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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO FUERZA POR MÉXICO Y SU CANDIDATO AL 
CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, 
EL C. RAMIRO MEJÍA ARTEAGA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/664/2021/MICH 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/664/2021/MICH, integrado por 
hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
sujetos obligados. 

 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Escrito de queja. El nueve de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, el escrito de queja de cinco de junio de dos mil veintiuno, 
suscrito por la Lic. Adriana Cardona López en su carácter de Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Comité Municipal de 
Tuxpan del Instituto Electoral de Michoacán, en contra del C. Ramiro Mejía Arteaga, 
otrora candidato a la Presidencia Municipal de Tuxpan, Michoacán de Ocampo, 
postulado por el partido político Fuerza por México, denunciando hechos que 
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de 
origen, monto, aplicación y destino de los recursos, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán de Ocampo. (Fojas 
5 a 11 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: 
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“(…) 
HECHOS: 

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

 
SEGUNDO. -Con fecha 18 de abril del año 2021, quienes cumplieron con los 
requisitos exigidos por la ley, fueron aprobados sus registros como candidatos a 
Ayuntamientos, siendo aprobado el registro para contender por la presidencia 
municipal de TUXPAN, Michoacán, del ciudadano RAMIRO MEJIA ARTEAGA, 
siendo postulada por el partido político FUERZA POR MEXICO. 

 
TERCERO.- Es el caso que con fecha 02 de junio del 2021 se solicitó por parte de 
la LIC. CAROLINA CARDONA LÓPEZ, se realizara acta circunstanciada de 
verificación del evento de GASTOS excesivos de campaña, anexando a dicha 
solicitud listado de lonas y bardas con propaganda electoral por el candidato 
RAMIRO MEJIA ARTEAGA, siendo postulada por el partido político FUERZA POR 
MEXICO, siendo el caso que el secretario del Comité municipal del instituto electoral 
de Michoacán con sede en TUXPAN, la C. ERICA ÁLVAREZ VEGA, en uso de sus 
atribuciones como secretaría de dicho comité, al listado de lonas y bardas que se 
anexó a la solicitud anteriormente citada donde, por lo que se procedió a elaborar 
dicha acta de verificación donde se plasmó lo que por sus sentido pudo percibir la 
funcionaria pública que goza de fe pública, aunado a que se plasmó en un 
documento que goza de pleno valor probatorio toda vez que se cataloga dicho 
documento como público, siendo lo anterior un gasto excesivo de gastos al pintar 
ese total de bardas que se menciona en dicha acta de verificación, por lo que 
impacta en sus topes de gastos de campaña. 

 
Con base en lo anterior toma fuerza el siguiente criterio jurisprudencial que es 
vinculante al caso que nos ocupa: 

 
Partido de la Revolución Democrática y otros vs Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral y otras Tesis LXlll/2015 

 
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA 
SU IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base 11, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 O, 242, párrafos 
primero, segundo, tercero y cuarto, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 76 de la Ley General de Partidos 
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Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos políticos 
cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus 
actividades y establece las reglas para el financiamiento y límite a las 
erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las 
campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la 
obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los 
candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como 
es el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la 
propaganda electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y difunden los 
partidos políticos, y que su distribución y colocación debe respetar los 
tiempos legales y los topes que se establezcan en cada caso; y que todo acto 
de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con la 
intención de promover una candidatura o a un partido político, debe 
considerarse como propaganda electoral, con independencia de que se 
desarrolle en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción 
empresarial. En ese tenor, a efecto de determinar la existencia de un gasto 
de campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en 
forma simultánea, los siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, 
que genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato para 
obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se refiere a que la entrega, 
distribución, colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice 
en período de campañas electorales, así como la que se haga en el período 
de intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un 
partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del 
candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, la cual 
consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, se 
deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de 
campaña y otros de similar naturaleza jurídica. 

 
Quinta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-277/2015 y acumulados. -Recurrentes: 
Partido de la Revolución Democrática y otros. -Autoridades responsables: 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otras. -7 de agosto de 
2015.-Unanimidad de votos. -Ponente: Flavio Galván Rivera. -Ausente: 
María del Carmen Alanis Figueroa. -Secretarios: Alejandro Olvera Acevedo 
y Rodrigo Quezada Goncen. 

 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de agosto de dos mil 
quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 88 y 89. 
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PRUEBAS: 
 

Documentales Públicas. - Consiste en la certificación IEM-CA- 145/2021 realizada 
por La LIC. CAROLINA CARDONA LÓPEZ, secretaria del comité distrital de Tuxpan, 
del instituto electoral del estado de Michoacán, de las cuales se desprende sin lugar 
a dudas que el candidato RAMIRO MEJIA ARTEAGA, siendo postulada por el 
partido político FUERZA POR MEXICO., sobrepasa con los GASTOS realizados en 
su cierre de campaña sobre pasa los TOPES DE GASTOS CAMPAÑA, 

 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Que permitan a la autoridad llegar al 
conocimiento de los hechos denunciados, de acuerdo a los razonamientos lógicos y 
a las expresamente en la Legislación Electoral vigente en el estado, así como los 
Reglamentos y acuerdos emitidos por esa autoridad electoral, y los cuales han sido 
violentados por los denunciados. 

 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente las constancias que obran en el 
expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo que beneficie a 
la parte que represento. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito a este órgano 
electoral: 

 
PRIMERO. Abrir el expediente correspondiente para que en su caso corroborar de 
acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el procedimiento 
sancionador electoral, los hechos denunciados, dictando las medidas a que haya 
lugar a efecto de evitar que continúen los efectos de las infracciones denunciadas. 

 
SEGUNDO. Realizar todas las investigaciones conducentes en virtud de las 
facultades de investigación que la propia ley permite a esa autoridad administrativa 
electoral, con la finalidad de que al término de la misma se logren establecer las 
responsabilidades que a cada parte corresponden, y se impongan las sanciones 
correspondientes por las violaciones a las normas electorales, relativos al exceder 
los gastos de topes de campaña lo cual la ley prohíbe en tiempos de Proceso 
Electoral. 

 
TERCERO. Se me tenga por ofreciendo medios de convicción descritos y anexados 
al presente. 

 
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACIÓN NÚMERO IEM-CA-145/2021  

 
En la ciudad de Tuxpan, Michoacán, siendo las 16:40 quince horas con cuarenta 
minutos del día miércoles 02 de junio del año 2021 dos mil veintiuno, quien suscribe 
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Érica Álvarez Vega, titular de la Secretaría del Comité Municipal de Tuxpan, del 
Instituto Electoral de Michoacán, con fundamento en el los artículos 25 y 37 bis del 
Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, hago constar que procedo 
a realizar la verificación propaganda de espectaculares del C. Ramiro Mejía Arteaga, 
Del Partido Fuerza Por México, que fue señalada por el C. Carolina Cardona López 
, representante propietario del Acción Nacional, ante el Consejo de este órgano 
desconcentrado, por lo que me constituí en los domicilios precisados por la persona 
solicitante en los términos siguientes: 

 
Acto seguido, se insertan las imágenes que se capturaron durante el recorrido de la 
verificación que nos ocupa. -------------------------------------------------------------------------- 

 
IMAGEN 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Calle Guerrero Numero 433, Tuxpan Centro 
 

Tipo de Propaganda Pinta de Barda 
Descripción Se observa una barda pintada de color rosa, y 

blanco contiene texto que dice RAMIRO 
MEJIA, CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL TUXPAN, VOTA 6 DE 
JUNIO, FUERZA MEXICO TUXPAN 

  Hora de verificación 16:50 horas 
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IMAGEN 2 
 

  
 
 

Ubicación Avenida Morelos, Sin Número Colonia Centro 
Tipo de Propaganda Lona 
Descripción Se observa una lona grande de color rosa con detalles 

blancos blanco contiene texto que dice 
RAMIRO MEJIA, CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL TUXPAN, VOTA 6 
DE JUNIO, FUERZA MEXICO TUXPAN. 

