÉRICOS
DEL
91,060.00, XML, factura con folio fiscal
PRD
D1D73DFE-DC7D-4017-9DB6-
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Unidades

2000 BANDERA MEDIANA DE TELA
ANCHO 72 CMS - ALTO 62 CMS ASTA 1.10 MTS

1725 BANDERILLA PUBLICITARIA
7220 BANDERILLA PUBLICITARIA
12065 BANDERILLA PUBLICITARIA

320 BANDERINES

EVENTO RENTA DE
MOBILIARIO,
FLETE,
MUSICAL Y ALIMENTOS.

TOLDO,
GRUPO

1 LONA IMPRESA E INSTALACIÓN "
ANIVERSARIO" PASARELA DE 1.50
DE ALTO X
10 MTS DE LARGO ESCENARIOS
LARGO 18 METROS X 12 DE ALTO.
6 BORDADO EN CHALECO
2 CAMISA BORDADA PRD
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Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 88705
ID

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

Concepto

Aportante o Proveedor

Documentos soporte

Unidades

6C9EA85E7617, por un monto total de $
77,604.00 5 , XML, 2 comprobantes de
transferencia electrónica.

12

1

DESCRIPCION,
APORTACION
EN
ESPECIE DE LA
CONCENTRADORA
LOCAL,
POR
CONCEPTO
DE
PROPAGANDA
Normal UTILITARIA
Y
Diario
PUBLICIDAD PARA
LA CAMPAÑA DE
SAMANTA FLORES
ADAME CANDIDATA
A DIPUTADA LOCAL
DE
PATZCUARO,
MICHOACAN

Pólizas de la concentradora: 35 Normal –
Diario, 20 Normal – Ingresos y 24 Normal
COMERCIALIZADO
-Egresos.
RA MARCAR DEL
Factura con folio fiscal 086CB803-E15FCUPATITZIO SAS
4C5B-9ACE-F551E8A08DCC, por un
DE CV
monto total $32,460.00, XML, muestras y
Kardex

80 LONA 1X1.5
70 LONA 2X1.5
30 MICROPERFORADO 50X30CM
100 PLAYERA 2 TINTAS
100 PULSERA SUBLIMADA
100 GORRA
30 BANDERA 50X35
80 CUBREBOCAS GENÉRICO
80 STICKER GENÉRICO
10 BANDERA GRANDE
34 BOLSA GENÉRICA

Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 89128
ID

11

12

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

a)

Botón
personalizado

b)

Lonas

c)

Aportante o Proveedor

Documentos soporte

Unidades

ANA MARÍA
ARELLANO
VILLALOBOS

Factura con folio fiscal 2B7BDC10-0621410C-AFC5-A2BF3BF30297, por un
7500 BOTONES PERSONALIZADOS
monto total de $ 73,950.00, XML, aviso de
contratación, contrato y evidencia.

DAVID RUIZ
GARCÍA

Factura con folio fiscal AAA12B3A-31853000.24 LONAS MENORES 3
473B-BBDC-B7047A0AAD8F, por un
METROS
monto total de $ 196,246.77, aviso de
4400 BANDERAS VARIOS TAMAÑOS
contratación, muestras, contrato y XML.

2

1

PRORRATEO
Normal BOTON
Ajuste
PERSONALIZADO

3

1

LONAS MENORES A
Normal - 3
METROS
Y
Ajuste
BANDERAS VARIOS
TAMAÑOS

17

1

LONAS MENORES A
Normal - 3
METROS
Y
Diario
BANDERAS VARIOS
TAMAÑOS

1

PRORRATEO LONAS
MENORES
A
3
Normal METROS
Y
Diario
BANDERAS VARIOS
TAMAÑOS

5

1

Normal - PRORRATEO
Diario
BANDERAS

ANA MARIA
ARELLANO
VILLALOBOS

6

1

Normal - PRORRATEO
Diario
BANDERAS

DAVID RUIZ
GARCIA

18

13

Concepto

Banderas

5

Factura con folio fiscal D0B4AE59-05294BAE-B4B8-CD8AE4D38BDF, por un
monto total de $ 348,000.00, XML,
muestras, aviso de contratación, contrato
y recibo de prorrateo.
Factura con folio fiscal EC8FF559-95C34218-8B3F-DEC45B72C53B, por un
monto total de $ 174,000.00, XML, aviso
de contratación, recibo de prorrateo,
contrato y muestras.

20000
BANDERAS
PERSONALIZADOS CON LOGOTIPO
PAN

10000 BANDERAS PAN

Misma que contiene gastos personalizados de Carlos Herrera Tello, sin embargo, en unidades solo se señala lo
consistente a propaganda diferente a la de dicho candidato.
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Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 89128
ID

14

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

d)

Aportante o Proveedor

11

1

PRORRATEO
Normal BANDERAS
Diario
LOGO PAN

16

1

Normal - PRORRATEO
Diario
BANDERAS

GUADALUPE
HERNANDEZ
JIMENEZ

7

1

Normal - PRORRATEO
Diario
CUBREBOCAS

GUADALUPE
HERNANDEZ
JIMENEZ

8

1

Normal - PRORRATEO
Diario
CUBREBOCAS

DAVID RUIZ
GARCIA

9

1

Normal - PRORRATEO
Diario
BOLSAS

NOEL OROZCO
URENDA

10

1

PRORRATEO
Normal CUBREBOCAS
Diario
SUBLIMADOS

ANA MARIA
ARELLANO
VILLALOBOS

12

1

PRORRATEO
Normal - BOLSAS
Diario
ECOLOGICAS
SERIGRAFIA

13

1

PRORRATEO
Normal BOTON
Diario
PERSONALIZADO

ANA MARIA
ARELLANO
VILLALOBOS

14

1

PRORRATEO
Normal GORRAS
Diario
SUBLIMINADAS

GUADALUPE
HERNANDEZ
JIMENEZ

15

1

PRORRATEO
Normal - BOTON
Diario
PERSONALIZADO
REPRESENTANTE

ANA MARIA
ARELLANO
VILLALOBOS

Utilitarios
varios

•

Concepto

CON

CON

MAGDALENA
HERNANDEZ
HERNANDEZ

GUADALUPE
HERNANDEZ
JIMENEZ

Documentos soporte
Factura con folio fiscal 93C7D121-D8FD4DD8-91D5-E6571555BF3B, por un
monto total de $ 232,000.00, XML, aviso
de contratación, recibo de prorrateo,
contrato y muestras.
Factura con folio fiscal AAA19977-FB114C79-889D-B8D457D81A7D, por un
monto total de $ 232,029.00, XML, aviso
de contratación, recibo de prorrateo,
contrato y muestras.
Factura con folio fiscal AAA1FDEE-107A4E8B-837E-A979DE7EF3E2, por un
monto total de $ 295,800.00, recibo de
prorrateo, contrato, XML, aviso de
contratación y muestras.
Aviso de contratación, contrato, XML,,
factura con folio fiscal AAA18F27-1C484F02-9055-46C518781523, por un monto
total de $ 226,200.00, recibo prorrateo y
muestra.
Aviso de contratación, contrato, XML,,
factura con folio fiscal 1af8ac84-16274f6f-9ed5-8dfd25885f8f, por un monto
total de $156,600.00, recibo prorrateo y
muestra.
Aviso de contratación, contrato, XML,
factura con folio fiscal 6642EB5D-D80B48E9-AB20-FECC224713C3, por un
monto total de $ 208,800.00, recibo
prorrateo y muestra.
Aviso de contratación, contrato, XML,
factura con folio fiscal AAA1F5D9-00A54DDC-8B09-536668DC0C57, por un
monto total de $ 232,081.20, recibo
prorrateo y muestra.
Aviso de contratación, contrato, XML,
factura con folio fiscal 2B7BDC10-0621410C-AFC5-A2BF3BF30297, por un
monto total de $ 73,950.00, recibo
prorrateo y muestra.
Aviso de contratación, contrato, XML,
factura con folio fiscal 2B7BDC10-0621410C-AFC5-A2BF3BF30297, por un
monto total de $ 412,380.00, recibo
prorrateo y muestra.
Aviso de contratación, contrato, XML,
factura con folio fiscal 6C51A3CA-F6EE400E-8C87-8DF206AA28A7, por un
monto total de $ 49,300.00, recibo
prorrateo y muestra.

Unidades

10000 BANDERAS CON LOGO PAN

13335 BANDERAS

30000 CUBREBOCAS PAN

65000 CUBREBOCAS PAN

5000 BOLSA
SERIGRAFIA

ECOLÓGICA

20000 CUBREBOCAS SUBLIMADO
CON FILTRO FUSIONADO

7410 BOLSAS ECOLÓGICAS CON
SERIGRAFÍA

7500 BOTON PERSONALIZADO
REPRESENTANTE

11850 GORRAS SUBLIMADAS

5000 BOTON PERSONALIZADO
REPRESENTANTE

Denia Belinda Montaño Torres otrora candidata al cargo de Presidenta
Municipal por el Ayuntamiento de Pátzcuaro postulada en candidatura
común por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática en el estado de
Michoacán de Ocampo.
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INE/Q-COF-UTF/333/2021/MICH

Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 89127-I
ID

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

18

1

a)

Lonas
banderas

2

b) Propaganda
utilitaria

1

2

NormalAjuste

LONAS MENORES A
3 METROS Y
BANDERAS VARIOS
TAMAÑOS

Factura con folio fiscal AAA12B3A-3185473B-BBDC-B7047A0AAD8F, por un
3000.24 LONAS MENORES 3
monto total de $ 196,246.77, XML,
DAVID RUIZ GARCIA
METROS
evidencia consistente en la verificación de
4000 BANDERAS VARIOS TAMAÑOS
comprobante fiscal por internet.

LONAS MENORES A
3 METROS Y
BANDERAS VARIOS
TAMAÑOS

Factura con folio fiscal, AAA12B3A-3185473B-BBDC-B7047A0AAD8F, por un
3000.24 LONAS MENORES 3
monto total de $ 196,246.77, XML,
DAVID RUIZ GARCIA
METROS
evidencia consistente en la verificación de
4000 BANDERAS VARIOS TAMAÑOS
comprobante fiscal por internet.

NormalDiario

2

1

PRORRATEO
Normal BOTON
Ajuste
PERSONALIZADO

15

14

12

11

Unidades

Factura con folio fiscal AAA12B3A-3185473B-BBDC-B7047A0AAD8F, por un
3000.24 LONAS MENORES 3
DAVID RUIZ GARCIA monto total de $ 196,246.77, XML,
METROS
evidencia consistente en la verificación de 4000 BANDERAS VARIOS TAMAÑOS
comprobante fiscal por internet.

1

16

Documentos soporte

PRORRATEO LONAS
MENORES A 3
METROS Y
BANDERAS VARIOS
TAMAÑOS

17

13

Aportante o Proveedor

NormalDiario

y
3

Concepto

ANA MARIA
ARELLANO
VILLALOBOS

1

PRORRATEO
Normal BOTON
Diario
PERSONALIZADO

1

PRORRATEO
Normal BANDERAS
Diario

GUADALUPE
HERNANDEZ
JIMENEZ

1

PRORRATEO
Normal - BOTON
Diario
PERSONALIZADO
REPRESENTANTE

ANA MARIA
ARELLANO
VILLALOBOS

1

PRORRATEO
Normal GORRAS
Diario
SUBLIMINADAS

GUADALUPE
HERNANDEZ
JIMENEZ

1

PRORRATEO
Normal - BOLSAS
Diario
ECOLOGICAS CON
SERIGRAFIA

GUADALUPE
HERNANDEZ
JIMENEZ

1

PRORRATEO
Normal BANDERAS CON
Diario
LOGO PAN

MAGDALENA
HERNANDEZ
HERNANDEZ
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Factura con folio fiscal 2B7BDC10-0621410C-AFC5-A2BF3BF30297, por un
7,500 BOTON PERSONALIZADO
monto total de $ 73,950.00, XML,
REPRESENTANTE
evidencia consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.

Factura con folio fiscal AAA19977-FB114C79-889D-B8D457D81A7D, por un
monto total de $ 232,029.00, XML,
evidencia consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.

13,335 BANDERAS

Factura con folio fiscal 6C51A3CA-F6EE400E-8C87-8DF206AA28A7, por un
monto total de $ 49,300.00, XML,
5,000 BOTON PERSONALIZADO
evidencia consistente en la verificación de REPRESENTANTE
comprobante fiscal por internet.
Factura con folio fiscal AAA1DECDD0D7-43D9-B73E-CFBBC03E6E1B, por
un monto total de $ 412,380.00, XML,
11,850 GORRAS SUBLIMADAS
evidencia consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.
Factura con folio fiscal AAA1F5D9-00A54DDC-8B09-536668DC0C57, por un
monto total de $ 232,081.20, XML,
7,410 BOLSAS ECOLÓGICAS CON
evidencia consistente en la verificación de SERIGRAFÍA
comprobante fiscal por internet.
Factura con folio fiscal 93C7D121-D8FD4DD8-91D5-E6571555BF3B, por un
monto total de $ 232,081.20, XML,
10,000 BANDERAS CON LOGO PAN
evidencia consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/333/2021/MICH

Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 89127-I
ID

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

Concepto

Aportante o Proveedor

1

PRORRATEO
Normal CUBREBOCAS
Diario
SUBLIMADOS

ANA MARIA
ARELLANO
VILLALOBOS

9

1

Normal - PRORRATEO
Diario
BOLSAS

NOEL OROZCO
URENDA

8

1

Normal - PRORRATEO
Diario
CUBREBOCAS

DAVID RUIZ
GARCIA

7

1

Normal - PRORRATEO
Diario
CUBREBOCAS

GUADALUPE
HERNANDEZ
JIMENEZ

6

1

Normal - PRORRATEO
Diario
BANDERAS

DAVID RUIZ
GARCIA

5

1

Normal - PRORRATEO
Diario
BANDERAS

ANA MARIA
ARELLANO
VILLALOBOS

10

Documentos soporte

Unidades

Factura con folio fiscal 6642EB5D-D80B48E9-AB20-FECC224713C3, por un
monto total de $ 208,800.00, XML,
20,000 CUBREBOCAS SUBLIMADO
evidencia consistente en la verificación de CON FILTRO FUSIONADO
comprobante fiscal por internet.
Factura con folio fiscal 1af8ac84-16274f6f-9ed5-8dfd25885f8f, por un monto
total de $156,600.00, XML, evidencia
consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.
Factura con folio fiscal AAA18F27-1C484F02-9055-46C518781523 por un monto
total de$ 226,200.00, XML, evidencia
consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.
Factura con folio fiscal AAA1FDEE-107A4E8B-837E-A979DE7EF3E2, por un
monto total de $ 295,800.00, XML,
evidencia consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.
Factura con folio fiscal EC8FF559-95C34218-8B3F-DEC45B72C53B, por un
monto total de $ 295,800.00, XML,
evidencia consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.
Factura con folio fiscal D0B4AE59-05294BAE-B4B8-CD8AE4D38BDF, por un
monto total de $ 348,000.00, XML,
evidencia consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.