 
Se observa una imagen de in hombre de tez morena 

clara, complexión delgada y viste una camisa 
verde y un saco azul 

Hora de verificación 16:50 horas 
 

 
IMAGEN 3 
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H 

  
 
 

Ubicación Calle Guerrero Numero 6, Tuxpan Centro 
Tipo de Propaganda  Pinta de Barda 
Descripción Se observa una barda pintada de color rosa, y blanco 

contiene texto que dice RAMIRO MEJIA, 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL 
TUXPAN, VOTA 6 DE JUNIO, FUERZA 
MEXICO TUXPAN. 

 
 Contiene texto que dice Cristóbal Arias 
 

Hora de verificación  16:50 horas 
 

IMAGEN 6 
 

 
 
 

Ubicación Calle Francisco I Madero Numero 392 
 

Tipo de Propaganda  Pinta de Barda 
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Descripción Se observa una barda pintada de color rosa, y blanco 
contiene texto que dice RAMIRO MEJIA, 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL 
TUXPAN, VOTA 6 DE JUNIO, FUERZA 
MEXICO TUXPAN. 

 
Contiene texto que dice Cristóbal Arias 
 

Hora de verificación 16:50 horas 
 

 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 7 
 

  
 

Ubicación Calle Francisco I Madero 
Tipo de Propaganda Pinta de Barda 
Descripción Se observa una barda pintada de color rosa, y 

blanco contiene texto que dice 
RAMIRO MEJIA, CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL TUXPAN, 
VOTA 6 DE JUNIO, FUERZA MEXICO 
TUXPAN. 

 
Contiene texto que dice Cristóbal Arias 

Hora de verificación   16:50 horas  
 

IMAGEN 4 
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- l 
Ubicación Calle Guerrero Numero 173, Tuxpan 

Centro 
 

Tipo de Propaganda   Pinta de Barda 
Descripción  Se observa una barda pintada de color rosa, 

y blanco contiene texto que dice 
RAMIRO MEJIA, CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
TUXPAN, VOTA 6 DE JUNIO, 
FUERZA MEXICO TUXPAN. 

 
Contiene texto que dice Cristóbal Arias 

Hora de verificación   16:50 horas 
 
 

IMAGEN 5 
 

 
 

Ubicación  Calle Francisco I Madero Numero 369 
Tipo de Propaganda   Pinta de Barda 
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IMAGEN 8 

 
 

Ubicación  Calle Francisco I Madero Numero 314 
 

Tipo de Propaganda   Pinta de Barda 
 

Descripción Se observa una barda pintada de color rosa, y 
blanco contiene texto que dice 
RAMIRO MEJIA, CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL TUXPAN, 
VOTA 6 DE JUNIO, FUERZA MEXICO 
TUXPAN. 

 
Contiene texto que dice Cristóbal Arias 
 

Hora de verificación   16:50 horas 
 

Descripción Se observa una barda pintada de color rosa, y blanco 
contiene texto que dice RAMIRO MEJIA, 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL 
TUXPAN, VOTA 6 DE JUNIO, FUERZA 
MEXICO TUXPAN 

Hora de verificación   16:50 horas 
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IMAGEN 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación   Localidad Del Jazmín 61438, Turundeo 
Tipo de Propaganda    

Pinta de Barda 
Descripción  Se observa una barda pintada de rosa, y 

blanco contiene texto que dice 
RAMIRO MEJIA, CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL TUXPAN, 
VOTA 6 DE JUNIO, FUERZA 
MEXICO TUXPAN 

Hora de verificación   16:50 horas 
 
 

IMAGEN 10 
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Ubicación  Localidad Del Jazmín 61438, Turundeo 
 

Tipo de Propaganda   Pinta de Barda 
Descripción  Se observa una barda pintada de color rosa, y 

blanco contiene texto que dice 
RAMIRO MEJIA, CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL TUXPAN, 
VOTA 6 DE JUNIO, FUERZA 
MEXICO TUXPAN 

Hora de verificación   16:50 horas 
 

 
 
 
 

IMAGEN 11 

 
 

Ubicación  Localidad Del Jazmín 61438, Turundeo 
Tipo de Propaganda   Pinta de Barda 
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Descripción Se observa una barda pintada de color rosa, y 
blanco contiene texto que dice RAMIRO 
MEJIA, CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL TUXPAN, VOTA 6 DE 
JUNIO, FUERZA MEXICO TUXPAN 

Hora de verificación   16:50 horas 
 

IMAGEN 12 
 

 
 
 

Ubicación Carretera Localidad El Jazmín 
Tipo de Propaganda   Pinta de Barda 
Descripción Se observa una barda pintada de color rosa, y blanco 

contiene texto que dice RAMIRO MEJIA, 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL 
TUXPAN, VOTA 6 DE JUNIO, FUERZA MEXICO 
TUXPAN. 

 
Contiene texto que dice Cristóbal Arias 

 
Hora de verificación   

 
16:50 horas 

 
IMAGEN 13 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/664/2021/MICH 

 14 

 
 
 
 

Ubicación   Carretera El Jazmín 
 

Tipo de Propaganda   Pinta de Barda 
Descripción  Se observa una barda pintada de color rosa, y blanco 

contiene texto que dice RAMIRO MEJIA, 
CANDIDATO A PRESIDENTE 1                
MUNICIPAL TUXPAN, VOTA 6 DE JUNIO, 
FUERZA MEXICO TUXPAN. 

 
Contiene texto que dice Cristóbal Arias 
 

Hora de verificación   16:50 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 14 
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Ubicación  Calle Rumbo A San Victoriano 
 

Tipo de Propaganda   Pinta de Barda 
Descripción Se observa una barda pintada de color rosa, y 

blanco contiene texto que dice RAMIRO 
MEJIA, CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL TUXPAN, VOTA 6 DE JUNIO, 
FUERZA MEXICO TUXPAN 

Hora de verificación   16:50 horas 
 
 

IMAGEN 15 

 
 

Ubicación Avenida De Las Flores Sin Numero, Colonia Valle Del 
Jornal 
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Tipo de Propaganda   Pinta de Barda 

Descripción Se observa una barda pintada de color rosa, y blanco 
contiene texto que dice RAMIRO MEJIA, 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL 
TUXPAN, VOTA 6 DE JUNIO, FUERZA 
MEXICO TUXPAN 

Hora de verificación   16:50 horas 
 

IMAGEN 16 
 
 

 
 
 

Ubicación Calle Guerrero Numero 433, Tuxpan Centro 
 

Tipo de Propaganda   Pinta de Barda 
 

Descripción Se observa una barda pintada de color rosa, y 
blanco contiene texto que dice 
RAMIRO MEJIA, CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL TUXPAN, 
VOTA 6 DE JUNIO, FUERZA 
MEXICO TUXPAN 

Hora de verificación   16:50 horas 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 17 
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Ubicación Calle Venustiano Carranza sin numero 
 

Tipo de Propaganda       
Pinta de Barda 

Descripción  Se observa una barda pintada de color rosa, y blanco 
contiene texto que dice RAMIRO MEJIA, 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL 
TUXPAN, VOTA 6 DE JUNIO, FUERZA 
MEXICO TUXPAN. 