5,000 BOLSA ECOLÓGICA CON
SERIGRAFIA

65,000 CUBREBOCAS PAN

30,000 CUBREBOCAS PAN

10,000 BANDERAS PAN

20,000 BANDERAS
PERSONALIZADOS CON LOGOTIPO
PAN

Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 89264
ID

3

4

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

a)

Lonas

b) Propaganda
utilitaria
eventos

y

12

1

NormalDiario

5

1

Correcci
ónDiario

4

1

Correcci
ónDiario

3

1

Correcci
ónDiario

Concepto
POR CONCEPTO DE
PROPAGANDA
UTILITARIA
CAMISAS Y
CHALECOS
GENÉRICOS DEL
PRD
BATUCADA
COMPUESTA DE 3
JOVENES CON 2
TAMBORES
LONA IMPRESA A
COLOR DE 4.00 X
4.00 METTROS
BOTARGA DE 1.70
MTS DE ALTO CON
LOGOS IMPRESOS
AGUA
EMBOTELLADA DE
500 ML
REFRESCOS
EMBOTELLADOS DE
2 LITRO

Aportante o Proveedor

Documentos soporte

Factura con folio fiscal F821EF0A-9572GABRIELA
465D-9DE1-53EF0DE451E3, por un
BERENICE
monto total de $ 91,060.00, XML,
VILLALON ARMENTA evidencia consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.

Unidades
1 LONA IMPRESA E INSTALACION "
ANIVERSARIO" PASARELA DE 1.50
DE ALTO X 10 MTS DE LARGO
ESCENARIOS LARGO 18 METROS X
12 DE ALTO

NORA AGUILAR
GARCÍA

Contrato de aportación, copia credencial
de elector de aportante, recibo de
aportación
Monto $900.00

1 BATUCADA

JOEGE ULISES
PITA VÁZQUEZ

Contrato de aportación, 2 cotizaciones,
recibo de aportación
Monto total $3,480.00

1 LONA IMPRESA A COLOR DE 4.00
X 4.00 METTROS
1 BOTARGA DE 1.70 MTS DE ALTO
CON LOGOS IMPRESOS

Contrato de aportación, 2 cotizaciones,
recibo de aportación, copia de credencial
de elector de aportante
Monto total $3,480.00

200 AGUA EMBOTELLADA DE 500
ML
30 REFRESCOS EMBOTELLADOS
DE 2 LITRO

RUBEN MERCADO
CAMARGO
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CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/333/2021/MICH

Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 89264
ID

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

1

1

17

1

15

1

16

14

12

1

1

1

Concepto

PRORRATEO DEL
PAGO A MARIA
FERNANDA ANCONA
INFANZON POR
Normal - CONCEPTO DE
Ajuste
BANDERA MEDIANA
DE
TELA ANCHO 72
CMS - ALTO 62 CMS
- ASTA 1.10 MTS
PRORRATEO DEL
PAGO A MARIA
FERNANDA ANCONA
INFANZON POR
NormalCONCEPTO DE
Diario
BANDERA MEDIANA
DE TELA ANCHO 72
CMS - ALTO 62 CMS
- ASTA 1.10 MTS
PRORRATEO DEL
PAGO A MARIA
FERNANDA ANCONA
INFANZON POR
Normal- CONCEPTO DE
Diario
BANDERA MEDIANA
DE
TELA ANCHO 72
CMS - ALTO 62 CMS
- ASTA 1.10 MTS
PRORRATEO POR
COMPRA A MICH
MARKET
Normal- COMERCIALIZADOR
Diario
A SA DE CV
POR CONCEPTO DE
BANDERILLA
PUBLICITARIA
DESCRIPCION,
APORTACION EN
ESPECIE DE LA
CONCENTRADORA
LOCAL, POR
CONCEPTO DE
PROPAGANDA
UTILITARIA Y
NormalPUBLICIDAD PARA
Diario
LA CAMPAÑA DE
DENIA BELINDA
MONTAÑO TORRES
CANDIDATA A LA
PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE
PATZCUARO,
MICHOACAN

POR CONCEPTO DE
PROPAGANDA
UTILITARIA
Normal CAMISAS Y
Diario
CHALECOS
GENÉRICOS DEL
PRD

Aportante o Proveedor

MARÍA FERNANDA
ANCONA
INFANZÓN

Documentos soporte

Unidades

Factura con folio fiscal 9F3338BF-E2884D23-8289-3FABCBF54673, por un
3,000 BANDERA MEDIANA DE TELA
monto total de $ 69,600.00, XML,
ANCHO 72 CMS - ALTO 62 CMS evidencia consistente en la verificación de ASTA 1.10 MTS
comprobante fiscal por internet.

Factura con folio fiscal 94BCF051-C1EEMICH MARKET
481E-BA5A-4FE11003FF62, por un
COMERCIALIZADO
monto total de $ 40,020.00, XML,
RA SA DE
evidencia consistente en la verificación de
CV
comprobante fiscal por internet.

1,725 BANDERILLA PUBLICITARIA

20 LONA 1X1.5
20 LONA 2X1.5
10 MICROPERFORADO 50X30CM
Factura con folio fiscal DD2ADD02-16CE- 3 PLAYERA 2 TINTAS
COMERCIALIZADO
4CE7-9CE2-471EB5051387, por un
20 PULSERA SUBLIMADA
RA MARCAR DEL
monto total de $10,260.00, XML,
20 GORRA
CUPATITZIO SAS
evidencia consistente en la verificación de 30 BANDERA 50X35
DE CV
comprobante fiscal por internet.
60 CUBREBOCAS GENERICO
50 STICKER GENÉRICO
1 BANDERA GRANDE
40 BOLSA GENÉRICA

GABRIELA
BERENICE
VILLALON
ARMENTA
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Factura con folio fiscal F821EF0A-9572465D-9DE1-53EF0DE451E3, por un
monto total de $ 91,060.00, XML,
evidencia consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.

1 LONA IMPRESA E INSTALACION "
ANIVERSARIO" PASARELA DE 1.50
DE ALTO X 10 MTS DE LARGO
ESCENARIOS LARGO 18 METROS X
12 DE ALTO
42 CAMISA CON BORDADO PRD,
Factura con folio fiscal D1D73DFE-DC7DCARLOS HERRERA
4017-9DB6-6C9EA85E7617, por un
20 CHALECO CAPITONADO PRD,
monto total $ 77,604.00, XML, evidencia
CARLOS HERRERA
consistente en la verificación de
65 PLAYERA TIPO POLO BORDADA
comprobante fiscal por internet.
PRD, CARLOS HERRERA

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/333/2021/MICH

Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 89264
ID

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

Concepto

Aportante o Proveedor

Documentos soporte

Unidades
6 BORDADO EN CHALECO
2 CAMISA BORDADA PRD

11

10

9

8

1

Normal Diario

1

Normal Diario

1

Normal Diario

1

Normal Diario

POR CONCEPTO DE
2000 BANDERAS
MEDIANA DE TELA
BANDERA MEDIANA
DE TELA ANCHO 72
CMS - ALTO
62 CMS - ASTA 1.10
A JUAN PABLO
SALAS TRINIDAD
POR CONCEPTO DE
2000 BANDERAS
GENÉRICA PRD
MEDIANA DE TELA
BANDERA MEDIANA
DE TELA ANCHO
72 CMS - ALTO 62
CMS - ASTA 1.10
PRORRATEO DEL
GASTO POR
CONCEPTO DE
BANDERA MEDIANA
DE TELA ANCHO 72
CMS - ALTO 62 CMS
ASTA 1.10 MTS DEL
PROVEEDOR MARIA
FERNANDA ANCONA
INFANZON
PAGO DE
ENCUENTRO
NACIONAL CON LA
MILITANCIA
PERREDISTA Y
CANDIDATOS POR
LA DEMOCR ACIA,
32 ANIVERSARIO
DEL PRD" EL DIA 5
DE MAYO DEL 2021
EN MORELIA, MICH.,
(RENTA DE TOLDO,
MOBILIARIO,
FLETE, GRUPO
MUSICAL Y
ALIMENTOS)

JUAN PABLO
SALAS TRINIDAD

Factura con folio fiscal 81331FFE-EF1D4B25-A786-4A7D07B627D6, por un
monto total $ 46,400.00, XML, evidencia
consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.

2,000 BANDERA MEDIANA DE TELA
ANCHO 72 CMS - ALTO 62 CMS ASTA 1.10 MTS

MARÍA FERNANDA
ANCONA
INFANZÓN

Factura con folio fiscal 80824069-C3894247-8266-B9358A749DBA, por un
monto total $ 232,000.00, XML, evidencia
consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.

10,000 BANDERA MEDIANA DE TELA
ANCHO 72 CMS - ALTO 62 CMS ASTA 1.10 MTS

MARÍA FERNANDA
ANCONA
INFANZÓN

Factura con folio fiscal B3C6BD48-AE954564-A6D9-6AB05EEA875D, por un
monto total $ 232,000.00, XML, evidencia
consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.

10,000 BANDERA MEDIANA DE TELA
ANCHO 72 CMS - ALTO 62 CMS ASTA 1.10 MTS

Factura con folio fiscal EBF3C5BF-2FECMICH MARKET
4EDD-9C1C-92610BAB8C0C, por un
COMERCIALIZADO monto total $ 191,400.00, XML, evidencia
RA SA DE CV
consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.

"ENCUENTRO NACIONAL CON LA
MILITANCIA PERREDISTA Y
CANDIDATOS POR LA
DEMOCRACIA, 32 ANIVERSARIO
DEL PRD" EL DIA 5 DE MAYO DEL
2021 EN MORELIA, MICH., (RENTA
DE TOLDO, MOBILIARIO, FLETE,
GRUPO MUSICAL Y ALIMENTOS)

Partido Revolucionario Institucional ID Contabilidad: 89920
ID

5

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

a)

Lonas

1

1

Concepto

REG. DENIA
BELINDA MONTAÑO
Normal TORRES PROVICION
Diario
DE FACTURA NO
FAC. B55DCD428941

Aportante o Proveedor

Documentos soporte

Unidades

Factura con folio fiscal AAA10690-1E2AFABIOLA
49A0-8254-B55DCD428941 por un monto
1 LONA DE 3X3 METROS
MAGDALENA
total de $ 7,006.40, XML, evidencia
100 LONAS DE .90X1 METRO
ESTRADA ESTRADA consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.
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CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/333/2021/MICH

Partido Revolucionario Institucional ID Contabilidad: 89920
ID

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

1

3

3

4

7

4

4

5

5

2
6

Concepto

1

RECLASIFICACIÓN
DE LA POLIZA N 2
NormalDE DIARIO
Reclasifi
CORRESPONDIENTE
cación
AL MES DE MAYO
DEL 2021

1

NormalDiario

1

T.B 6644800 DENIA
BELINDA MONTAÑO
NormalTORRES (PAGO A
Egresos
PROVEEDORES
FAC.23DCC060B5D)

1

PROVISION DE
Correcci
FABIOLA
ónMAGDALENA
Diario
ESTRADA ESTRADA

REG. DENIA
BELINDA MONTAÑO
TORRES PROVICION
DE FACTURA NO.
FAC23DCC060B5DC

1

Correcci
ónT.B 7713809
Egresos

1

REG. DENIA
BELINDA MONTAÑO
Normal TORRES PROVICION
Diario
DE FACTURA NO
8FBB-94F59A994D45

1

T.B 6645005 DENIA
BELINDA MONTAÑO
Normal- TORRES (PAGO A
Egresos PROVEEDORES
FAC. 8FBB94F59A994D45)

1

REG. DENIA
BELINDA MONTAÑO
Normal TORRES PROVICION
Diario
DE FACTURA NO.
FAC.9FD77AF52F28

1

T.B 6570887
FABIOLA
MAGDALENA
NormalESTRADA
Egresos
ESTRADA(PAGO A
PROVEEDORES
FAC.FD77AF52F28

1

Correcci
ón Diario

Aportante o Proveedor

FABIOLA
MAGDALENA
ESTRADA
ESTRADA

FABIOLA
MAGDALENA
ESTRADA ESTRADA

FABIOLA
MAGDALENA
ESTRADA ESTRADA

1

Correcci
ónEgresos

Factura con folio fiscal AAA16DC4-90B7445C-9A88-23DCC060B5DC, por un
40 LONAS 2X1 METROS
monto total de $ 7,238.40, XML, evidencia 3 LONAS DE 2X4 METROS
consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.

Comprobante de transferencia $ 7,238.40

LONAS 2X1 Y 2X4 CAMPAÑA
MUNICIPAL PAZTCU

Factura con folio fiscal AAA1E062-907C4EAF-ABA6-5548AFAA9A59, por un
monto total de $ 6,380.00, XML, evidencia
consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.

2 LONAS DE 10X3 MTS CON
COLOCAION SOBRE ESTRUCTURAS
EN EL LIBRAMIENTO IGNACIO
ZARAGOZA ESQUINA CON IBARRA
RUMBO AL LIENZO CHARRO

Comprobante de transferencia $ 6,380.00

LONAS DE 10X3 CON COLOCACION

Factura con folio fiscal AAA1E482-369F4FC7-8FBB-94F59A994D45, por un
monto total de $ 6,264.00, XML, evidencia
consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.

40 LONAS DE 2X1 METROS
1 LONA DE 5X2 METROS

Comprobante de transferencia $ 6,264.00.

FABIOLA
MAGDALENA
ESTRADA ESTRADA

Factura con folio fiscal AAA181F7-C7B74E0E-9D68-9FD77AF52F28, por un
monto total de $ 9,280.00, XML, evidencia
consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.
50 LONAS DE 1X1.80 MTS
100 MICROPERFORADOS 25X60CM
Comprobante de transferencia $ 9,280.00

ALBERTO AVALOS
LOPEZ DE GORRAS
3

Unidades

Comprobante de transferencia $ 7,006.40

PROVISION DE
ALBERTO AVALOS
LOPEZ DE GORRAS

b) Propaganda
utilitaria

Documentos soporte

PROVISION DE
ALBERTO AVALOS
LOPEZ GORRAS

143

Factura con folio fiscal 6C1EF2D9-6DA8446A-8D47-B9F58243633D, por un
monto total de $ 600.00, XML, evidencia
consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.

12 GORRAS DE ACRILICO COLOR
ROJO CON LOGOTIPO DE
CAMPAÑA DENIA MONTAÑO

Comprobante de transferencia $600.00

CHALECOS, GORRAS Y PLAYERAS

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/333/2021/MICH

Partido Revolucionario Institucional ID Contabilidad: 89920
ID

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

Concepto

Aportante o Proveedor

REG. DENIA
BELINDA MONTAÑO
TORRES PROVICION
DE FACTURA NO.
FAC.2D55FEEF7BC8

ALBERTO AVALOS
LOPEZ

Documentos soporte
Factura con folio fiscal A9FD3AB4-E3F44EE6-ACF8-2D55FEEF7BC8, por un
monto total de $ 3,866.31, XML, evidencia
consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.
Factura con folio fiscal E8155275-586444EA-86C1-DEBD5B98C15D, por un
monto total de $ 3,866.31, XML, evidencia
consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.

Unidades

2

1

NormalDiario

6

1

Correcci
ónDiario

PROVISION DE
ALBERTO AVALOS
LOPEZ

ALBERTO AVALOS
LOPEZ

10

1

Correcci
ónEgresos

T.B 7713796

ALBERTO AVALOS
LOPEZ

Comprobante de transferencia $ 3,866.31

3

1

Correcci
ónDiario

PROVISION DE
ALBERTO AVALOS
LOPEZ DE
CHALECOS ROJOS

ALBERTO AVALOS
LOPEZ

Factura con folio fiscal 28D1507B-41314653-A1FE-FA9A7AE890B6, por un
10 CHALECOS ROJOS Y 12
monto total de $ 5,400.00, XML, evidencia CAMISAS BLANCAS CON LOGOTIPO
consistente en la verificación de
DE CAMPAÑ A DENIA MONTAÑO
comprobante fiscal por internet.

5

1

Correcci
ónEgresos

T.B 7741379
ALBERTO AVALOS
LOPEZ

ALBERTO AVALOS
LOPEZ

Comprobante de transferencia $ 5,400.00

1

Correcci
ónDiario

PROVISION DE
FABIOLA ESTRADA
ESTRADA DE
MICROPERFORADO
S

5

FABIOLA
MAGDALENA
ESTRADA
ESTRADA

Factura con folio fiscal AAA1AF62-CF9643F2-B3BA-FADB0C4FA9AA, por un
monto total de $ 5,800.00, XML, evidencia
consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.

CANCIÓN DE CAMPAÑA DENIA
MONTAÑO PARA PERIFONEO

CANCION DE CAMPAÑA TORO
PINTO PERIFONEO

CANCIÓN DE CAMPAÑA DENIA
MONTAÑO, TORO PINTO PARA
PERIFONEO

CHALECOS, GORRAS Y PLAYERAS

100 MICROPERFORADOS 70X40CM

1

Correcci
ónEgresos

T.B 7713757

7

1

Correcci
ónDiario

PROVISION DE
ALBERTO AVALOS
LOPEZ DE
PLAYERAS Y
GORRAS

ALBERTO AVALOS
LOPEZ

Factura con folio fiscal 91CE21C3-FCF94F67-8B81-7B03B327DE56, por un
monto total de $ 16,968.48, XML,
evidencia consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.

200 PLAYERAS SUBLIMADAS LOGO
DENIA MONTAÑO
160 GORRAS SUBLIMADAS LOGO
DENIA MONTAÑO

12

1

Correcci
ónEgresos

T.B 7900741

ALBERTO AVALOS
LOPEZ

Comprobante de transferencia $
16,968.48

PLAYERAS Y GORRAS DE
CAMPAÑA

1

Correcci
ónDiario

PROVISION DE
FABIOLA ESTRADA
DE VINIL PARA
CAMIONETA

8

8

14

9

1

1

Correcci
ónEgresos

Correcci
ónDiario

Comprobante de transferencia $ 5,800.00

FABIOLA
MAGDALENA
ESTRADA
ESTRADA

T.B 7713825

PROVISION DE
FABIOLA ESTRADA
DE DIPTICOS

Factura con folio fiscal AAA12AD9-4427451E-BCAB-9D357E8EA622, por un
monto total de $ 1,392.00, XML, evidencia
consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.

1 VINIL PARA CAMIONETA URBAN

Comprobante de transferencia $ 1,392.00

FABIOLA
MAGDALENA
ESTRADA
ESTRADA
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Factura con folio fiscal AAA112A5-7F9B4A31-8FA0-47A9BBC4BA37, por un
monto total de $ 4,872.00, XML, evidencia
2 MILLARES DIPTICOS TAMAÑO
consistente en la verificación de
CARTA TODO A COLOR
comprobante fiscal por internet.
Contrato de servicios de publicidad,
impresión, lonas e impresión de dípticos
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Partido Revolucionario Institucional ID Contabilidad: 89920
ID

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo
16

1
7

1

Correcci
ónEgresos

Concepto

T.B 7713816

1

PROVISION DE
ALICIA LOPEZ
PEREZ DE RENTA
DE EQUIPO

Documentos soporte

Unidades

Comprobante de transferencia $ 4,872.00

Correcci Reclasifi Reclasificación de la
ón
cacion
póliza 1

c) Equipo de sonido
1

Aportante o Proveedor

ALICIA LÓPEZ
PÉREZ

MOBILIARIO Y EQUIPO
Factura con folio fiscal AAA1A6A0-50E542F7-9574-3C5CFBC89F1F por un monto
total de $ 9,500.01, XML, evidencia
RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y
consistente en la verificación de
MALLA SOMBRA, PARA EVENTO DE
comprobante fiscal por internet.
INICIO DE CAMPAÑA EL DIA 19 DE
ABRIL EN TZURUMUTARO
MICHOACAN

Cabe señalar que de la propaganda denunciada se advierten diversos rubros
contemplados dentro de las pólizas correspondientes a los eventos, en virtud de
que los servicios brindados por concepto de gestión de eventos de conformidad
con los contratos y las facturas comprenden servicios de mobiliario y equipo, la
renta del salón, equipo de sonido, templetes, carpas, toldos, fletes, grupos
musicales, alimentos y servicios necesarios para poder llevar a cabo los eventos de
campaña contratados por los sujetos obligados, mismos que se describieron en la
columna denominada “Unidades” de las tablas anteriores.
Ahora bien, considerando que las pruebas aportadas por el quejoso se limitaron a
imágenes de la propaganda denunciada que en diversos casos no era claro o
visible el beneficio que el quejoso pretendía acreditar. Es así que del análisis de
las imágenes con relación al número de unidades denunciadas por el quejoso se
advirtió que se trataba de el mismo objeto o propaganda denunciado tomado
desde diversos ángulos, intentando acreditar un mayor número de unidades.
Lo anterior, tomando en consideración que el único elemento de prueba
proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías aportadas en los escritos
de queja y dado que éstas en muchas ocasiones no son claras y no aportan
elementos externos con los cuales se pueda dar certeza de la ubicación exacta de
los conceptos denunciados ni prueban que se trate de distintas situaciones y no de
las mismas pero fotografiadas de distintos ángulos, no resulta posible desprender
un indicio con suficiente grado de convicción respecto a la existencia de dichos
conceptos, pues el hecho denunciado solo se sostiene con pruebas técnicas, que
no se encuentran concatenadas con elementos probatorios adicionales que les
den certeza.
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En razón de lo anterior, y respecto de los gastos enlistados en los cuadros que
anteceden, lo cuales fueron utilizados para promocionar a las otroras candidatas a
los cargos Diputada Local por el Distrito 15 y Presidenta Municipal por el
Ayuntamiento de Pátzcuaro, ambas postuladas en el estado de Michoacán de
Ocampo en candidatura común integrada por el Partido Acción Nacional, Partido
de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional, las fotografías
proporcionadas por el quejoso constituyen pruebas técnicas en términos del
artículo 17 del Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización que, en
concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, al ser
concatenados con las razones y constancias levantadas por el Director de la
Unidad de Fiscalización respecto de la información arrojada por el Sistema Integral
de Fiscalización; hacen prueba plena que los mismos fueron registrados por los
denunciados en el Sistema Integral de Fiscalización en el marco de la campaña
electoral referida.
Cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos
referidos, se advirtió que lo que reportaron los partidos políticos fue en cantidad
mayor, por lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí tiene
efectos vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no
solo consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas
de cada tipo.
Lo anterior, aunado a que el quejoso no aportó mayores elementos que pudieran
llevar a esta autoridad a acreditar de que se tratan de gastos de campaña no
reportados, se concluye que los conceptos fueron reportados en los informes de
campaña correspondientes a las CC. Samanta Flores Adame y Denia Belinda
Montaño Torres, pues como ya se manifestó, el quejoso únicamente aportó
pruebas técnicas como soporte a sus afirmaciones, sin embargo, no presentó
algún otro elemento que permitiera vincular los hechos denunciados.
En consecuencia, de la evidencia encontrada en el SIF, se procedió a dejar
constancia, constituyendo una documental pública, en términos del artículo 16 del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, al ser un documento
expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, es decir que la misma
hace prueba plena, sobre el objeto de valoración, en la especie del reporte de los
gastos denunciados, enlistados en los cuadros.
No se omite señalar, que los denunciados en sus escritos de contestación a los
requerimientos de información, refieren que respecto del evento de campaña
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llevado a cabo el día 19 de abril de 2021, se levantó el acta circunstanciada INEVV-0003692, en relación con la visita de verificación PCF/AMFH/1257/2021.
Es importante señalar que, las visitas de verificación constituyen un mecanismo
previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como
en el Reglamento de Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad
vigente respecto a la veracidad de lo reportado en los informes de los ingresos y
gastos que realicen los partidos políticos y las coaliciones en el periodo de
campaña; pues se trata de una herramienta diseñada para contrastar y corroborar
la información recabada por el personal designado por la Unidad Técnica de
Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado por los
institutos políticos.
De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad
fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia
respecto de los informes de campaña que presenten los institutos políticos, a
efecto de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente
registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes,
garantizando así la certeza y transparencia en el origen de los recursos.
Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de
Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad
admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los
sujetos obligados, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y
genere una verificación integral y eficaz.
Por lo tanto, 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 propia autoridad
fiscalizadora.
Bajo esa tesitura y toda vez que el evento materia de denuncia fue sujeto a las
visitas de verificación practicadas por la Unidad de Fiscalización en el marco de la
revisión de los informes de ingresos y egresos de campaña de los sujetos
obligados en el Proceso Electoral que transcurre, como consta en el acta de
verificación INE-VV-0003692 levantada el 19 de abril de 2021, en consecuencia
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corresponde un inminente pronunciamiento a la observancia de alguna
irregularidad que en su caso haya sido detectada por parte de la autoridad
fiscalizadora en el Dictamen Consolidad y Resolución correspondiente, respecto
de los hechos denunciados.
Asimismo, 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, de ser el caso, las mismas se determinarán, en el
Dictamen y Resolución correspondiente.
b) Lonas
El quejoso denuncia que derivado de los actos de campaña de la C. Samanta
Flores Adame, otrora candidata a Diputada Local por el Distrito 15, postulada en el
estado de Michoacán de Ocampo en candidatura común integrada por el Partido
Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario
Institucional, incurrió en diversas irregularidades, adjuntando a su escrito
impresiones de fotografías y direcciones de los lugares en los cuales se encuentra
la propaganda denunciada, consistente en lonas, lo cual señala no fue reportado
en el informe de campaña correspondiente; en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán de Ocampo.
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías, ofrecidas por el
quejoso, constituyen documentales privadas y pruebas técnicas de conformidad
con lo establecido por los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para
perfeccionarse debe de adminicularse con otros elementos de prueba que en su
conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su
valor es indiciario.
Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder
Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014 determinó que las
pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un
carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos
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que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se
pretenden acreditar con éstas, razón por la cual la autoridad fiscalizadora procedió
a realizar diversos requerimientos y diligencias que permitieran adminicular las
pruebas aportadas por el quejoso con los hechos materia de denuncia.
De la lectura a los escritos de queja, esta autoridad desprende que los gastos
relacionados con lonas que fueron denunciados por el quejoso son los siguientes:
No.

Gastos denunciados

Unidades

1

Lonas.

10

2

Renta
para
la
permanencia de lonas
exhibidas en vía
pública.

9

3

Costo consistente en
la mano de obra por la
colocación de lonas.

9

Observaciones
Adjuntó fotografías respecto de
dichos hechos denunciados,
direcciones y enlaces web con
la geo referencia de Google
“Maps” respecto a su ubicación.
Pretende acreditar su dicho
únicamente con la presentación
de
pruebas
técnicas
consistentes en fotografías.
Pretende acreditar su dicho
únicamente con la presentación
de
pruebas
técnicas
consistentes en fotografías.

Ref.
(A)

(B)

(B)

En ese sentido, en el presente apartado se aborda lo referente a los gastos
denunciados referenciados con (A), por cuanto hace a los gastos denunciados
referenciados con (B) serán materia de análisis del apartado B. de la presente
Resolución, denominado “B. Gastos que se tienen por no acreditados”.
Las lonas denunciadas por el quejoso, en sus escritos de queja son las que se
muestran a continuación:
Ubicación
Cancha número 4, Eréndira Pátzcuaro, Unidad
Deportiva.

Muestra
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Ubicación

Muestra

Calle principal Santa Clara del Cobre Opopeo
https://maps.google.com/?q=19.411182,101.622673

Carretera Apatzingán Pátzcuaro
(Junto a establecimiento de venta de carnitas)
https://maps.google.com/?q=19.412422,101.610535

Calle principal Santa Clara del Cobre Opopeo
(Tienda de ropa)
https://maps.google.com/?q=19.412552,101.606514
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Ubicación

Muestra

Calle principal Santa Clara del Cobre Opopeo
(Zapatería Cristal)
https://maps.google.com/?q=19.413485,101.606186

Calle principal camino Santa Clara del Cobre
Opopeo
(Casa zapatería Martínez)
https://maps.google.com/?q=19.413567,101.606216

Carretera Estatal Apatzingán Pátzcuaro
Entre caja popular lagunilla y Barranca Farías casa
habitación
https://maps.google.com/?q=19.428778,101.604202
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Ubicación

Muestra

Fraccionamiento Villas de la esperanza
https://maps.google.com/?q=19.503908,101.620392

Colocada por dentro de la reja de la parte trasera
del Hospital ISSSTE Pátzcuaro
https://maps.google.com/?q=19.503908,101.620392

Calle Dámaso Cárdenas oriente sin número, en
barda de piedra y tabique, parte trasera de una
casa
https://maps.google.com/?q=19.54594612121582,101.4342041015625&z=17&hl=es

Pruebas que, como se señaló en párrafos anteriores, al ser fotografías ofrecidas
por el quejoso, constituyen pruebas documentales técnicas que no cuenta con
valor probatorio pleno, toda vez que únicamente arrojan indicios de lo que se
pretende probar, las mismas deben adminicularse con elementos adicionales para
que se constituyan como prueba plena.
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Lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el
número 4/2014, misma que se trascribe a continuación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo
cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las
puedan perfeccionar o corroborar.”