 
Contiene texto que dice Cristóbal Arias 

Hora de verificación   16:50 horas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 18 
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Ubicación Calle Venustiano Carranza A Un Costado De 
La Casa Ejidal 

Tipo de Propaganda   Pinta de Barda 
Descripción Se observa una barda pintada de color rosa, y 

blanco contiene texto que dice 
RAMIRO MEJIA, CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL TUXPAN, 
VOTA 6 DE JUNIO, FUERZA MEXICO 
TUXPAN 

Hora de verificación  16:50 horas 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 19 
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Ubicación     Carretera Localidad Del Malacate-El Aguacate 
Tipo de Propaganda   Pinta de Barda 
Descripción  Se observa una barda pintada de color rosa, y 

blanco contiene texto que dice RAMIRO 
MEJIA, CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL TUXPAN, VOTA 6 DE 
JUNIO, FUERZA MEXICO TUXPAN 

Hora de verificación  16:50 horas 
 

IMAGEN 20 

 
 
 

Ubicación Carretera Localidad Del Malacate-El 
Aguacate 
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Tipo de Propaganda   Pinta de Barda 
Descripción Se observa una barda pintada de color 

rosa, y blanco contiene texto 
que dice RAMIRO MEJIA, 
CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL TUXPAN, VOTA 6 
DE JUNIO, FUERZA MEXICO 
TUXPAN. 

 
Contiene texto que dice Cristóbal Arias 

Hora de verificación   16:50 horas 
 

IMAGEN 21 
 

 
 
 

Ubicación Avenida Morelos norte sin número, entrada a pueblita 
Tipo de Propaganda   lona 
 
Descripción 

Se observa una lona grande de color rosa con detalles 
blancos blanco contiene texto que dice 
RAMIRO MEJIA, CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL TUXPAN, VOTA 6 
DE JUNIO, FUERZA MEXICO TUXPAN. 

 
Se observa una imagen de in hombre de tez morena 

clara, complexión delgada y viste una camisa 
verde y un saco azul 

Hora de verificación   16:50 horas 
 

 
 
 
 
 

IMAGEN 22 
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Ubicación Localidad Carretera del Malacate 
 

Tipo de Propaganda   Pinta de Barda 
 

Descripción Se observa una barda pintada de color rosa, y 
blanco contiene texto que dice RAMIRO 
MEJIA, CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL TUXPAN, VOTA 6 DE 
JUNIO, FUERZA MEXICO TUXPAN 

Hora de verificación   16:50 horas 
 

IMAGEN 23 
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Ubicación Localidad El Malacate 
 

Tipo de Propaganda   Pinta de Barda 
 

Descripción  Se observa una barda pintada de color rosa, y 
blanco contiene texto que dice RAMIRO 
MEJIA, CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL TUXPAN, VOTA 6 DE 
JUNIO, FUERZA MEXICO TUXPAN 

Hora de verificación   16:50 horas 
 

. ...
IMAGEN 24 

 
 

Ubicación   Localidad El Cerrito Colorado 
 

Tipo de Propaganda   Pinta de Barda 
 

Descripción Se observa una barda pintada de color rosa, 
y blanco contiene texto que dice 
RAMIRO MEJIA, CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
TUXPAN, VOTA 6 DE JUNIO, 
FUERZA MEXICO TUXPAN 

Hora de verificación  16:50 horas 
 

De la verificación realizada por esta autoridad, a la propaganda localizada, se pudo 
obtener 28 veintiocho imágenes insertas a la presente, lo cual se hace constar para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
Con lo anterior, se concluyó la presente diligencia siendo las 20:30 veinte horas 
con treinta minutos del mismo día de su inicio. DOY FE 

  

 (…)” 
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III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  
El quince de junio 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/664/2021/MICH, notificar al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, a la Consejera Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización de dicho órgano colegiado, así como notificar y emplazar al Partido 
Fuerza por México y a su entones candidato al cargo de Presidente Municipal por 
el Ayuntamiento de Tuxpan, en el estado de Michoacán de Ocampo, el C. Ramiro 
Mejía Arteaga, en su calidad de denunciados y publicar el acuerdo en comento en 
los estrados de la Unidad de Fiscalización de este Instituto Nacional Electoral. 
(Fojas 33 y 34 del expediente digital) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de la Unidad de 
Fiscalización de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 37 y 38 del 
expediente digital) 
 
b) El dieciocho 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. (Fojas 39 y 40 del expediente digital) 
 
V. Razones y Constancias. 
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia respecto 
de la consulta realizada en el Sistema Integral de Información del Registro Federal 
de Electores (SIIRFE), del domicilio del C. Ramiro Mejía Arteaga, incoado en el 
presente procedimiento. (Fojas 61 y 62 del expediente digital) 
 
b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, se procedió a levantar razón y constancia 
respecto de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, a fin de verificar la existencia de operaciones del sujeto obligado 
denunciado, Fuerza por México con el nombre de Ramiro Mejía Arteaga e ID 
Contabilidad 90595, así como de los gastos reportados y recabar la evidencia 
correspondiente, misma que se integra al expediente como apéndice en medio 
digital. (Fojas 131 y 133 del expediente digital) 
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VI. Notificación de admisión e inicio del procedimiento de queja al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29823/2021, se notificó al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, la admisión del referido escrito e inicio del procedimiento 
de queja. (Fojas 41 y 42 del expediente digital) 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29825/2021, 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. (Fojas 43 y 
44 del expediente digital) 
 
VIII. Notificación del inicio del procedimiento al quejoso. 
El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29826/2021, a través de su representación se notificó el inicio del 
procedimiento al Partido de la Revolución Democrática. (Fojas 46 a 50 del 
expediente digital) 
 
IX. Notificación de inicio de procedimiento, emplazamiento y requerimiento 
de información al Partido Fuerza por México. 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/29827/2021, se notificó a la Representación del Partido Fuerza por 
México, el inicio de procedimiento, se le emplazó corriéndole traslado con la 
totalidad de las constancias y los elementos de prueba que integraban el expediente 
y requirió de información. (Fojas 51 a 60 del expediente digital) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el Partido Fuerza por 
México no ha dado contestación al emplazamiento de mérito.  
 
X. Notificación de inicio de procedimiento, emplazamiento y requerimiento de 
información al C. Ramiro Mejía Arteaga. 
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
Michoacán y/o a la Junta Distrital correspondiente notificar, emplazar y requerir de 
información al C. Ramiro Mejía Arteaga, en su carácter candidato al cargo de 
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Presidente Municipal de Tuxpan, Michoacán de Ocampo, postulado por el Partido 
Fuerza por México. (Fojas 63 a 66 del expediente digital) 
 
b) Mediante razón del dieciocho de junio de dos mil veintiuno, signada por el Vocal 
Secretario adscrito a la 03 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
se le notificó por estrados el inicio de procedimiento, se le emplazó corriéndole 
traslado con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que integran el 
expediente y requirió de información al C. Ramiro Mejía Arteaga. (Fojas 67 a 83 del 
expediente digital) 
 
c) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C. 
Ramiro Mejía Arteaga, dio respuesta al requerimiento de información y al 
emplazamiento de mérito, cuya parte conducente para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación: (Fojas 84 a 89 del expediente digital) 
 
 “(…) 

I. HECHOS 
 

PRIMERO.- El 09 (nueve) de junio de 2021 (dos mil veintiuno), se presentó vía 
electrónica en la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja suscrito por 
Adriana Cardona López, Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática, ante el Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral de Michoacán, 
en el Municipio de Tuxpan, Michoacán, queja enderezada en mi contra, en cuanto 
otrora candidato a Presidente Municipal de Tuxpan, Michoacán de Ocampo, por el 
Partido Fuerza por México, por hechos que a su decir, pueden constituir infracciones 
a la normatividad electoral en materia de origen, monto, aplicación y destino de los 
recursos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
SEGUNDO. - El quince de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, ordenó admitir la queja y formar el expediente número INE/Q-COF-
UTF/664/2021/MICH, de su índice. 
 