Ello es así, en razón que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar,
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba
con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
Por lo anterior, a fin de esclarecer los hechos, se solicitó a la Oficialía Electoral del
Secretariado del Instituto Nacional Electoral realizara la certificación de la
existencia de las lonas señaladas por el quejoso en su escrito de queja.
Al respecto, mediante oficios INE/DS/1220/2021 e INE/DS/1277/2021 la Directora
del Secretariado de este Instituto, informó la admisión de las solicitudes
realizadas, registrándolas con los números INE/DS/OE/178/2021 remitiendo copia
del acuerdo de admisión, así como el original de las Actas Circunstanciadas
INE/OE/JDE/11/MICH/CIRC/002/2021 e INE/OE/JDE/11/MICH/CIRC/003/2021, de
veintiocho de mayo y tres de junio de dos mil veintiuno respectivamente, mediante
la cual se certifica la existencia de las lonas denunciadas por el quejoso, tal y
como se menciona a continuación:

153

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/333/2021/MICH

Acta Circunstanciada INE/OE/JDE/11/MICH/CIRC/002/2021
ID
1

Ubicación de la lona

Muestra

Cancha número 4, Eréndira Pátzcuaro,
Unidad Deportiva.

Acta Circunstanciada INE/OE/JDE/11/MICH/CIRC/003/2021
ID
1

Ubicación de la lona

Muestra

Colocada por dentro de la reja de la parte
trasera del hospital ISSSTE Pátzcuaro
https:llmaps.google.coml?q=19. 503908,101. 620392
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Acta Circunstanciada INE/OE/JDE/11/MICH/CIRC/003/2021
ID

Ubicación de la lona

Muestra

2

Fraccionamiento Villas de la Esperanza
https://maps.google.coml?q=19.503908,101.620392

3

Carretera estatal Apatzingán - Pátzcuaro
entre caja popular lagunilla y barranca
Farias casa habitación

4

Calle principal camino Santa Clara del
Cobre – Opopeo (Casa Zapatería
Martínez
https://maps.google.coml?q=19.413567,101.606216

5

Calle principal camino Santa Clara del
Cobre – Opopeo (Zapatería Cristal)
https://maps.google.com/?q=19.413485,101.606186
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Acta Circunstanciada INE/OE/JDE/11/MICH/CIRC/003/2021
ID

Ubicación de la lona

Muestra

6

Calle principal camino Santa Clara del
Cobre – Opopeo (Tienda de ropa)
https://maps.google.coml?q=19.412552,101.606514

7

Carretera Apatzingán – Pátzcuaro (junto
a establecimiento de venta de carnitas)
https://maps.google.coml?q=19.412422,101.610535

8

Calle principal Santa Clara del Cobre –
Opopeo
https://maps.google.coml?q=19.411182,101.622673

9

Calle Damaso Cárdenas oriente sin
número, en barda de piedra y tabique,
parte trasera de una casa
https://maps.google.com/?q=19.5459461
212582.101.4342041015625&z=17&hl=es
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En razón de lo anterior, la Unidad de Fiscalización en aras de agotar el principio
de exhaustividad, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto
de comprobar los gastos de los institutos políticos relacionados con los hechos
materia de denuncia, así como de la entonces candidata incoada, la C. Samanta
Flores Adame, consultó el Sistema Integral de Fiscalización, obteniéndose los
siguientes resultados:
Partido Revolucionario Institucional ID Contabilidad: 90080
ID

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

1

1

Concepto

Aportante o Proveedor

REG
DE
JOSE
FRANCISCO
Normal - PADILLA
Diario HERNANDEZ
PROVISION FAC NO
17240

Documentos soporte

Unidades

Factura con folio fiscal 2CC84E94-68AD4ECD-8179-21704584A19B por un monto
total de $ 10,996.80, XML, evidencia
consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.
JOSÉ FRANCISCO
PADILLA
HERNÁNDEZ

3
1

a)

1

Normal - PAGO
Egresos PROVEEDORES

A

1

REGISTRO
DE
Normal - RODRIGO
LOPEZ
Diario GARCINI PROVISION
FAC NO. 1732A9E

Comprobante
10,996.80

de

transferencia

$

Lonas

2

1

1

RODRIGO
REG.
RODRIGO GARCINI
LOPEZ
GARCINI
Normal - (PAGO
A
Egresos PROVEEDORES
FACTURA
NO.38FF1732A9E)

2 ELABORACIÓN DE LONA A
INYECCIÓN DE TINTA DIGITAL
MEDIDAS DE 3.00 X 5.00
1 ELABORACIÓN DE LONA A
INYECCIÓN DE TINTA DIGITAL
MEDIDAS DE 8.50 X 3.10
3. ELABORACIÓN DE LONA EN
INYECCIÓN DE TINTA DIGITAL
MEDIDAS DE 3.00 X 4.00 MTS
1 ELABORACIÓN DE LONA A
INYECCIÓN DE TINTA DIGITAL
MEDIDAS DE 5.10 X 6.00 MTS
1 ELABORACIÓN DE LONA A 1
INYECCIÓN DE TINTA DIGITAL
MEDIDAS DE 6.00 X 4.00 MTS
1 ELABORACIÓN DE LONA A
INYECCIÓN DE TINTA DIGITAL
MEDIDAS DE 7.00 X 4.00 MTS

Factura con folio fiscal 27635A6A-1A5643F2-98CB-F38FF1732A9E por un monto
total de $ 40,579.12, XML, evidencia
consistente en la verificación de
comprobante fiscal por internet.
750 LONA 1.20 POR .80 METROS
LÓPEZ
200 LONA 2 POR 2 METROS
1 LONA DE 2.10 POR 4.20 METROS
Comprobante de pago

Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 88705
ID

2

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

b)

Lonas

9

1

Concepto

PRORRATEO POR
CONCEPTO
DE
PROPAGANDA
Normal - UTILITARIA
Diario
CAMISAS
Y
CHALECOS
GENÉRICOS
DEL
PRD

Aportante o Proveedor

Documentos soporte

Unidades

GABRIELA
BERENICE
VILLALON
ARMENTA

Comprobante de domicilio, acuse de
refrendo RNP, avisos de contratación,
muestras, constancia de situación fiscal,
contratos, factura con folio fiscal
F821EF0A-9572-465D-9DE153EF0DE451E3, por un monto total de $
91,060.00, XML, factura con folio fiscal
D1D73DFE-DC7D-4017-9DB66C9EA85E7617, por un monto total de $
77,604.00 6 , XML, 2 comprobantes de
transferencia electrónica.

1 LONA IMPRESA E INSTALACIÓN "
ANIVERSARIO" PASARELA DE 1.50
DE ALTO X
10 MTS DE LARGO ESCENARIOS
LARGO 18 METROS X 12 DE ALTO.
6 BORDADO EN CHALECO
2 CAMISA BORDADA PRD

6

Misma que contiene gastos personalizados de Carlos Herrera Tello, sin embargo, en unidades solo se señala lo
consistente a propaganda diferente a la de dicho candidato.
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Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 88705
ID

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

12

1

Concepto

DESCRIPCION,
APORTACION
EN
ESPECIE DE LA
CONCENTRADORA
LOCAL,
POR
CONCEPTO
DE
PROPAGANDA
Normal UTILITARIA
Y
Diario
PUBLICIDAD PARA
LA CAMPAÑA DE
SAMANTA FLORES
ADAME CANDIDATA
A DIPUTADA LOCAL
DE
PATZCUARO,
MICHOACAN

Aportante o Proveedor

Documentos soporte

Unidades

80 LONA 1X1.5
70 LONA 2X1.5
30 MICROPERFORADO 50X30CM
100 PLAYERA 2 TINTAS
100 PULSERA SUBLIMADA
100 GORRA
30 BANDERA 50X35
80 CUBREBOCAS GENÉRICO
80 STICKER GENÉRICO
10 BANDERA GRANDE
Pólizas de la concentradora: 35 Normal – 34 BOLSA GENÉRICA
Diario, 20 Normal – Ingresos y 24 Normal
COMERCIALIZADO
-Egresos.
RA MARCAR DEL
Factura con folio fiscal 086CB803-E15FCUPATITZIO SAS
4C5B-9ACE-F551E8A08DCC, por un
DE CV
monto total $32,460.00, XML, muestras y
Kardex.

Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 89128
ID

3

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

c)

Lonas

Concepto

3

1

LONAS MENORES A
Normal - 3
METROS
Y
Ajuste
BANDERAS VARIOS
TAMAÑOS

17

1

LONAS MENORES A
Normal - 3
METROS
Y
Diario
BANDERAS VARIOS
TAMAÑOS

1

PRORRATEO LONAS
MENORES
A
3
Normal METROS
Y
Diario
BANDERAS VARIOS
TAMAÑOS

18

Aportante o Proveedor

Documentos soporte

Unidades

DAVID RUIZ
GARCÍA

Factura con folio fiscal AAA12B3A-3185473B-BBDC-B7047A0AAD8F, por un
monto total de $ 196,246.77, aviso de
contratación, muestras, contrato y XML.

3000.24 LONAS MENORES 3
METROS
4400
BANDERAS
VARIOS
TAMAÑOS

En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, numeral 2, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al ser razones y
constancias levantadas por la Unidad de Fiscalización, son documentales públicas
por ser constancias emitidas por servidores públicos del Instituto Nacional
Electoral en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas, y en el
expediente no existe indicio que las desvirtúe, por lo tanto hacen prueba plena de
que los gastos consistentes en lonas, fueron reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización.
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Al respecto, no se omite mencionar que, toda vez que los gastos denunciados
mencionados en el párrafo inmediato anterior forman parte integral de la revisión
de los informes de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021, en el estado de Michoacán de Ocampo, de actualizarse alguna
infracción relacionada con la documentación presentada en el Sistema Integral de
Fiscalización, la misma de ser el caso se determinará, en el Dictamen y
Resolución correspondiente.
c) Omisión de reportar los gastos de redes sociales.
El quejoso denuncia que derivado de los actos de campaña de la C. Samanta
Flores Adame, otrora candidata a Diputada Local por el Distrito 15, postulada en el
estado de Michoacán de Ocampo en candidatura común integrada por el Partido
Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario
Institucional, incurrió en diversas irregularidades, adjuntando a sus escritos
impresiones de fotografías y enlaces electrónicos en los cuales se encuentra la
propaganda denunciada, consistente en un video disponible en la plataforma de
YouTube, pauta en redes sociales y propaganda en páginas web, gastos que
denuncia no fueron reportados en el informe de campaña correspondiente; en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de
Michoacán de Ocampo.
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y enlaces
electrónicos, ofrecidas por el quejoso, constituyen documentales privadas y
pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por los artículos 16, numeral 2
y 17 numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, por lo que para perfeccionarse debe de adminicularse con otros
elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de
denuncia, en este contexto su valor es indiciario.
Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder
Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014 determinó que las
pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un
carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos
que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
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corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se
pretenden acreditar con éstas, razón por la cual la autoridad fiscalizadora procedió
a realizar diversos requerimientos y diligencias que permitieran adminicular las
pruebas aportadas por el quejoso con los hechos materia de denuncia.
Es de importancia resaltar que, el quejoso se limita a aportar diversas fotografías
sin señalar de forma expresa y clara los gastos que pretende acreditar con dichas
pruebas técnicas, de forma que, de la lectura a los escritos de queja, esta
autoridad desprende que los gastos relacionados con el presente apartado que
fueron denunciados por el quejoso son los siguientes:
Gastos denunciados

Unidades

1

Video disponible en la
web.

1

2

Publicaciones masivas
en internet.

8

3

Publicaciones masivas
en la red social
denominada
Facebook.

20

4

Publicación de una
entrevista.

1

No.

Observaciones
Adjuntó 2 fotografías respecto
de dichos hechos denunciados,
y enlaces web.
Pretende acreditar su dicho
únicamente con la presentación
de
pruebas
técnicas
consistentes en fotografías y en
8 enlaces disponibles en
internet.
Únicamente remite capturas de
pantalla relacionadas con
publicaciones pautadas en la
red social de dominio de la
otrora candidata C. Samanta
Flores Adame.
Únicamente
remite
dos
fotografías
sin
mayor
información.

Ref.
(A)

(C)

(A)

(B)

En ese sentido, en el presente apartado se aborda lo referente a los gastos
denunciados referenciados con (A), por cuanto hace a los gastos denunciados
referenciados con (B) serán materia de análisis del apartado B. de la presente
Resolución, denominado “B. Gastos que se tienen por no acreditados” y aquellos
con referencia (C), serán analizados en el apartado “C. Conceptos denunciados
que no son susceptibles de ser considerados gastos de campaña”.
De este modo, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias
con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los
indicios aportados con la queja, entre las que destaca por un lado, el
requerimiento a la Oficialía Electoral de este Instituto para la certificación de las
direcciones electrónicas que proporcionó el quejoso, apreciándose en algunas la
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existencia de las probanzas técnicas de referencia, sin que se obtuviera mayor
información a la proporcionada por el quejoso, tal y como se observa a
continuación:
Certificación

Contenido

Del acta de verificación se desprendió que el contenido no se encuentra
disponible, por lo tanto, no fue posible acreditar el dicho del quejoso.