TERCERO.- El dieciocho de junio del año en curso, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, emplazó y corrió traslado de la queja al suscrito bajo el nombre de 
RANIRO MEJIA ARTEGA a través de ANA APOLA HERNANDEZ NATERAS; ello, 
para que diera contestación y aportará las pruebas que estimará pertinentes dentro 
del plazo de cinco días; asimismo a fojas cinco y seis del oficio 
INE/JDE03/VE/146/2021, se requirió para que en un plazo de cuarenta y ocho 
horas posteriores a la notificación de dicho ocurso, proporcionará información 
contenida en cinco puntos específicos.  
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II. DESAHOGO, CUMPLIMIENTO Y CONTESTACIÓN A LA QUEJA. 

 
En vía de cumplimiento al requerimiento y contestación de la queja se realizan las 
manifestaciones siguientes. 

 
PRIMERO. - Como cuestión previa, manifiesto que los actos que se me reclaman 
tienen el carácter de consumados, por lo siguiente. 

 
Ciertamente, como consta a esa autoridad electoral, en el caso las imputaciones 
versaron en torno de la pinta de diversas bardas. 

 
Ahora bien, como consta en el Acta Circunstanciada de Verificación número IEM-
CA-145/2021 suscrita a las “…16:40 quince horas con cuarenta minutos del día 02 
de junio del año 2021…”, realizada por la C. Érica Álvarez Vega, Secretaria del 
Comité Municipal de Tuxpan, del Instituto Electoral de Michoacán, se hizo constar 
que a esa fecha se observaban diversas bardas de inmuebles pintadas con la 
leyenda “RAMIRO MEJIA, CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL TUXPAN, 
VOTA 6 DE JUNIO, FUERZA MEXICO TUXPAN”. 

 
Al respecto, manifiesto que a la fecha dichas bardas ya no se encuentran pintadas 
con las leyendas antes indicadas, circunstancia que puede ser constatada por esa 
autoridad electoral.  

 
De esa suerte, se considera que la queja y/o denuncia que nos atañe ha quedado 
sin materia y por ende, se debe declarar su improcedencia al no existir ya los actos 
que se me imputaron; y por ello, se debe decretar el sobreseimiento del expediente 
que se actúa. 

 
SEGUNDO. - No omito hacer mención que de las alegaciones vertidas por la 
inconforme, respecto a la citada pinta de bardas en diversos domicilios, debe 
señalarse que se reportaron con puntualidad la totalidad de los gastos realizados 
durante la campaña. En consecuencia, dada la obscuridad y ambigüedad con la que 
se expusieron los hechos en la queja, ante las afirmaciones vagas e imprecisas que 
expone el inconforme, debe decirse que no es material ni jurídicamente posible 
contestarlas de forma particular. 

 
Es decir, en el escrito de queja, el denunciante habla de manera genérica de 
diversas bardas pintadas sin precisar en qué temporalidad y la ubicación exacta de 
las mismas. 

 
Al respecto, debe decirse que las fotografías que se desprenden de la queja 
interpuesta, son fotografías de bardas pintadas y reportadas puntualmente. Sin 
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embargo, las mismas estaban ubicadas en domicilios distintos a los alegados por el 
denunciante. 

 
Además, como es de su conocimiento, se informa que el origen de los recursos 
empleados en la realización de las actividades del suscrito, son recursos de tipo 
público derivado del porcentaje que le correspondió aportar al Partido Político 
Fuerza por México, y que así acordó el Instituto Electoral de Michoacán para la 
Elección de Presidente Municipal de Tuxpan, Michoacán. 

 
No debe soslayarse que los hechos vagos e imprecisos denunciados, no encuentran 
base ni sustento probatorio legal suficiente para acreditar las circunstancias de 
tiempo, modo y espacio, por lo que resultan falsos y niego categóricamente que 
haya incurrido en violaciones a la normatividad de fiscalización. 
 
Apoya lo así razonado el siguiente criterio: 
 

Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con 
sede en la Ciudad de México 
vs. 
Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, 
con sede en Xalapa, Veracruz 
Jurisprudencia 2/2018 
“NULIDAD DE ELECCIÓN POR REBASE DE TOPE DE GASTOS DE 
CAMPAÑA. ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN.- Del artículo 41, 
bases V y VI, inciso a) y penúltimo párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los elementos necesarios para 
que se actualice la nulidad de un proceso comicial en el supuesto de 
excederse el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total 
autorizado son los siguientes: 1. La determinación por la autoridad 
administrativa electoral del rebase del tope de gastos de campaña en un 
cinco por ciento o más por quien resultó triunfador en la elección y que la 
misma haya quedado firme; 2. Por regla general, quien sostenga la nulidad 
de la elección con sustento en ese rebase, tiene la carga de acreditar que la 
violación fue grave, dolosa y determinante, y; 3. La carga de la prueba del 
carácter determinante dependerá de la diferencia de votación entre el 
primero y segundo lugar: i. Cuando sea igual o mayor al cinco por ciento, su 
acreditación corresponde a quien sustenta la invalidez y ii. En el caso en que 
dicho porcentaje sea menor, la misma constituye una presunción relativa 
(iuris tantum) y la carga de la prueba se revierte al que pretenda desvirtuarla; 
en el entendido de que, en ambos supuestos, corresponde al juzgador, de 
conformidad con las especificidades y el contexto de cada caso, establecer 
la actualización o no de dicho elemento.” 
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En consecuencia, esta unidad técnica de fiscalización debe analizar lo expuesto 
pues en consecuencia la queja interpuesta es infundada y notoriamente 
improcedente, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, 
vagas e imprecisas, al no señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
basando su acusación solo en su dicho e imágenes fotográficas carentes de todo 
valor probatorio, pues pertenecen a bardas de otros domicilios, reportados 
debidamente, por lo que, las cuales objeto desde este momento. 

 
En efecto, las pruebas fotográficas en las que sustenta su inconformidad carecen de 
valor convictivo, en atención a que es imposible que de ellas se desprendan 
elementos esenciales de lugar, tiempo, espacio. 

 
De no considerarlo así, esta H. Autoridad, dejaría en total estado de indefensión y 
atentaría contra el principio de presunción de inocencia en mi contra, ante la nula 
carga probatoria concedida a quien en el particular procedimiento, acusó. 

 
Es aplicable al caso concreto, la Jurisprudencia 16/2011,1 emitida por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente. 
 

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

                                            
1 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. 
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de los órganos administrativos electorales estatales debe tener un respaldo 
legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les otorga 
a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos.” 

 
TERCERO.- De esa suerte, esa autoridad no debe conceder valor probatorio 
alguno al Acta Circunstancia de Verificación que sirvió de base para la queja y/o 
denuncia que nos atañe, pues de la lectura de la misma, se aprecia que se dio inicio 
a su levantamiento a las 16:40 horas del día 02 de junio del año en curso, y que en 
los 24 supuestos domicilios verificados, la Secretaria del Comité Municipal de 
Tuxpan, se constituyó a la 16:50 horas en todos y cada uno de los domicilios, 
lo que resulta ilógico y absurdo, en virtud de que dicha funcionaria no goza de 
ubicuidad. 

 
Circunstancia que genera duda respecto de la validez del citado documento, pues 
al indicar que se constituyó en todos y cada uno de los domicilios verificados a la 
misma hora, se deja de manifiesto la mala fe y dolo con el que se condujo la citada 
funcionaria electoral al dar fe de hechos que no le constataban violentando el 
principio de legalidad y certeza jurídica que rige todo Proceso Electoral. 

 
En concordancia con lo anterior, pido se le niegue valor probatorio alguno al acta en 
comento pues de otorgársele valor alguno se violarían mis derechos humanos de 
legalidad y de debido proceso. 

 
 

No obstante lo anterior, como se dijo se trata de actos consumados, pues a la fecha 
de presentación de este escrito, las bardas en comento ya no cuentan con las 
leyendas indicadas en párrafos que preceden, por lo que ya no existe afectación 
alguna, respecto de la cual se me pueda responsabilizar. 

 
CUARTO. - Finalmente, por lo que ve a la información requerida y que debió rendirse 
en 48 horas; expreso que por una omisión LAMENTABLE y desconocimiento no se 
rindió, pero ahora actúo en consecuencia, en los siguientes términos:  

 
En relación al punto marcado con el número 1 consistente en:  

 
1. Confirme si como parte de las actividades de campaña como candidato a 
Presidente Municipal de Tuxpan, Michoacán de Ocampo, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 202-2021 en la referida entidad, realizó la pinta de bardas 
y colocación de lonas descritos por el denunciante en su escrito de queja, visibles 
de la hoja 1 a la 13 del anexo adjunto, y/o en su caso, si se trata de una aportación 
en especie, por parte de un simpatizante, militante, y/o una persona moral.  
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Al respecto manifiesto, que el gasto erogado por concepto de compra de lonas se 
encuentra informado y registrado en el documentos identificado como PN-1/DR-
8/20-05-2021. 

 
El gasto por concepto de bardas, este instituto político sigue en la búsqueda del 
gasto solicitado. 

 
2. Detalle los gastos generados por la pinta de bardas y colocación de lonas 
denunciadas, adjunte contratos, comprobantes de pagos, facturas y muestras que 
permitan tener constancia de los gastos realizados. 

 
Se adjunta el soporte documental donde consta el costo por la adquisición. 

 
El soporte documental se integra de la siguiente documentación: 
• Factura del prestador de servicios. 
• Aviso de contratación. 
• Contrato de prestación de servicios. 
• Muestra 

 
3. En caso de corresponder a una aportación en especie remita la documentación 
soporte correspondiente establecida en la normativa, entre otros: 
 
a) El o los recibos de aportación con los requisitos establecidos en la normativa. 
b) El o los contratos de donación o comodatos, debidamente requisitados y firmados. 
c) Criterio de valuación utilizado. 
d) Evidencia de la credencia para votar de los aportantes. 

 
La operación solicitada No provino de una aportación en especie. 

 
4. Proporcione la documentación (pólizas de registro) que acredite el rubro y 
concepto bajo el cual se registraron en el Sistema Integral de Fiscalización, la pinta 
de bardas y lonas. 

 
Se adjunta a la presente la carátula de la póliza de registro- 

 
5. Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
En el Sistema Integral de Fiscalización, se encuentra registrada los gastos de 
campaña en comento. 

  
III. PRUEBAS 

 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. - En todo lo que beneficie a la parte que 
represento. 
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INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que favorezca a mi 
representado.  
 
(…)” 

 
XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/1390/2021, 
la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
requirió a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros, información relacionada con la pinta de bardas denunciada por el quejoso a 
efecto de que no se duplicara la investigación correspondiente (Fojas 104 a 106 del 
expediente digital) 
 
b) El dieciocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/_2577_/2021, recibido vía electrónica la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, dio respuesta a la solicitud de 
información relacionada con la pinta de bardas denunciada por el quejoso, 
indicando que las bardas no fueron objeto de verificación y/o monitoreo durante el 
proceso de revisión de los informes de campaña, así como tampoco fueron objeto 
de observación en el oficio de errores y omisiones correspondiente; anexando la 
matriz de precios correspondiente. (Fojas 128 a 130 del expediente digital) 
 
XII. Acuerdo de Alegatos. El quince de julio de dos mil veintiuno, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad de Fiscalización estimó procedente 
abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, 
numeral 2 en relación con el 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, acordándose notificar al 
quejoso y a los sujetos incoados. (Fojas 107 a 109 del expediente digital) 
 
XIII. Notificación de Acuerdo de Alegatos. 
 
A través de diversos oficios se notificó al quejoso y a los sujetos denunciados la 
apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento sancionador 
identificado como INE/Q-COF-UTF/664/2021/MICH, a fin de que, en un término de 
setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestarán por escrito 
los alegatos que considerarán convenientes, a continuación, las fechas de 
notificación: 
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a) Partido de la Revolución Democrática. Mediante notificación efectuada el 
quince de julio de dos mil veintiuno, por medio del oficio INE/UTF/DRN/35394/2021. 
(Fojas 110 a 115 del expediente digital). 
 
b) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos de 
la autoridad electoral respuesta alguna a la notificación realizada. 
 
c) Partido Fuerza por México. Mediante notificación efectuada el quince de julio 
de dos mil veintiuno, por medio del oficio INE/UTF/DRN/35396/2021. (Fojas 116 a 
121 del expediente digital). 
 
d) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos de 
la autoridad electoral respuesta alguna a la notificación realizada. 
 
e) C. Ramiro Mejía Arteaga. El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35397/2021. (Fojas 122 a 127 del expediente digital). 
 
f) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos de 
la autoridad electoral respuesta alguna a la notificación realizada. 
 
XIV. 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.  
 
XV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria 
celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime de las 
Consejeras Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización, Dra. 
Carla Astrid Humphrey Jordán, Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, y la Dra. Adriana Margarita Favela Herrera 
Consejera Electoral y Presidenta de dicho órgano colegiado. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
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En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 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. Capacidad económica. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 
458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta 
las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, 
considerando entre ellas, las condiciones socioeconómicas del ente infractor. 
 