•
•

Acta de verificación
INE/DS/OE/CIRC/225/2021
Enlaces:
https://m.facebook.com/story.php?story_f
bid=165340262203809&id=78037750535
0945
https://www.youtube.com/watch?v=XKDV
NaR7sko
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Certificación

Contenido

Acta de verificación
INE/DS/OE/CIRC/258/2021
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Certificación

Contenido
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Certificación

Contenido
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Certificación

Contenido
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Certificación

Contenido
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Certificación

Contenido
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Certificación

Contenido
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Certificación

Contenido

Adicionalmente, se requirió a Facebook Inc. informara si las URL referidas en el
cuadro inmediato anterior fueron pautadas, indicando en su caso, el periodo por el
que el anuncio publicitario estuvo activo, que incluya fecha de inicio y fecha de
terminación (salvo que continúe vigente); así como información que permitiera
obtener la cuantificación de los montos erogados con motivo de las pautas
realizadas por los sujetos obligados en favor de la otrora candidatura al cargo de
Diputada Local por el Distrito 15, en el estado de Michoacán de Ocampo.
Como resultado de la solicitud en comento, la empresa Facebook Inc. informó
cuáles fueron las publicaciones que fueron pautadas, de lo que se obtuvo lo
siguiente:
No

URL

Monto
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No
URL
1 https://www.facebook.com/ads/library/?id=806061450258563
2

https://www.facebook.com/ads/library/?id=2933120436903718

3

https://www.facebook.com/ads/library/?id=157044422942084

4

https://www.facebook.com/ads/library/?id=948374025991460

5

https://www.facebook.com/ads/library/?id=503971187292151

6

https://www.facebook.com/ads/library/?id=2554340194860328

7

https://www.facebook.com/ads/library/?id=1466897783646664

8

https://www.facebook.com/ads/library/?id=123285573128602

9

https://www.facebook.com/ads/library/?id=262387405618003

Monto
$66.99
$538.49
$66.25
$106.73
$105.78
$500.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00

10 https://www.facebook.com/ads/library/?id=922471118574902

$200.00

11 https://www.facebook.com/ads/library/?id=185065710109316

$200.00

12 https://www.facebook.com/ads/library/?id=274401584349217
13 https://www.facebook.com/ads/library/?id=2980382885613517

$100.00
$400.00

14 https://www.facebook.com/ads/library/?id=779530736262853

$225.92

15 https://www.facebook.com/ads/library/?id=158511906277050

$600.00

16 https://www.facebook.com/ads/library/?id=143440424466650

$617.78

17 https://www.facebook.com/ads/library/?id=144695537654865

$400.00

18 https://www.facebook.com/ads/library/?id=490922695689495
19 https://www.facebook.com/ads/library/?id=1939275929574747

$400.00
$400.00

20 https://www.facebook.com/ads/library/?id=519835179194850
Total:

$5,727,94

Aunado a lo anterior, entre las diligencias que la Unidad de Fiscalización realizó
para dotar de certeza la conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio
de exhaustividad, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto
de comprobar los gastos de los institutos políticos relacionados con los hechos
materia de denuncia, así como de la entonces candidata incoada, la C. Samanta
Flores Adame, se consultó el Sistema Integral de Fiscalización se obtuvieron los
siguientes resultados:
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Partido Revolucionario Institucional ID Contabilidad: 90080
ID

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

a)
1

Publicidad en
redes
sociales
y
páginas de
internet

Concepto

Aportante o Proveedor

Documentos soporte

Unidades

5

1

REGISTRO
DE
Normal - APORTACIONES EN
Ingresos ESPECIE DE REDES
SOCIALES

RODRIGO LÓPEZ
GARCINI

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES.
Factura con folio fiscal 4BB09A5A-0493LA
PRESENTE
FACTURA
48EB-8F37-C0E39B483B12, por un
CORRESPONDE
AL
PERIODO
monto total de $ 5,000.01y XML
DEL19/04/21 AL 24/04/21

8

1

REGISTRO
DE
Normal - APORTACIONES EN
Ingresos ESPECIE DE REDES
SOCIALES

RODRIGO LÓPEZ
GARCINI

Muestra (reversa de póliza) y muestra PROPAGANDA
EXHIBIDA
propaganda en redes sociales
PÁGINAS DE INTERNET

9

1

REGISTRO
DE
Normal - APORTACIONES EN
Ingresos ESPECIE DE REDES
SOCIALES

RODRIGO LÓPEZ
GARCINI

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES.
Factura con folio fiscal 4BB09A5A-0493LA
PRESENTE
FACTURA
48EB-8F37-C0E39B483B12, por un
CORRESPONDE
AL
PERIODO
monto de $ 5,000.01 y XML
DEL19/04/21 AL 24/04/21

3

1

Correcci REGISTRO
DE
ón
- APORTACIONES DE
Ingresos REDES SOCIALES

RODRIGO LOPEZ
GARCINI

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES.
Factura con folio fiscal A341A560-2DFALA PRESENTE FACTURA CORRES
490C-9F21-8B2527751474 por un monto
PONDE AL PERIODO DEL 25 DE
de $ 5,000.01, XML y muestras.
ABRIL AL 01 DE MAYO

4

1

Correcci REGISTRO
DE
ón
- APORTACIONES DE
Ingresos REDES SOCIALES

RODRIGO LOPEZ
GARCINI

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES.
Factura con folio fiscal 60052921-3FA6LA PRESENTE FACTURA CORRES
4810-B4BD-B9FC630F5D2E, por un
PONDE AL PERIODO DEL 02 MAYO
monto de $ 5,000.01, XML y muestras.
AL 08 MAYO 2021

5

1

Correcci REGISTRO
DE
ón
- APORTACIONES DE
Ingresos REDES SOCIALES

RODRIGO LOPEZ
GARCINI

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES
Factura con folio fiscal 6DAD401F-BEA0LA PRESENTE FACTURA CORRES
41C4-8E00-5E2C4EA6A610, por un
PONDE AL PERIODO DEL 09 DE
monto de $ 5,000.01, XML y muestras.
MAYO AL 15 DE MAYO 2021

6

1

Correcci REGISTRO
DE
ón
- APORTACIONES DE
Ingresos REDES SOCIALES

RODRIGO LOPEZ
GARCINI

Factura con folio fiscal E694C31B-B00C- PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES.
487D-8770-5642C433A68C, por un LA PRESENTE FACTURA CORRES
monto de $ 5,000.01, XML y muestras.
PONDE AL PERIODO DEL 16 DE
MAYO AL 22 DE MAYO 2021

7

1

Correcci REGISTRO
DE
ón
- APORTACIONES DE
Ingresos REDES SOCIALES

RODRIGO LOPEZ
GARCINI

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES.
Factura con folio fiscal 151815B7-1821LA PRESENTE FACTURA CORRES
491C-BE6D-ED83183CBD81, por un
PONDE AL PERIODO DEL 23 DE
monto de $ 5,000.01, XML y muestras.
MAYO AL 02 DE JUNIO 2021

EN

Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 88705
ID

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

1
2

b)

1

Spots

2

1

Concepto

PRORRATEO PARA
CAMPAÑAS
FEDERALES
Y
LOCALES
SPOT
Normal REACTIVAR
LA
Diario
ECONOMIA V2 EDOS
_CHIHU_CDMX_GTO
_HID_JAL_MICH_QU
ER_SLP_SIN
PRORRATEO
DE
LAS
CAMPAÑAS
Normal - FEDERALES
Y
Diario
LOCALES
SPOT
SALUD V2 EDOS
CHIHU_GTO_MICH_

Aportante o Proveedor

CDG
COMUNICACION Y
ESTRATEGIA, S.C.
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Documentos soporte

Unidades

Factura con folio fiscal 924A70E3-CDED4F6D-9D69-8F6AD57321BB, por un
monto total de $1,160,000.00, contrato,
XML, recibos internos de transferencias
en especie y muestra.

SERVICIO MENSUAL CONSISTENTE
EN:
SESIONES
DE
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
INTEGRAL
INSTALACIÓN DE CUARTOS DE
ESTRATEGIA SEMANAL
AUDITORIA SOCIAL MEDIA
CONSULTOR SR. ASIGNADO
DOCUMENTO
DIARIO
DE
COMUNICACIÓN
ESTRATEGIA SOCIAL MEDIA
GESTIÓN DE SOCIAL MEDIA
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE
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Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 88705
ID

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

Concepto

Aportante o Proveedor

Documentos soporte

QUER_SLP

c)
3

Publicidad en
redes
sociales
y
páginas de
internet

3

1

Normal Diario

4

1

Normal Diario

5

1

Normal Diario

11

1

Normal Diario

PRORRATEO PARA
LAS
CAMPAÑAS
LOCALES
Y
FEDERALES SPOT
BIENESTAR
V2
ESTADOS
CHIHU_COAH_GTO_
GUERR_MICH_QUE
R_SLP_SIN_SON_YU
C
PRORATEO DE LAS
CAMPAÑAS
FEDERALES
Y
LOCALES
SPOT
REACTIVAR
LA
ECONOMIA
V2
EDOS_CHIH_CDMX_
GTO_HID_JAL_MICH
_SLP_SIN (SEGUN
PORTALRT INE)
PRORRATEO PARA
LAS
CAMPAÑAS
FEDERALES
Y
ELECTORALES
SPOT DIVERSIDAD
V2
EDOS_CHIHU_CDMX
_GTO_GUERR_HID_
JAL_MICH_NAY_QU
ER_SLP_SIN_YUC
PRORRATEO POR
CONCEPTO
DE
INDATCOM S.A. DE
C.V. PUBLICIDAD EN
INTERNET
OPERACIÓN
E
IMPLEMENTACIÓN
DE
ESPACIOS
PUBLICITARIOS
ESTRATÉGICOS EN
INTERNET Y REDES
SOCIALES,
FACEBOOK,
GOOGLE
Y
YOUTUBE, ENTRE
OTRAS
PLATAFORMAS
SERVICIO
DE
ADQUISICIÓN
Y
OPTIMIZACIÓN DE
PUBLICIDAD

Unidades
DOS SPOTS PARA TV.
CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE 8
CAPSULAS PARA REDES SOCIALES
PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES
PARA REDES

Contrato, muestras de publicaciones
pautadas, factura con folio fiscal
21A353FD-9F20-4AF6-909CINDATCOM S.A. DE
9C417D919117, por un monto total de
C.V.
$490,000.00,
XML,
relación
de
propaganda en redes, comprobantes de
pago.

PUBLICIDAD
EN
INTERNET
OPERACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE ESPACIOS PUBLICITARIOS
ESTRATÉGICOS EN INTERNET Y
REDES SOCIALES, FACEBOOK,
GOOGLE Y YOUTUBE, ENTRE
OTRAS PLATAFORMAS PARA LA
CAMPAÑA DEL CANDIDATO A
GOBERNADOR.

Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 89128
ID

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

Concepto

Aportante o Proveedor
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Documentos soporte

Unidades
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Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 89128
ID

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

1

1

2

3

4

d)

1

1

1

1

Spots

4

1

Concepto

Aportante o Proveedor

Póliza 2 Normal – Ingresos de la
concentradora, Contrato, póliza 583
Normal – Diario del Ordinario Federal,
factura con folio fiscal FE1F97E1-63AC4D42-B446-39E712431433, por un monto
total de $ 918,720.00, XML, muestras,
comprobante de pago.

Normal Ajuste
CORRECCIÓN
PRORRATEO 4563
POR
Normal - CONTABILIDADES
Diario GENERADAS
DE
MAS POR EL INE
SPOTS
DE
TV,
RADIO Y REDES
SOCIALES "MEXICO
NOS
NECESITA,
SALUD
Y
Normal - COMPILADOS"
Diario VERSION GENERICO
LOCAL (50%)

PRODUCCION
DE
SPOT PUBLICITARIO
DE RADIO, TV Y
Normal REDES SOCIALES
Diario
UNETE AL CAMBIO
CON VISION DE
FUTURO NACIONAL

Documentos soporte

Aviso de contratación, contrato, póliza
583 Normal – Diario del Ordinario
Federal, factura con folio fiscal
FE1F97E1-63AC-4D42-B44639E712431433, por un monto total de $
918,720.00,
XML,
muestras
yt
comprobante de pago

POLIVIDEO SA DE
CV

PRODUCCION
DE
SPOT PUBLICITARIO
DE RADIO, TV Y
Normal REDES SOCIALES
Diario
UNETE AL CAMBIO
CON VISION DE
FUTURO NACIONAL

Factura con folio fiscal F0658AEB-02AC4A98-AF07-E904C9F97FA1, por un
monto total de $ 510,400.00, contrato,
póliza 12, Normal – Diario del Ordinario
Federal, XML, comprobante de pago,
recibo y muestras.

Póliza ordinario Federal 363 – normal –
diario, contrato, factura con folio fiscal
F0658AEB-02AC-4A98-AF07E904C9F97FA1, por un monto de $
510,400.00, XML, comprobante de pago,
muestras y recibo.
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Unidades
1 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y
EDICIÓN PARA TV MÉXICO NOS
NECESITA. VERSIÓN SALUD, 30
SEG.
1 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y
EDICIÓN PARA RADIO MÉXICO NOS
NECESITA. VERSIÓN SALUD, 30
SEG.
1 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y
EDICIÓN PARA REDES MÉXICO NOS
NECESITA. VERSIÓN SALUD, 30
SEG.
1 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y
EDICIÓN PARA TV MÉXICO NOS
NECESITA VERSIÓN COMPILADO,
30 SEG.
1 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y
EDICIÓN PARA RADIO MÉXICO NOS
NECESITA VERSIÓN COMPILADO,
30 SEG.
1 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y
EDICIÓN PARA REDES MÉXICO NOS
NECESITA VERSIÓN COMPILADO,
30 SEG.
1 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y
EDICIÓN PARA TV ÚNETE AL
CAMBIO CON VISIÓN DE FUTURO:
PAN, 30 SEGUNDOS
1 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y
EDICIÓN PARA RADIO ÚNETE AL
CAMBIO CON VISIÓN DE FUTURO:
PAN, 30 SEGUNDOS
1 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y
EDICIÓN PARA REDES ÚNETE AL
CAMBIO CON VISIÓN DE FUTURO:
PAN, 30 SEGUNDOS
1 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y
EDICIÓN PARA TV ÚNETE AL
CAMBIO CON VISIÓN DE FUTURO:
PAN VERSIÓN 2, 30 SEGUNDOS
1 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y
EDICIÓN PARA RADIO ÚNETE AL
CAMBIO CON VISIÓN DE FUTURO:
PAN VERSIÓN 2, 30 SEGUNDOS.
1 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y
EDICIÓN PARA REDES ÚNETE AL
CAMBIO CON VISIÓN DE FUTURO:
PAN VERSIÓN 2, 30 SEGUNDOS
1 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y
EDICIÓN PARA TV POR UN MÉXICO
FUERTE Y LIBRE, 30 SEGUNDOS.
1 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y
EDICIÓN PARA REDIO POR UN
MÉXICO FUERTE Y LIBRE, 30
SEGUNDOS
1 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y
EDICIÓN PARA REDES POR UN
MÉXICO FUERTE Y LIBRE, 30
SEGUNDOS
1 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y
EDICIÓN PARA TV POR UN MÉXICO
FUERTE Y LIBRE VERSIÓN 2, 30
SEGUNDOS
1 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y
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Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 89128
ID

Concepto de gasto
TipoPóliza Periodo
denunciado
Subtipo

Concepto

Aportante o Proveedor

Documentos soporte

Unidades
EDICIÓN PARA RADIO POR UN
MÉXICO FUERTE Y LIBRE VERSIÓN
2, 30 SEGUNDOS
1 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y
EDICIÓN PARA REDES POR UN
MÉXICO FUERTE Y LIBRE VERSIÓN
2, 30 SEGUNDOS

20

22

e)
5

1

1

Propaganda
exhibida en
páginas de
internet

23

1

PRORRATEO
SERVICIO
DE
PRODUCCION
Y
EDICION
DE
Normal - MATERIAL
Diario AUDIOVISUAL PARA
LOS CANDIDATOS
PAN
PROV.
POLIVIDEO SA DE
CV
PRORRATEO
TRANSFERENCIA EN
ESPECIE
PAUTA
PUBLICITARIA CEN
MAY21
A
LA
Normal - CONCENTRADORA
Diario
NACIONAL
PAN
PROV
ORNITORRINKA
CREATIVE
SERVICES SA DE CV
$236,759.24
PRORRATEO
TRANSFERENCIA EN
Normal ESPECIE DEL CEN A
LA CONCENTRADORA
NACIONAL
D
PAN
PAUTA
i
EN MEDIOS
DIGITALES
a
ABR/21
PROV
r
ORNITORRINKA
i
CREATIVE
o
SERVICES SA DE CV
$63,336.00

Factura con folio fiscal 3B5A93C1-77EA4678-861B-796F5515C72C, por un monto
total de $ 185,600.00, muestras acuse de
refrendo, aviso de contratación, prorrateo,
contrato,
credencial
de
elector,
comprobante de pago y recibo de
prorrateo.