Ahora bien, debe considerarse que el partido político Fuerza por México cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se le 
imponga, toda vez que, mediante Acuerdo aprobado en sesión extraordinaria IEM-
CG-08/2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, 
de fecha 12 de enero de dos mil veintiuno, se le asignó como financiamiento público 
para actividades ordinarias en el ejercicio 2021, el monto siguiente:  
 

Partido Político Financiamiento público 
actividades ordinarias 2021 
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Fuerza por México $4,206,622.72 
Total $4,206,622.72 

 
En este orden de ideas, y de acuerdo con el criterio sostenido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta 
autoridad considere, para efecto de la imposición de la sanción que pudiera 
determinarse, la capacidad económica del partido político derivada del 
financiamiento público local para actividades ordinarias. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, la Unidad Técnica de Fiscalización tomó conocimiento del oficio 
IEM-CPyPP-310/2021, emitido por el Mtro. Oscar Delgado Vásquez, Coordinador 
de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral de Michoacán, mediante 
el cual en atención al oficio INE/UTF/DRN/32585/2021, por el que se solicitó 
información relativa a los saldos pendientes por pagar de los Partidos Políticos 
acreditados ante el Órgano Electoral Local, al respecto, informa que a la fecha no 
hay sanciones pendientes por deducir, que cuenten con firmeza procesal. 
 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos de referencia 
tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las 
obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues 
aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estarán en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
3. Estudio de fondo. Una vez fijada la competencia y, que al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar si el Partido 
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Fuerza por México y su candidato el C. Ramiro Mejía Arteaga al cargo de Presidente 
Municipal por el Ayuntamiento de Tuxpan, Michoacán de Ocampo, omitieron 
reportar en los informes de campaña ingresos y/o egresos relacionados con 
colocación de lonas y pinta de bardas en distintas localidades del Municipio de 
Tuxpan, Michoacán de Ocampo, y con ello un probable rebase al tope de gastos de 
campaña. 
 
Esto es, debe determinarse si el Partido Fuerza por México y su otrora candidato 
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 443 numeral 1, inciso f), 445, numeral 
1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como 96, 
numeral 1, 127 y 223, numerales 6, incisos b), c) y e) y 9, inciso a) del Reglamento 
de Fiscalización, en relación con el acuerdo INE/CG615/20172, mismos que se 
trascriben a continuación:  
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
 
“Artículo 445.  
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley:  
(…) 
 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y; 

 
Ley General de Partidos Políticos  

 
“ 
“Artículo 76. 
1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña: 
(…) 
g) Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de 
algún candidato o de un partido político en el periodo que transita de la 
conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral, y  
 

                                            
2 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los Lineamientos para dar cumplimiento a las 
especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso 
d) del Reglamento de Fiscalización. 
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“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
b) Informes de campaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;” 
(…)” 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 96. 
Control de los ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento.  
 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 

 
“Artículo 223. Responsables de la rendición de cuentas 
 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán 
responsables de: 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/664/2021/MICH 

 37 

b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña.  
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta 
bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y gastos 
de precampaña y campaña.  
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el 
Consejo General. 
(…) 
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán 
responsables de: 
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que 
lleven a cabo.” 
 

De las premisas normativas se desprende la obligación de presentar ante la 
autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al 
ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los 
recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el 
sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente 
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación 
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
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 
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.  
 
En suma, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes: 
1) la obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y 
egresos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo; 2) la 
obligación de los sujetos obligados de rechazar cualquier aportación de ente 
impedido y/o personas no identificadas; y 3) La obligación de los partidos políticos 
y candidatos de no rebasar los topes de gastos de campaña que la Autoridad al 
efecto fije. 
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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, 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. 
 
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.  
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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. 
 
Por cuestión de método se analizará el fondo del presente asunto en los siguientes 
apartados: 
 
Omisión de reportar egresos. 
 

a. Lonas 
 
El quejoso señala que con fecha 02 de junio del 2021 se solicitó por parte de la Lic. 
Carolina Cardona López, se realizara acta circunstanciada de verificación del evento 
de GASTOS excesivos de campaña, anexando a dicha solicitud listado de lonas y 
bardas con propaganda electoral por el candidato Ramiro Mejia Arteaga, siendo 
postulado por el partido político Fuerza Por México, siendo el caso que la C. Erica 
Álvarez Vega, en uso de sus atribuciones como secretaría de dicho comité, al listado 
de lonas y bardas que se anexó a la solicitud anteriormente citada donde, por lo que 
se procedió a elaborar dicha acta de verificación donde se plasmó lo que por sus 
sentido pudo percibir la funcionaria pública que goza de fe pública, aunado a que se 
plasmó en un documento que goza de pleno valor probatorio toda vez que se cataloga 
dicho documento como público, siendo lo anterior un gasto excesivo de gastos al pintar 
ese total de bardas que se menciona en dicha. 
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La pretensión del quejoso relativa a la presunta omisión de reportar los egresos por 
concepto de colocación de lonas con propaganda electoral del otrora candidato 
Ramiro Mejía Arteaga, postulado por el Partido Fuerza por México, gastos que, a 
decir del denunciante, se encuentran evidenciados en el Acta Circunstanciada que 
anexó a su escrito de queja. 
 
Por su parte, el candidato denunciado, al contestar el emplazamiento, señaló que el 
gasto de lonas, se reportó mediante póliza PN-1/DR-8/20-05-2021. 
 
A su vez, esta autoridad fiscalizadora en su función investigadora el 30 de junio de 
2021 procedió a levantar razón y constancia, respecto de la búsqueda en el Sistema 
Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a fin de verificar la 
existencia de operaciones del sujeto obligado denunciado, Fuerza por México con 
el nombre de Ramiro Mejía Arteaga e ID Contabilidad 90595, así como de los gastos 
reportados y recabar la evidencia correspondiente, misma que se integró al 
expediente como apéndice en medio digital. 
 
Es así que, al existir plena certeza de los hechos denunciados, lo procedente era 
verificar que la propaganda asentada en el acta circunstanciada número IEM-CA-
145/2021 , estuviesen reportadas en la contabilidad del C. Ramiro Mejía Arteaga en el 
Sistema Integral de Fiscalización, es así que se procedió a realizar una búsqueda de 
los conceptos acreditados, asentándose razón y constancia de dicha buscada, donde 
se arrojaron los siguientes resultados:  
 

ID CONEPTO 
DENUNCIADO UBICACIÓN CANTIDAD 

DENUNCIADA PÓLIZA CONCEPTO 
REGISTRADO 

UNIDADE
S 

REGISTR
ADAS 

DOCUMENTOS 
COMPROBATORIOS 

1 Lona 

Avenida Morelos, sin 
número Colonia 

Centro 

2 

PÓLIZA: 8 
TIPO: NORMAL 

SUBTIPO: DIARIO 
OPERACIÓN: 1 

VINILONAS N/E  

AVISO DE CONTRATACIÓN 
FACTURA 

CONTRATOS 
MUESTRAS 

KARDEX 
NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA 

DE ALMACÉN 
RECIBO INTERNO 

Avenida Morelos 
norte, sin número, 
entrada a pueblita 
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Cabe señalar que la razón y constancia asentada por la Unidad Técnica de 
Fiscalización en términos del artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, 
numeral 2, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, constituye una documental pública, razón por la cual, tiene valor 
probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados, lo anterior en virtud 
de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
En consecuencia, por lo que hace al reporte o no del gasto señalado, esta autoridad 
tiene certeza de que si fue reportado, sin embargo, en caso de encontrarse alguna 
inconsistencia dentro de la documentación presentada en la póliza de referencia, 
así como la temporalidad del registro, se determinará lo conducente en la revisión 
de los informes de campaña del C. Ramiro Mejía Arteaga, otrora candidato al cargo 
de Presidente Municipal de Tuxpan, Michoacán de Ocampo. 
 
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que no hay elementos 
suficientes de convicción que permitan determinar que el Partido Fuerza por México, 
y su candidato al cargo de Presidente Municipal por el Ayuntamiento de Tuxpan, en 
el estado de Michoacán de Ocampo, el C. Ramiro Mejía Arteaga incumplieron con 
lo establecido 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, en relación con el acuerdo INE/CG615/2017, por lo que el hecho 
analizado en el presente considerando debe declararse infundado. 
 
 

b. Pinta de bardas. 
 
 
Por lo que corresponde a este apartado, el quejoso en su escrito señala que 
mediante Acta Circunstanciada número IEM-CA-145/2021 de dos de junio de dos 
mil veintiuno, la C. Erica Álvarez Vega, en uso de sus atribuciones como secretaria 
del Comité Municipal del Instituto Electoral de Michoacán con sede en Tuxpan, hizo 
constar la verificación de 22 pinta de bardas con propaganda electoral del candidato 
Ramiro Mejía Arteaga, postulado por el partido político Fuerza por México, siendo 
un gasto excesivo al pintar ese total de bardas, lo que en su consideración impacta 
en sus topes de gastos de campaña. 
 
Cabe señalar que el acta circunstanciada signada por la Secretaria del Comité 
Municipal Electoral de Tuxpan del Instituto Electoral de Michoacán, en términos del 
artículo 16, numeral 1, fracción I, con relación al 21, numeral 2 ambos del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; 
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constituye una documental pública, razón por la cual la misma tiene valor probatorio 
pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse 
emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Sobre el particular, el candidato denunciado en su escrito de contestación a la queja 
en respuesta a lo relativo a las bardas denunciadas, señaló: 
 

• Que a la fecha de presentación de ya no se encuentran pintadas con las 
leyendas indicadas, que se reportó con puntualidad la totalidad de gastos 
realizados durante la campaña; que el quejoso no precisó la temporalidad y 
ubicación exacta de dichas bardas y que éstas se encontraban en domicilios 
distintos a los indicados por el denunciante; finalmente señaló que “El gasto 
por concepto de bardas, este instituto político sigue en la búsqueda del gasto 
solicitado”. 

 
Por su parte, al existir plena certeza de la existencia de los conceptos denunciados, 
cuyo análisis corresponde a este apartado, la autoridad fiscalizadora procedió a 
realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, a fin de verificar el registro de la propaganda asentada en el acta 
circunstanciada número IEM-CA-145/2021, del sujeto obligado denunciado, Fuerza 
por México con el nombre de Ramiro Mejía Arteaga e ID Contabilidad 90595, 
asentándose razón y constancia, donde se arrojaron los siguientes resultados: 
 
“Ámbito: Local, Tipo de Candidatura: Presidente Municipal; Entidad: Michoacán, Tipo de 
asociación: Candidato; Municipio: 99 Tuxpan; cuyo resultado indicó cuatro registros, uno de 
los cuales corresponde al ID Contabilidad: 90595; Sujeto Obligado: Fuerza por México; 
Nombre: Ramiro Mejía Arteaga (…)”  
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Por la naturaleza de este tipo de pruebas que generan certeza plena de los hechos 
que se pretende dilucidar, no se requiere adminicularlos con más elementos 
probatorios para acreditar los hechos que en este tipo de pruebas constan.  
 
Adicionalmente mediante oficio INE/UTF/DRN/1390/2021, la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización requirió a la 
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, 
información sobre el registro de los conceptos denunciados, de cuya respuesta se 
informó que las bardas materia de la queja que nos ocupa, no fueron objeto de 
verificación y/o monitoreo durante el proceso de revisión de los informes de 
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campaña, así como tampoco fueron objeto de observación en el oficio de errores y 
omisiones correspondiente; y, en relación a la confesión expresa del candidato 
denunciado en su escrito de contestación a la queja en la que textualmente señaló 
“El gasto por concepto de bardas, este instituto político sigue en la búsqueda del 
gasto solicitado”, resulta evidente que los denunciados no reportaron el egreso 
correspondiente a la pinta de 22 bardas, denunciadas por el quejoso, y por tanto 
constituye una infracción a la normatividad electoral en materia de fiscalización que 
debe sancionarse. 
 
En consecuencia, este Consejo General determina que existen elementos de prueba 
suficientes para acreditar que los denunciados incurrieron en una conducta que 
violenta la normatividad en materia de origen, monto, aplicación y destino de los 
recursos, específicamente por el no reporte de los gastos derivados de la pinta de 22 
bardas, analizados en el presente apartado, de conformidad con los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe 
declararse fundado, respecto del presente apartado.  
 
Determinación del valor según la matriz de precios 
 
Acreditada la pinta de 22 bardas; para efectos de cuantificar el costo del gasto no 
reportado por el sujeto obligado, se utilizó la metodología en términos del artículo 
27 del Reglamento de Fiscalización y toda vez que las bardas no presentan las 
dimensiones, la Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización, con 
base en una información estimada, determinó el costeo correspondiente como se 
muestra a continuación: 
 

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

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

 
o En el caso de los gastos que no fueron localizados en la matriz de precios, 

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

 
Así en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de 
bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define 
a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de 
uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así 
como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo 
de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones 
del ramo de que se trate.  
 
En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” 
de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización, 
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y 
beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se 
aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la 
información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus 
recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
De esta forma, la Unidad Técnica a través de la Dirección de Auditoría determinó el 
costo de los artículos objeto de análisis en el presente apartado, conforme a la 
matriz de precios de precampaña empleada durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020- 2021 en el estado de Michoacán, en los términos siguientes: 
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En relación con el punto número 3, conviene señalar que las bardas no presentan las 
dimensiones, por lo que la información es estimada. Se realizó el costeo 
correspondiente como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cons.  Concepto  Cantidad  Precio  Unidad de 

medida  
Valor Total  ID Matriz  

1  Barda  261.5 m2  48.33  m2  12,638.29  6970  
  

    Total  $12,638.29   

 
Dicha información constituye una documental pública que, de conformidad con el 
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena 
respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. 
Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de 
sus funciones. 
 
En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los 
hechos que se investigan, de manera específica esta autoridad considera que 
resulta razonable y objetivo considerar el monto de los egresos por concepto de 
pinta de bardas por un importe de $12,638.29 (doce mil seiscientos treinta y 
ocho pesos 29/100 M.N.).  
 
Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y 
prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una 
consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las 
mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de 
proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de 
excesos. 
 
Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se 
justifica el monto determinado. 
 
Responsabilidad de los sujetos obligados. 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
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En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y sus 
candidaturas, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización 
integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser 
de aplicación estricta. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos 
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma. 
 
El Libro Tercero, “Rendición de Cuentas”, Título V “Informes”, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, establece que 
los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, 
los informes siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 
a. Informes trimestrales. 
b. Informe anual. 
c. Informes mensuales. 

2) Informes de Proceso Electoral: 
a. Informes de precampaña. 
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c. Informes de campaña. 

3) Informes presupuestales: 
a. Programa Anual de Trabajo. 
b. Informe de Avance Físico-Financiero. 
c. Informe de Situación Presupuestal. 

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “los candidatos y 
precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de 
campaña y precampaña. Para tales efectos se analizará de manera separada las 
infracciones en que incurran.” 
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De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, con el nuevo modelo de fiscalización, es dable desprender lo 
siguiente: 
 

• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
una de las personas que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

 
• En el sistema electoral se puede observar que, a los sujetos obligados, en 

relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al 
Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendentes 
a conseguir ese objetivo.  