1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE
MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LOS
CANDIDATOS PAN, LOS CUALES
SERÁN DIFUNDIDOS EN REDES
SOCIALES DURANTE EL PERIODO
DEL 10 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO
DE 2021

Factura con folio fiscal 4A3904EB-7B034A2B-9648-9C5781D0E232, por un
monto de $236,759.24, XML, evidencias,
contrato, prorrateo, póliza 87 ordinario
Federal normal – diario, contrato,
prorrateo, aviso de contratación,
comprobantes de pago.

SERVICIOS DE AGENCIA DE
PUBLICIDAD . INVERSIÓN EN
PAUTA EN MEDIOS DIGITALES
MAYO 2021
SERVICIOS DE AGENCIA DE
PUBLICIDAD . FEE SOBRE PAUTA
EN MEDIOS DIGITALES MAYO 2021

Factura con folio fiscal 616A156E-E9F44169-8C9D-7C3ADB5891E5 por un
monto de $63,336.00, comprobantes de
pago, evidencia, aviso de contratación,
prorrateo, contrato, XML, póliza 91
ordinario Federal normal – diario.

SERVICIOS DE AGENCIA DE
PUBLICIDAD. INVERSIÓN EN PAUTA
EN MEDIOS DIGITALES ABRIL 2021
SERVICIOS DE AGENCIA DE
PUBLICIDAD . FEE SOBRE PAUTA
EN MEDIOS DIGITALES ABRIL 2021

ORNITORRINKA
CREATIVE
SERVICES SA DE
CV

En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, numeral 2, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al ser razones y
constancias levantadas por la Unidad de Fiscalización, son documentales públicas
por ser constancias emitidas por servidores públicos del Instituto Nacional
Electoral en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas, y en el
expediente no existe indicio que las desvirtúe, por lo tanto hacen prueba plena de
que los gastos consistentes en spots, propaganda exhibida en internet y en redes
sociales, fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización y consisten en
un reporte mayor al obtenido derivado de las diligencias practicadas por la
autoridad electoral.

174

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/333/2021/MICH

Asimismo, 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, de ser el caso, las mismas se determinarán, en el
Dictamen y Resolución correspondiente.
B. Gastos que se tienen por no acreditados
Del análisis al escrito presentado se advierte que contenía en su mayoría
argumentos jurídicos que de manera genérica refieren infracciones en materia de
electoral, así como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del
quejoso, implican omisiones de reporte derivando en el rebase al tope de gastos
de campaña por parte de los denunciados. Los casos en comento se citan a
continuación
Evento

Concepto

Número de
elementos

Elemento
Probatorio

Tipo de
propaganda

Cubeta de
pintura
(Pintando
Indeterminable
casas Samanta
Flores Adame)

Fotografías

Inverosímil

Recursos
Humanos – 20
personas
(Pintando
Indeterminable
casas Samanta
Flores Adame)

Fotografías

Inverosímil

Pinta de
casas
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Valoración
De las pruebas técnicas remitidas a la autoridad
fiscalizadora en el escrito de queja en el que se
denuncia dicho concepto, no se puede determinar
que dicho concepto provenga de algún gasto
realizado por los incoados, o de alguna aportación
de algún militante o simpatizante, además de que
no se proporcionan elementos probatorios en el que
demuestre que su utilización tuvo fines
propagandísticos. Es necesario señalar que, a
pesar de requerirle al quejoso a fin de que
proporcionara mayores elementos para acreditar su
dicho, si bien, dio respuesta al requerimiento de
mérito, no fue idóneo para acreditar los hechos
materia de denuncia.
En las pruebas técnicas remitidas a la autoridad
fiscalizadora en el escrito de queja en el que se
denuncia dicho concepto, no se proporcionan
circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que
fue utilizado dicho concepto, además de que no se
considera que este elemento sea cuantificable en
los gastos realizados por los incoados. Es necesario
señalar que, a pesar de requerirle al quejoso a fin
de que proporcionara mayores elementos para
acreditar su dicho, si bien, dio respuesta al
requerimiento de mérito, no fue idóneo para
acreditar los hechos materia de denuncia.
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Evento

Concepto

Número de
elementos

Elemento
Probatorio

Tipo de
propaganda

Rodillo mango
(Pintando
casas Indeterminable
Samanta
Flores Adame)

Fotografías

Inverosímil

Juguetes
(evento día del
niño – Denia Indeterminable
Belinda
Montaño)

Fotografías

Inverosímil

Indeterminable

Fotografías

Inverosímil

Gasolina
(evento día del
niño – Denia Indeterminable
Belinda
Montaño)

Fotografías

Inverosímil

Evento día del
Lonas (evento
niño
día del niño –
Denia Belinda
Montaño)
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Valoración
En las pruebas técnicas remitidas a la autoridad
fiscalizadora en el escrito de queja en el que se
denuncia dicho concepto, no se puede observar
como se ha mencionado, algún elemento probatorio
en el que se demuestre que su utilización tuvo fines
propagandísticos. Es necesario señalar que, a
pesar de requerirle al quejoso a fin de que
proporcionara mayores elementos para acreditar su
dicho, si bien, dio respuesta al requerimiento de
mérito, no fue idóneo para acreditar los hechos
materia de denuncia.
De las pruebas técnicas remitidas a la autoridad
fiscalizadora en el escrito de queja en el que se
denuncia dicho concepto, no se puede determinar
que dicho concepto haya sido realizado con un fin
proselitista, esto en virtud de no poderse observar
propaganda política o la presencia de los sujetos
incoados en el evento denunciado. Es necesario
señalar que, a pesar de requerirle al quejoso a fin
de que proporcionara mayores elementos para
acreditar su dicho, si bien, dio respuesta al
requerimiento de mérito, no fue idóneo para
acreditar los hechos materia de denuncia.
En las pruebas técnicas remitidas a la autoridad
fiscalizadora en el escrito de queja en el que se
denuncia dicho concepto, no se puede observar que
las lonas denunciadas posean características de
propaganda electoral. Sin embargo, en el apartado
correspondiente de la presente Resolución se hará
un análisis correspondiente a este concepto. Es
necesario señalar que, a pesar de requerirle al
quejoso a fin de que proporcionara mayores
elementos para acreditar su dicho, si bien, dio
respuesta al requerimiento de mérito, no fue idóneo
para acreditar los hechos materia de denuncia.
En las pruebas técnicas remitidas a la autoridad
fiscalizadora en el escrito de queja, el quejoso no
establece las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del cómo se utilizó dicho concepto, sin
embargo, los incoados tienen debidamente
registrado dicho concepto como se analizó en el
apartado correspondiente. Es necesario señalar
que, a pesar de requerirle al quejoso a fin de que
proporcionara mayores elementos para acreditar su
dicho, si bien, dio respuesta al requerimiento de
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Evento

Concepto

Número de
elementos

Elemento
Probatorio

Tipo de
propaganda

Valoración
mérito, no fue idóneo para acreditar los hechos
materia de denuncia.

Evento
arranque de
campaña

Vehículos
(evento día del
niño – Denia Indeterminable
Belinda
Montaño)

Fotografías

Inverosímil

Pelotas
(evento día del
niño – Denia Indeterminable
Belinda
Montaño)

Fotografías

Inverosímil

Perifoneo
(evento día del
niño – Denia Indeterminable
Belinda
Montaño)

Fotografías

Inverosímil

Fotografías

Inverosímil

Invitaciones
arranque de
campaña
(Samanta
Flores Adame
Indeterminable
y
Denia
Belinda
Montaño
Torres)
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En las pruebas técnicas remitidas a la autoridad
fiscalizadora en el escrito de queja, el quejoso,
señala la utilización de vehículos en el evento, sin
embargo, no señala las circunstancias de moto,
tiempo y lugar en que fueron utilizados, ni si estos
se encuentran relacionados en algún evento
proselitista. Es necesario señalar que, a pesar de
requerirle al quejoso a fin de que proporcionara
mayores elementos para acreditar su dicho, si bien,
dio respuesta al requerimiento de mérito, no fue
idóneo para acreditar los hechos materia de
denuncia.
De las pruebas técnicas remitidas a la autoridad
fiscalizadora en el escrito de queja en el que se
denuncia dicho concepto, no se puede determinar
que dicho concepto haya sido realizado con un fin
proselitista, esto en virtud de no poderse observar
propaganda política o la presencia de los sujetos
incoados en el evento denunciado. Es necesario
señalar que, a pesar de requerirle al quejoso a fin
de que proporcionara mayores elementos para
acreditar su dicho, si bien, dio respuesta al
requerimiento de mérito, no fue idóneo para
acreditar los hechos materia de denuncia.
De las pruebas técnicas remitidas a la autoridad
fiscalizadora en el escrito de queja, no se presentan
elementos probatorios en el que se demuestre la
utilización de este concepto en el evento denunciad,
además de que no señala circunstancias de modo,
tiempo y lugar para que esta autoridad recabe
pueda allegarse de mayores elementos de prueba.
Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o
reparto, solo presenta imágenes fotográficas de las
cuales no se tiene certeza del lugar del que se
obtuvieron, asimismo, es dable señalar que las
mimas pudieron ser elaboradas por cualquier
persona, sin que necesariamente signifiquen la
implicación de un gasto, toda vez que actualmente
las nuevas tecnologías permiten fácilmente la
manipulación y creación de imágenes, incluso la
posibilidad de editar imágenes y/o fotografías que
se encuentran disponibles en la red.
Es necesario señalar que, a pesar de requerirle al
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Evento

Concepto

Número de
elementos

Elemento
Probatorio

Tipo de
propaganda

Matracas de
madera

Indeterminable

Fotografías

Inverosímil

Evento en
salón “Los
pumas”

Fotógrafos

Indeterminable

Fotografías

Inverosímil

Cabalgata

Equinos

Indeterminable

Fotografías

Inverosímil

Fotografías
de las lonas
en vía
pública

Inverosímil

Fotografías
de las lonas
en vía
pública

Inverosímil

N/A

N/A

Renta para la
permanencia
de lonas
Indeterminable
exhibidas en
vía pública.
Costo
consistente en
Indeterminable
la mano de
obra por la
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Valoración
quejoso a fin de que proporcionara mayores
elementos para acreditar su dicho, si bien, dio
respuesta al requerimiento de mérito, no fue idóneo
para acreditar los hechos materia de denuncia, de
forma que no es posible acreditar las circunstancias
de modo, tiempo y lugar para conocer el material de
las mismas, el medio mediante el cual se
distribuyeron, a cuántas personas se entregaron y
cuándo se distribuyeron.
De las imágenes no es posible desprender que
dicho “objeto” tenga relación con las candidaturas
denunciadas y/o con los institutos políticos, por lo
tanto, no es dable desprender que hayan implicado
una erogación de recursos en favor de las
candidaturas.
Lo anterior, toda vez que, con motivo de un evento,
la ciudadanía que asiste al mismo, tiene libertad
para llevar algún artículo, sin que ello signifique
necesariamente un egreso no reportado por los
incoados.
De las pruebas técnicas remitidas por el quejoso, no
es posible que esta autoridad tenga certeza que se
trata de un servicio prestado por fotógrafos en
ejercicio de su profesión y en consecuencia que
haya implicado una contraprestación contratada por
los sujetos que por esta vía se denuncian.
Es de señalarse que, el uso de equinos en diversos
Ayuntamientos del país, aún son utilizados de forma
personal para movilizarse, cabe aclarar que los
elementos aportados provienen de pruebas
técnicas, por lo tanto, de las imágenes no es dable
desprender que los equinos significaron un gasto en
favor de los sujetos denunciados incoados, aunado
a que, no fue posible para la autoridad fiscalizadora,
deprender mayores elementos que permitan
continuar con la línea de investigación.
Es de señalarse que de las fotografías
proporcionadas por el quejoso, no es dable
desprender dichas conductas y mucho menos un
gasto que deba de ser cuantificado, ello toda vez
que, cualquier persona cuenta con plena libertad de
colocar en los espacios de los que dispongan, lonas
que hayan sido repartidas por los actores políticos,
lo que no significa necesariamente que se haya
generado costo alguno por concepto de renta del
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Evento

Concepto

Número de
elementos

Elemento
Probatorio

Tipo de
propaganda

colocación de
lonas.

N/A

Publicación de
Indeterminable
una entrevista.

Fotografías.

Inverosímil

Valoración
espacio en el que se encontraban colocadas las
lonas, o bien, una contraprestación por concepto de
colocación de lonas.
Es de señalarse que por cuanto hace a este
concepto, el quejoso en su escrito de queja
únicamente remite dos fotografías, de las cuales no
se desprenden circunstancias de modo, tiempo y
lugar que permitan a esta autoridad electoral
deprender mayores elementos que permitan
continuar con la línea de investigación.

Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito
de queja, el denunciante presentó diversas fotografías y algunos enlaces
disponibles en plataformas digitales, algunas de las imágenes que remite tienen su
origen en enlaces disponibles en internet y en su mayoría, se desconoce el origen
de muchas de las fotografías presentadas; de forma que resulta de vital
importancia señalar que aquellas que si corresponden a imágenes disponibles en
internet, se trata de fotografías subidas a las plataformas digitales y como
consecuencia de ello, difundidas, en redes sociales, en específico en la red social
denominada “Facebook”.
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las
imágenes, argumentado que de ellas se advierten los conceptos de gasto
denunciados que se observan en ellas, mismas que actualizan un rebase al tope
de gastos de campaña fijado por la autoridad; por lo que el propio denunciante
vincula los links o ligas de internet (Facebook o Twitter) con eventos, así como con
los conceptos de gasto que según su dicho se observan y las unidades a analizar,
lo cual en conjunto pretende se cuantifique al tope en comento para actualizar el
rebase de topes denunciado.
Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en
medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la misma en
cuanto a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que
pretende el denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando
que la autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y
cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría ante una
pesquisa generalizada de la autoridad electoral.
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Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación
denominados redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en diversas sentencias ha establecido criterios
orientadores 7 relacionados con las redes en comento, señalando entre otras
cuestiones:
• Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un
mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a
información de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema
de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio
virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes
sociales, en las que sus usuarios intercambian información y contenidos
(textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo
que crean una comunidad virtual e interactiva.
• Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características
aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la
autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan.
• Que las redes sociales (como Facebook y Twitter) constituyen un espacio
creado para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas
en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre
un gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida.
• Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que
existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser
identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera
fehaciente, la fuente de su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el
poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo.
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral
mexicana vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales;
en específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya
sea electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el
acceso a la información por parte de la ciudadanía8 . Así pues, mientras que
7

De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado,
SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015.
8
Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016,
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y
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algunos medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios
impresos) tienen un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la
situación de Internet, en específico las redes sociales carecen de un escenario de
regulación normativo.
Respecto de las redes sociales (como Facebook, Twitter y YouTube), ha
sostenido9 que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se
erigen como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor
informada; consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al
mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de
expresión y de asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y
potenciar la colaboración entre personas.
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales,
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos,
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos.
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente:

alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el
margen reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o
personas involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar
que en un ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.
9 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015,
SRE-PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados
por la Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUPREP-3/2016.
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• Tiempo, fechas en que subió la imagen.
• Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.)
• Lugar, los referidos en la red social.
Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social.
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse
que estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello
en virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la
que el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos:
• Día, hora y ubicación de la realización dela acto.
• Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la
que se realiza la publicación.
• Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la
publicación primigenia.
• Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro
usuario desde la publicación original.
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se
realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o
total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las
mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.
Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por
excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la
consideramos como parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo
normal en nuestro día a día; sin embargo, no perdemos de vista que dichas
fotografías son imágenes susceptibles de modificarse y transformar lo que se
espera de ellas; lo que nos lleva al tema de la certificación.
Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado
con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las
percepciones visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La
fotografía digital se centra en la interacción y la participación social, lo cual
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cuestiona y reinventa el propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y
la construcción de la identidad.
Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las
redes sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral
1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la
existencia de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que
realiza la autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por
haber presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet
relacionada, es decir, el contenido de la red social.
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de
prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información,
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad
de obtener reacciones en general.
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene
como premisa el alcance que origina una prueba técnica10 , toda vez que del
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos,
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de
prueba adicionales
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación:

10

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

Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se
pretenden acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias
de tiempo, modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de
una imagen en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un
hecho aconteció en la fecha de exposición de la imagen o las características del
acto que se observa como la realización de diversos gastos y eventos durante el
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periodo de campaña; así como, el número cierto y tipo de conceptos de gasto que
se entregaron o en su caso si los mismos constituyen un beneficio a la campaña
electoral de que se trate.
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así
como el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de
vincularse con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los
hechos descritos.
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud
de realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que dada la naturaleza de los
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en
materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las
pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su
denuncia.
En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe
satisfacer,11 entre ellos:
“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos
siguientes:
(…)
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o
denuncia;
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre
sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados;
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de aquellas
pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier
autoridad.
(…).”
11

El texto del artículo pertenece a la redacción vigente al momento de la presentación de los escritos de queja; esto es,
previo a las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobadas por el
Consejo General el 16 de diciembre de 2015.
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[Énfasis añadido]

Del precepto transcrito se desprende que los denunciantes estaban obligados a
realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta
la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en
que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada
uno de los conceptos denunciados) y a enlazadas entre sí, de tal manera que
resulte verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su
consideración; así como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba,
aun aquellos de carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta
necesario para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una
pesquisa general injustificada.
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por
parte del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los
hechos que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la
mención de elementos que considera el quejoso como gasto que debieron reportar
los denunciados.
Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no se
advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del
lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se
entregó o utilizó los artículos denunciados, se limita a mencionar los objetos que
se hacen presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita
relacionar los conceptos denunciados con las campañas de las candidatas
incoadas.
Lo anterior resulta necesario, toda vez que al momento en que la autoridad
fiscalizadora ejerce sus facultades debe tener a su alcance con la mayor precisión
posible la materia de su investigación. Es por ello que al únicamente proporcionar
pruebas técnicas con los escritos del quejoso, no se generaron indicios mínimos
suficientes para acreditar que los eventos denunciados efectivamente se
realizaron, por lo tanto, se tiene únicamente el indicio que no fue posible su
adminiculación con otro elemento probatorio para tener por acreditada su
existencia respecto de los conceptos analizados en el presente apartado.
Por otra parte, cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes de
campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y
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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.
En consecuencia, los gastos relativos a eventos, propaganda colocada en vía
pública y la propaganda difundida en medios electrónicos como las redes sociales
e internet, forman parte integral de la revisión de informes de campaña, por lo que,
de actualizarse alguna infracción relacionada con la documentación presentada en
el Sistema Integral de Fiscalización, las mismas se determinarán, de ser el caso,
en el Dictamen y Resolución correspondiente.
Con base en los apartados anteriores es importante hacer hincapié en que de los
elementos probatorios presentados por el quejoso en relación a los conceptos de
gasto materia de denuncia, no se advierte información que por sí misma pueda
reunir elementos necesarios que permitan a esta autoridad adminicularlos y poder
esclarecer si los denunciados incurrieron o no, en el rebase de límite al
financiamiento que para su campaña estableció la normatividad electoral.
En este contexto, se considera que dado que no se cuenta con ningún elemento
que justifique o permita continuar con la investigación de los hechos manifestados
por el quejoso con el fin de obtener elementos que generen convicción en esta
causa, esta autoridad considera que realizar mayores requerimientos a los
ciudadanos involucrados implicaría un acto de molestia no justificado
constitucional ni legalmente.
Así entre los requisitos mínimos que deben contener las quejas o denuncias, es
que se hagan del conocimiento a la autoridad electoral, es que los hechos que
puedan constituir infracciones a la ley sean expuestos con claridad acompañados
de elementos probatorios mínimos ya que de esta forma el inculpado puede contar
con la totalidad de los elementos que le permitan defenderse adecuadamente de
las imputaciones hechas en su contra; asimismo la autoridad investigadora pueda
trazar una línea de investigación objetiva
Es aplicable, en lo conducente, el criterio contenido en la jurisprudencia 16/2011
sustentada por la Sala Superior, cuyo rubro es “PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS
HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y
APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA”.
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Acorde con el criterio anterior, existe una tendencia general reconocida en un
Estado constitucional democrático de Derecho de proscribir las pesquisas
generales.
Es decir, todo acto de autoridad debe estar apoyado en una causa legal, que
justifique la molestia que se pueda causar en los bienes jurídicos de las personas,
lo cual parte de la premisa fundamental de que el poder estatal debe respetar los
derechos humanos de las personas; en ese sentido, no puede estimarse que los
actos de afectación que se funden en hechos narrados en forma general tengan
ese carácter, porque tal situación dificulta considerablemente la defensa del
particular a quien se atribuyen, lo que le impediría o, cuando menos, le dificultaría
controvertir la versión y las circunstancias de modo, tiempo y lugar descritas en la
denuncia.
Esto es, la función punitiva del órgano electoral federal, aun con las amplias
facultades para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos, tal actividad debe
tener un respaldo serio y fundamentado, es decir, contar con elementos objetivos
y ciertos sobre la posibilidad de que determinada persona haya cometido una
conducta infractora.
En el procedimiento administrativo sancionador se recoge ese principio, porque
permite que su inicio tenga lugar, de oficio, cuando la propia autoridad tenga
conocimiento de los hechos, o a petición de parte, a través de una denuncia con
un sustento mínimo, por lo que se exige que los hechos narrados constituyan
infracciones, sean verosímiles y se aporte un principio de prueba.
De lo contrario, como se señaló, la investigación podría convertirse en un
procedimiento insustancial, abusivo y sin objeto concreto, que podría derivar en
una pesquisa general.
El caso concreto impone la necesidad de referir que una inquisición general o
pesquisa no es compatible con el criterio de idoneidad que rige, entre otros
criterios, todo procedimiento sancionador electoral consistente en que las
diligencias encaminadas a la obtención de elementos probatorios deben ser aptas
para conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia en el
caso concreto, por lo que bajo este criterio, se debe limitar a lo objetivamente
necesario.
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Con base en lo anterior, en el caso objeto de análisis esta autoridad estima que
llevar más allá la línea de investigación no tendría una probabilidad real ni racional
de eficacia.
Lo anterior, tiene respaldo argumentativo en la tesis 62/2002 sustentada por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE
REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y
PROPORCIONALIDAD12.
Al respecto, cabe citar el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-RAP011-2002, en el que consideró lo siguiente:
“(…)
Bajo este criterio, la diligencia que se ordene habrá de poner especial cuidado
en la extensión que tendrá, en cuanto a las personas que en su caso, serán
objeto de la molestia, y las cosas que de ellas sean investigadas, así como el
tiempo que permanecerá la afectación, pues de no ser así se correría el riesgo
de cometer un exceso o abuso en la investigación de los hechos materia de la
queja; así, se impedirá aplicar sobre terceros (respecto de quienes no se tiene
indicio o principio de prueba alguno en relación con los hechos denunciados),
medidas de considerable afectación, en tanto que no existen motivos
racionalmente suficientes para tener una mínima convicción sobre la
probabilidad o verosimilitud en su participación en los hechos que dieron
origen a la queja, aunque resulte legítimo requerir de su colaboración para el
esclarecimiento de la verdad, siempre que sea adecuadamente ponderado el
éxito previsible de la medida en la consecución del fin probatorio que se
pretende, y que las molestias que se les infieran sean las mínimas posibles.
La idoneidad también hace relación con la intencionalidad o actitud que la
autoridad tiene al ordenar ciertas medidas, pues el motivo de su realización
habrá de ser objetivo e imparcial, privilegiando el conocimiento de la verdad
objetiva por encima de prejuicios o hipótesis preconcebidas, descontando la
intención de perjudicar o beneficiar a alguien.
Dicha característica, si bien pertenece al ánimo interno de quien encarna a la
autoridad investigadora, se refleja en la forma de solicitar la información, si lo
hace, por ejemplo, omitiendo datos o pidiendo más allá de los objetivamente
necesarios; así como la previsión del manejo que hará con el resultado de
tales investigaciones, utilizándolo exclusivamente en lo que contribuya a
esclarecer el asunto y devolviendo, en su momento, lo que estime
12

Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, México, 2012, pp. 499-450.
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inconducente, o bien, vedando el conocimiento a terceros, respecto de los
informes o documentación de los que manifiestamente no se pueda obtener
elementos para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Por lo que toca al criterio de necesidad, también llamado por la doctrina, de
manera uniforme, como de intervención mínima, tiene como finalidad que,
ante la posibilidad de llevar a cabo varias diligencias razonablemente aptas
para la obtención de elementos de prueba, que afectaran en alguna medida
los derechos fundamentales de personas relacionadas con los hechos
denunciados, se elija la medida que los afecte en menor grado, con lo cual se
disminuye la molestia originada por la intromisión de la autoridad investigadora
en la esfera de derechos y libertades de los ciudadanos.
Llega a ser indispensable que por el criterio de proporcionalidad en el
procedimiento administrativo, la autoridad pondere los valores e intereses
constitucionalmente protegidos, según las circunstancias del caso concreto,
conforme a los cuales dilucide si el sacrificio de los intereses individuales de
una persona física o moral, guarda una relación razonable con la fiscalización
del origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos, de tal
suerte que si una actuación determinada comporta una excesiva afectación,
pudiera considerarse inadmisible. (…)”

Así, se debe guardar consistencia con los criterios que establecen prohibición de
excesos, idoneidad, necesidad e intervención mínima y proporcionalidad, en virtud
de que la denuncia presentada debe ser acompañada por pruebas aptas respecto
de lo que se denuncia, procurando tomar las determinaciones que en el menor
grado afecten los derechos de las personas vinculadas con los hechos
denunciados.
Aunado a lo anterior, las pruebas ofrecidas por el quejoso no fueron idóneas ya
que no atendieron a los principios de la originalidad de la prueba, de la carga de la
prueba y de la autorresponsabilidad de las partes por su inactividad, en atención a
las consideraciones siguientes:
a) Principio de la originalidad de la prueba, el cual consiste en que la prueba debe
referirse directamente al hecho por acreditar para que sea prueba de éste, pues si
apenas se refiere a hechos que a su vez se relacionan con aquel, se tratará de
pruebas de otras pruebas.
b) Principio de la autorresponsabilidad de las partes por su inactividad, el cual
consiste en que la igualdad de oportunidades en materia de pruebas no se opone
a que resulte a cargo de una de las partes la necesidad de suministrar la prueba
de ciertos hechos, sea porque los invoca a su favor o porque de ellos se deduce lo
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que se pide o porque el opuesto goza de presunción o de notoriedad o porque es
una negación indefinida. De lo anterior resulta el principio de la carga de la prueba
que contiene una regla de conducta para el juzgador, en virtud de la cual puede
fallar de fondo cuando falta la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la
norma jurídica que debe aplicar. En otro orden de ideas, implica la
autorresponsabilidad de las partes por su conducta en el proceso, al disponer de
libertad para llevar o no la prueba de los hechos que las benefician y la
contraprueba de los que, comprobados por el contrario, pueden perjudicarlas,
siendo que las partes pueden colocarse en una total o parcial inactividad
probatoria, por su cuenta y riesgo.
Es un principio fundamental, en virtud del cual se le permite al juez cumplir su
función de resolver el litigio o la acusación cuando falta la prueba, sin tener que
recurrir a un non liquet - abstenerse de resolver en el fondo-, contra los principios
de economía procesal y de la eficacia de la función jurisdiccional.
En el caso que nos ocupa, el quejoso no vinculó su dicho con elementos
probatorios idóneos, pues únicamente se limitan a señalar que de las
fotografías, mismas que constituyen pruebas técnicas, se pueden desprender
gastos en favor de las candidaturas denunciadas sin especificar las circunstancias
de tiempo, modo y lugar, realizando de forma inexacta la relatoría de diversos
acontecimientos presuntamente ocurridos sin que sea posible acreditar su dicho
con los medios de prueba aportados a sus escritos.
No obstante lo expuesto, a la luz del principio de exhaustividad, esta autoridad
realizó el análisis de las pruebas remitidas a fin de obtener mayores elementos
que le permitieran esclarecer los hechos investigados, como ha quedado
precisado en líneas anteriores.
En consecuencia, se procedió al análisis de los elementos probatorios que
constan en el expediente de mérito y a la elaboración de esta Resolución.
Debe señalarse que si bien no pasa desapercibido que, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 15, párrafo 3, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad cuenta con la facultad
de allegarse de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar y
sustanciar los expedientes, lo cierto es que se trata de una atribución de carácter
discrecional, toda vez que la carga de la prueba le corresponde al denunciante.
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Lo anterior encuentra sustento, en lo conducente, en la Jurisprudencia 12/2010,
misma que a continuación se transcribe para mayor referencia13:
“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la
interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el
procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad
administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de
abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en
radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos
políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al
quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia,
así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido
posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora
de la autoridad electoral.”