 
Consecuentemente, al advertirse una obligación específica de los partidos políticos 
establecida en nuestro sistema electoral, obliga a esta autoridad, frente a cada 
irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los 
informes de campaña, a calificar las faltas cometidas, y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que correspondan, aún si la conducta no fue cometida 
directamente por un Partido Político, pues existe una obligación solidaria de este 
respecto de la conductas imputables al candidato. 
 
Así atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de 
presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de 
Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y precandidaturas, a 
continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los 
sujetos obligados.  
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
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la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 

En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria respecto de las personas que 
participaron en el proceso de precampaña para obtener una candidatura a puestos 
de elección popular. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a las 
personas que participan en las precandidaturas, es menester que ante los 
requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación 
relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de precampaña 
respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la 
documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a las y los 
precandidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a 
su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar que los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la 
autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el 
monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los 
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informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo. 
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 
212 del Reglamento de Fiscalización3. Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido 
en la Jurisprudencia 17/2010 de rubro: RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR 
PARA DESLINDARSE4: 
 
De lo anterior se concluye, concatenado 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-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 

                                            
3 “Artículo 212. Deslinde de gastos. 1. Para el caso de que un partido, coalición, candidato, precandidato, aspirante o 
candidato independiente, se deslinde respecto a la existencia de algún tipo de gasto de campaña no reconocido como propio, 
deberá realizar el siguiente procedimiento: 2. El deslinde deberá ser a través de escrito presentado ante la Unidad Técnica y 
deberá ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. Su presentación podrá ser a través de las juntas distritales o juntas locales 
quienes a la brevedad posible deberán enviarlas a la Unidad Técnica. 3. Será jurídico si se presenta por escrito ante la Unidad 
Técnica. 4. Puede presentarse ante la Unidad Técnica en cualquier momento y hasta el desahogo del oficio de errores y 
omisiones. 5. Será idóneo si la notificación describe con precisión el concepto, su ubicación, su temporalidad, sus 
características y todos aquellos elementos o datos que permitan a la autoridad generar convicción. 6. Será eficaz sólo si 
realiza actos tendentes al cese de la conducta y genere la posibilidad cierta que la Unidad Técnica conozca el hecho. 7. Si lo 
presentaron antes de la emisión del oficio de errores y omisiones, la Unidad Técnica deberá valorarlo en este documento. Si 
lo presentaron al dar respuesta al oficio de errores y omisiones, la Unidad Técnica lo valorará en el proyecto de dictamen 
consolidado. 
4 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia indicada 
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, 
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Consecuentemente, esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
al partido político de su responsabilidad ante la conducta denunciada, dado que no 
acreditó ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
4. Individualización de la Sanción 
 
Toda vez que en este inciso se han analizado una conducta que violenta los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño, perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia) 
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Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando, 
además, que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el 
considerando denominado “capacidad económica” de la presente Resolución. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación con la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que 
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el 
siguiente inciso, la falta corresponde a la omisión de reportar la totalidad de sus 
gastos durante el periodo de campaña, situación vulnera los artículos 79, numeral 
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización.5 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron. 
 
El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente conclusión sancionatoria, 
misma que vulnera lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I 
de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Michoacán, concretándose en dicha entidad federativa, 
y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral correspondiente. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 

                                            
5 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados mismos que carecen de 
objeto partidista, se vulnera sustancialmente los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar la transparencia, la rendición de cuentas 
y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las 
normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento 
prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación 
de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente 
en las condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
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de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente6: 
 
• Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 

y beneficio. 
• Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y 

el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 

• Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 
tipo de bien o servicio a ser valuado. 

• La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro 
Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; 
cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios 
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 

                                            
6 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el  

SUP-RAP-4/2016. 
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los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos7 y 127 del Reglamento de Fiscalización8. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
                                            
7 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: (…) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en 
el ámbito territorial correspondiente (…)”  
8 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.   2. Los egresos deberán 
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con 
actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización 
de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
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Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para 
la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los 
partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
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la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos, con la 
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para 
el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido 
a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 
entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
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Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.9 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del sujeto 
obligado de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando 2 de la presente Resolución, los cuales llevan a 
esta autoridad a concluir que los sujetos obligados cuentan con capacidad 
económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se 
determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

                                            
9 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 
• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 

objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de 
revisión. 

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

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

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

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso 
Electoral correspondiente. 

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $12,638.29 

(doce mil seiscientos treinta y ocho pesos 29/100 M.N.) 
 
• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.10 

                                            
10 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
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Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este 
Consejo General considera que la sanción prevista en fracción III del artículo en 
comento, consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general 
dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de 
la comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, 
a saber $12,638.29 (doce mil seiscientos treinta y ocho pesos 29/100 M.N.), lo 
que da como resultado total la cantidad de $12,638.29 (doce mil seiscientos 
treinta y ocho pesos 29/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Fuerza por México, es la prevista en la fracción III, inciso a), 
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $12,638.29 (doce mil seiscientos 
treinta y ocho pesos 29/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
5. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos 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 

                                            
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos 
obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.  
 

Candidata Cargo Concepto Postulado por Monto 

Ramiro Mejía 
Arteaga  

Presidente 
Municipal 
Tuxpan 

Michoacán de 
Ocampo  

Pinta de bardas  Fuerza por México  $12,638.29 

   
Total $12,638.29 

 
En tal sentido, se ordena cuantificar el monto consistente en $12,638.29 (doce mil 
seiscientos treinta y ocho pesos 29/100 M.N.) al tope de gastos de campaña del 
C. Ramiro Mejía Arteaga, otrora candidato a Presidente Municipal de Tuxpan, 
Michoacán de Ocampo, postulado por Fuerza por México en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en dicha entidad federativa. 
 
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. 
 
6. 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. 
 
7. Notificación electrónica. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización.  
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
  

a) La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que 
se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que 
cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de 
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diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, 
por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando 
el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio 
de comunicación haya sido empleado. 

 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la 
pandemia del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de 
herramientas sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las 
actividades propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota 
y en estricto apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, 
como lo es, la notificación vía correo electrónico. 

 
b) Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 

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

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

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

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

 
 

RESUELVE 
 
 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Fuerza por 
México y su candidato a Presidente Municipal de Tuxpan, Michoacán de Ocampo, 
el C. Ramiro Mejía Arteaga, en los términos del Considerando 3, apartado a, de la 
presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Político Fuerza 
por México y el C. Ramiro Mejía Arteaga por lo desarrollado en el Considerando 3, 
Apartado b, de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Se impone al partido político Fuerza por México, una reducción del 
25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que reciba a partir del 
mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar 
la cantidad de $12,638.29 (doce mil seiscientos treinta y ocho pesos 29/100 
M.N.), de conformidad con lo señalado en el Considerando 4. 
 
CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión 
al Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán de Ocampo del C. 
Ramiro Mejía Arteaga, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Tuxpan, en 
el estado de Michoacán de Ocampo, postulado por el Partido Fuerza por México, se 
considere el monto de $12,638.29 (doce mil seiscientos treinta y ocho pesos 
29/100 M.N.), para efectos del tope de gastos de campaña. De conformidad con lo 
expuesto en el Considerando 5 de la presente Resolución. 
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QUINTO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al Partido de la 
Revolución Democrática, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en 
términos de lo expuesto en el Considerando 7 de la presente Resolución. 
 
SEXTO. 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. 
 
SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid 
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera 
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello y tres votos en contra de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio del porcentaje de reducción de 
la ministración, 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. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a gastos no reportados, en los términos 
del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en 
contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, 
Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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