Por ello, no es posible atribuir al sujeto la comisión de la infracción pues no es
posible acreditarse plenamente la participación en la misma, siendo así se debe
concluir que se carecen de elementos que permitan establecer la participación del
sujeto denunciado en la infracción, pues los elementos aportados no fueron
idóneos para acreditar alguna violación a la normativa electoral.
En el mismo tenor, debe operar como criterio auxiliar de interpretación del principio
jurídico in dubio pro reo, manifestación del principio de presunción de inocencia, y
que obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del
acusado.
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis relevantes identificadas con las claves
LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor siguiente:
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la
interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en
términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23,
13

Lo anterior de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-537/2015.
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párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia
que informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una
resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y
fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto
incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior
en razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo
de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o
infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo
contrario, en el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y
democrático de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no
sólo al ámbito del proceso penal sino también cualquier resolución, tanto
administrativa como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de
cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los
derechos del gobernado.”
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL
DERECHO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
ELECTORAL.- La
presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción
administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como
inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder,
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con
elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o
participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que
las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados
con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los
elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación
en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las
diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas
de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de
aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad
investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los
cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo
que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias
necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por
la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera
absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades
probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los
hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la
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autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en
forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la
presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los
indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la
autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el
convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los
elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de
inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo
anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y
si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su
silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona
imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas
incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una
conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses,
encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones
racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de
medios probatorios para acreditar su inocencia.”

En este sentido, y tomando en consideración que no se acredita infracción alguna
en materia de fiscalización por parte las candidaturas comunes integradas por los
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática en el estado de Michoacán de Ocampo y sus otroras candidatas a los
cargos de Diputada Local por el Distrito 15 y Presidencia Municipal por el
Ayuntamiento de Pátzcuaro en el estado de Michoacán de Ocampo, toda vez que
de las pruebas aportadas no se acredita la existencia de gastos no reportados.
C. Conceptos denunciados que no son susceptibles de ser considerados
gastos de campaña
En relación con el presente apartado es necesario precisar que el quejoso
denuncia que los sujetos denunciados realizaron publicaciones masivas en internet
posicionando a la otrora candidata Samanta Flores Adame, las cuales en su
concepto no fueron reportadas en el informe de campaña de la otrora candidata
denunciada al cargo de Diputada Local por el Distrito 15, en el estado de
Michoacán de Ocampo.
De este modo, únicamente remite fotografías y enlaces disponibles en internet de
los cuales se advierte que el dominio de la URL no refiere y por tanto no pertenece
a los sujetos obligados en materia de fiscalización, para mayor referencia se
muestran a continuación los enlaces materia de denuncia:
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ID
1
2
3
4
5
6
7
8

URL
https://portalhidalgo.com/samanta-flores-es-candidata-a-la-diputacion-local-de-patzcuaro-por-pri-prd-y-pan/
https://laregionenlinea.com.mx/llega-a-zitacuaro-el-movimiento-113-por-el-campo-valentin-rodriguez/
https://librexpresion.mx/lista-samantha-flores-para-representar-en-el-congreso-al-Distrito-de-patzcuaro/
https://www.tiempodemichoacan.com/chely-y-samantha-paridad-de-genero-identidad-y-proyeccion-politica/
https://www.avancedemichoacan.com/para-el-equipo-por-michoacan-las-mujeres-son-y-seran-prioridad-gigliolatorres/
https://www.acontecerdemichoacan.com/la-lic-samanta-flores-adame-tomo-protesta-como-candidata-del-pri-a-ladip-local-Distrito-patzcuaro/
https://panoramamichoacano.com/la-participacion-de-la-mujer-es-primordial-en-la-politica-del-estado-samantaflores/?fbclid=IwAR1%C2%A1PJOWZJFULIUb1txidR16P6UbLWI7FCzs0XQc3f4aM1PGPIch9SkKtlM
https://periodicoprovincia.com/2021/03/01/samanta-flores-es-candidata-a-la-diputacion-local-de-patzcuaro-por-priprd-y-pan/?fbclid=IwAR3YBIxOLeFpGKccfFa5XWOqAw7mifrRSqyavE_qkDeCLVNNoor9SSV8BIk

De lo anterior, se desprende a simple vista que los dominios corresponden a
periódicos virtuales locales, por lo tanto es dable desprender que los hechos de los
que se duele el quejoso consistentes a presuntos gastos erogados por los sujetos
obligados que no fueron reportados a la autoridad fiscalizadora y de las pruebas
técnicas aportadas a su escrito de queja, no le son propios a los sujetos
denunciados, así mismo, es importante referir que de las pruebas aportadas no se
desprende indicio alguno en relación con que las notas periodísticas de mérito
fueron pautadas en medios digitales y en consecuencia una difusión masiva que
deba de ser cuantificada en materia de fiscalización.
Es importante señalar que el ejercicio profesional es un derecho fundamental
concedido al individuo, que le permite, en cualquier ámbito (sea público, político o
social), ejercer la libre manifestación de las ideas, siempre y cuando no sobrepase
los límites ya establecidos, es decir, no transgredir la moral, la vida privada, los
derechos de terceros, provocar algún delito o afectar al orden público.
Es así que, la actividad periodística constituye un ejercicio de libertad de expresión
vinculado al derecho de la información, mismos que encuentran su fundamento en
los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tomando en consideración que la actividad preponderante de dichos periódicos
locales, es informar, es entendible que derivado del Proceso Electoral en comento
realizaran la difusión de acontecimientos y hechos relacionados con las campañas
que se encontraban en curso, así como de los contendientes, por lo que en
relación a los hechos materia del presente procedimiento, se considera que las
notas periodísticas presentadas por el quejoso, no se traducen a una
difusión masiva que haya implicado un gasto a los incoados, máxime que no
aporta ningún otro elemento de prueba para acreditar su dicho.
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En ese sentido, resulta relevante señalar que la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-JRC 0226/2016, ha
sostenido que la libertad de expresión e información se deben maximizar en el
contexto del debate político, pues en una sociedad democrática su ejercicio debe
mostrar mayores márgenes de tolerancia cuando se trate de temas de interés
público. Así se sostuvo en la Jurisprudencia 11/2008, misma que a la letra dice:
“LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN
EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.- El artículo 6o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el
carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e
información, así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que
a la vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto
Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones
integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el
artículo 133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme a los
citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es absoluto,
encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con
determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud
pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la
persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. En
lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas
ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos,
apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones,
cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una
sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera transgresión
a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u
opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que
permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del
sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática,
cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos
o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la
honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los
ordenamientos antes invocados.”

De forma análoga, en el SUP-RAP 38/2012, ha sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el reconocimiento pleno del derecho a la información,
que no se circunscribe sólo al derecho de los individuos a recibir información, sino
también, el derecho a comunicar esa información por cualquier medio.
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En ese mismo sentido, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral ha
sostenido que debe protegerse y garantizarse el ejercicio del derecho
fundamental a la libertad de expresión en el debate político, en el marco de una
campaña electoral, precedente a las elecciones para renovar los poderes
Legislativo y Ejecutivo, en tanto condición de posibilidad de una elección libre y
auténtica. Ello debido a que es consustancial al debate democrático que se
permita la libre circulación de ideas e información acerca de los candidatos y sus
partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios
candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión u ofrecer
información.
En materia política y electoral, se permite a los titulares de los derechos
fundamentales de la libertad de pensamiento, expresión e información, cuestionar
e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los gobiernos, gobernantes
autoridades e instituciones públicas, funcionarios públicos y partidos políticos
entre otros, así como discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, a
fin de posibilitar una opinión pública informada, en la que la ciudadanía esté en
condiciones de formarse un criterio respecto de la actuación y resultado de la
gestión pública y tener mejores elementos para formarse un criterio en relación al
cumplimiento de las ofertas y programas de gobierno que los llevaron al poder,
como instrumento eficaz y real para que la sociedad esté en posibilidad de
participar activamente en la toma de decisiones y en su momento contar con un
mayor número de elementos que le permitan decidir libremente si en la
renovación de los poderes públicos emitirán su voto a favor de los partidos
políticos que postularon a los gobernantes que en un determinado momento
ejercen el poder, o si por el contrario preferirán elegir otra opción política.
Un rasgo distintivo entre tales derechos es que en el ámbito de la libertad de
expresión se emiten ideas, juicios, opiniones y creencias personales, sin
pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, por lo que no es válido el
establecer condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o
imparcialidad por parte del Estado,14 en tanto que la libertad de información
incluye suministrar información sobre hechos que se pretenden ciertos. Dado
que algunas veces será imposible o difícil separar en un mismo texto los
elementos valorativos y los elementos fácticos, habrá de atenderse al elemento
dominante en un caso concreto.

14

Punto 7 de la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión
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Acerca del vínculo entre la libertad de expresión y la libertad de información, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, en relación con lo
dispuesto en el artículo 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que consagra la libertad de pensamiento y expresión, que,
en cuanto al contenido de este derecho, quienes están bajo la protección de la
convención tienen, no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio
pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la
importancia fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático.
La libertad de expresión goza de una vertiente pública e institucional que
contribuye de manera esencial a la formación y al mantenimiento de una "opinión
pública libre y bien informada, elemento imprescindible para el buen
funcionamiento de la democracia representativa".
Los elementos anteriores se desprenden de la tesis sustentada por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: LIBERTAD DE
EXPRESIÓN E IMPRENTA. LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL
LEGISLADOR RELACIONADAS CON LA VERACIDAD Y CLARIDAD DE LA
PUBLICIDAD COMERCIAL SON CONSTITUCIONALES CUANDO INCIDAN EN
SU DIMENSIÓN PURAMENTE INFORMATIVA.15
Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos,
las sociedades científicas y culturales y, en general, quienes deseen influir sobre
la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la
comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada.
Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es
plenamente libre. En particular, un electorado que no esté bien informado no es
plenamente libre. Un pre-requisito de un voto libre es un voto informado.
Una democracia constitucional requiere, entre otros aspectos, un debate
"desinhibido, vigoroso y completamente abierto" sobre los asuntos políticos (en
palabras del Juez William J. Brennan de la Suprema Corte de los Estados Unidos
de América. 16

15

Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, enero de 2005, página 421.

16

New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964).
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Dicha libertad tiene una dimensión individual, porque está referida al derecho de
expresión de cada sujeto y, una dimensión colectiva o social, puesto que
comprende el derecho de sociabilizar dichas informaciones o ideas, y que la
propia sociedad o colectividad conozca dichas ideas. La libertad de expresión
requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de
manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada
individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir
cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.
Sobre la primera dimensión del derecho (la individual) -según la misma Corte
Interamericana de Derechos Humanos-, la libertad de expresión implica,
inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el
pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido,
la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de
modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa
directamente y, en la misma medida, un límite al derecho de expresarse
libremente.
Acerca de la segunda dimensión del derecho (la social), la Corte Interamericana
ha señalado que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas
e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar
a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas a conocer
opiniones, relatos y noticias. Ambas dimensiones -ha considerado la Corte- tienen
igual importancia y deben ser garantizadas en forma simultánea para dar
efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y expresión en los
términos previstos en el artículo 13 de la invocada Convención.
La protección constitucional de la libertad de expresión (en el sentido de la
emisión de ideas, juicios, opiniones y creencias personales) incluye el derecho a
expresar convicciones políticas, morales, religiosas filosóficas o de otro tipo y se
ve aún más fortalecida si involucra la libertad de pensamiento o de opiniones en
materia política, por lo que está protegida constitucionalmente en los artículos 1º,
3º y 7º, en concordancia con los artículos 40 (forma democrática representativa de
gobierno) y 41 (sistema constitucional electoral) de la Constitución Federal, así
como diversos instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y
suscritos por el Estado mexicano.
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En este sentido, la eficaz garantía de la libertad de expresión resulta conveniente
para asegurar estándares democráticos aceptables en los procesos electorales,
toda vez que es una condición de posibilidad de un debate abierto de ideas que
puede permitir iniciativas, propuestas y alternativas al margen de las que imperen
en la sociedad.
En consecuencia, al no contar con elementos eficaces para que esta autoridad
pueda dirigir una línea de investigación eficaz relacionada con los hechos
denunciados y analizados en el presente apartado, se considera que realizar
mayores requerimientos a los ciudadanos involucrados implicaría un acto de
molestia no justificado constitucional ni legalmente.
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que no existen elementos
que permitan determinar que la Candidatura Común integrada por el Partido
Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución
Democrática, así como de las otroras candidatas a Diputada Local por el Distrito
15 y Presidencia Municipal por el Ayuntamiento de Pátzcuaro, en el estado de
Michoacán de Ocampo, las CC. Samanta Flores Adame y Denia Belinda Montaño
Torres, 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.
Ahora bien, toda vez que los gastos denunciados que fueron analizados en el
inciso A. del presente considerando, forman parte integral de la revisión de los
conceptos en cita, de actualizarse alguna infracción relacionada con la
documentación presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, las mismas, de
ser el caso, se determinarán, en el Dictamen y Resolución correspondiente.
4. 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
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5. 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.
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 presente procedimiento administrativo
sancionador electoral instaurado en contra de la candidatura común integrada por
los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática y sus otroras candidatas Samanta Flores Adame al cargo de
Diputada Local por el Distrito 15 y Denia Belinda Montaño Torres al cargo de
Presidenta Municipal por el Ayuntamiento de Pátzcuaro, en el estado de
Michoacán de Ocampo en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20202021, en los términos del Considerando 3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese personalmente la presente Resolución al C. Rudy
Gustavo García López.
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 medidas cautelares, en los términos
del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid
Humphrey Jordán, 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, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor
José Roberto Ruiz Saldaña.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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