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INE/CG1220/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA CANDIDATURA COMÚN INTEGRADA POR LOS PARTIDOS 
ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y SUS OTRORAS CANDIDATAS SAMANTA 
FLORES ADAME AL CARGO DE DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO 15, 
DENIA BELINDA MONTAÑO TORRES AL CARGO DE PRESIDENTA 
MUNICIPAL POR EL AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO, YAQUELIN SERNA 
SESAR AL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL POR EL AYUNTAMIENTO DE 
LAGUNILLAS Y CARLOS HERRERA TELLO AL CARGO DE GOBERNADOR EN 
EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; ASÍ COMO EN CONTRA DE LA 
OTRORA COALICIÓN “VA POR MÉXICO”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SU OTRORA CANDIDATA MARÍA 
MACARENA CHÁVEZ FLORES, AL CARGO DE DIPUTADA FEDERAL POR EL 
DISTRITO 11, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 
2020-2021, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/557/2021/MICH Y SU 
ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/670/2021 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/557/2021/MICH y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/670/2021, integrado por hechos que se considera 
constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación 
de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos. 
 

ANTECEDENTES 
 
 
I. Escritos de queja. 
El nueve de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización (en lo sucesivo Unidad de Fiscalización), escritos de queja suscritos 
por el C. Rudy Gustavo García López, remitidos por la Secretaria Ejecutiva del 
Instituto Electoral de Michoacán, en cumplimiento a los Acuerdos de fechas treinta 
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y uno de mayo y primero de junio del mismo año, dictados dentro de los expedientes 
IEM-PES-172/2021 y IEM-PES-185/2021 respectivamente, en contra de las y los 
otroras candidatas y candidato: Samanta Flores Adame al cargo de Diputada Local 
por el Distrito 15, Denia Belinda Montaño Torres al cargo de Presidenta Municipal 
por el Ayuntamiento de Pátzcuaro, Yaquelin Serna Sesar al cargo de Presidenta 
Municipal por el Ayuntamiento de Lagunillas, Carlos Herrera Tello al cargo de 
Gobernador en el estado de Michoacán de Ocampo, todos postulados en 
candidatura común por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática en el estado de Michoacán de Ocampo; 
así como en contra de María Macarena Chávez Flores, otrora candidata al cargo 
de Diputada Federal por el Distrito 11, postulada por la Coalición “Va por México”, 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática, a fin de denunciar hechos que a consideración del 
quejoso constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de ingresos 
y gastos de los recursos de los partidos políticos por la presunta omisión de reporte 
y en consecuencia el rebase al tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán de Ocampo. (Folio 
1 al 99 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 enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja.  

 
• ESCRITO DE QUEJA 1 

 
“(…) 
Por medio del presente escrito vengo a presentar denuncia electoral mediante la 
tramitación de un Procedimiento Especial Sancionador, en contra de: 
Las Candidatas y candidato de la coalición PRI. PAN. PRD., Samanta Flores Adame 
cargo de diputada local Distrito 15 Pátzcuaro. 
Con domicilio conocido en su casa de campaña ubicada en la ciudad de Pátzcuaro, 
Michoacán. 
Delia (sic) Montaño cargo a la alcaldía de Pátzcuaro. 
Con domicilio conocido en su casa de campaña ubicada en la ciudad de Pátzcuaro, 
Michoacán. 
Macarena Chávez al cargo de Diputada Federal. 
Con domicilio conocido en su casa de campaña ubicada en la ciudad de Pátzcuaro, 
Michoacán 
Así como propaganda no reportada del candidato a la Gubernatura de Michoacán 
Herrera Tello. Con domicilio conocido en su casa de campaña ubicada en la ciudad de 
Morelia, Michoacán. 
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La coalición partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, por culpa in vigilando por no monitorear ni reportar la excesiva publicidad 
de campaña de sus Candidatos denunciados 
Denuncio además la violación a los principios de trasparencia en la fiscalización en 
contra de los partidos. y candidata referida por lo que se debe remitir al INE. 
(…) 

MEDIDAS CAUTELARES 
POR LA ALTURA DEL PROCESO LECTORAL 

SON HECHOS CONSUMADOS. 
El cierre de campaña de Denia Montaño, Samanta Flores y Macarena Chávez, son 
hecho consumado en Cuanajo, por lo que se pide medida cautelar para que no hagan 
otro cierre de campaña en ningún otro lado las denunciadas. 
Se sabe que Macarena Chávez pretende hacer el día 29 de mayo cierre en Lagunillas 
es otro costo adicional. 
Y se Sabe que Carlos Herrera Tello hará cierre de campaña en Pátzcuaro, por lo que 
de acompañarlo las denunciadas será doble cierre por ello la medida cautelar. 

HECHOS 
BASE DE LA DENUNCIA ELECTORAL  

PRIMERO.- Es conocido que en el mes de septiembre del año 2020, dieron inicio los 
Procesos Electorales Federales y locales, en los que habrá de renovarse la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, la Gubernatura, la Legislatura local y los 
Ayuntamientos del Estado de Michoacán. 
SEGUNDO.- Es de conocimiento público que los candidatos denunciados se postulan 
por la coalición denunciada a los cargos ya referidos. 
TERCERO." La acción es de propaganda no reportada en fiscalización por ello indebida 
que es incluso es delito me refiero a la llevada a cabo el día 28 de mayo de 2021, por 
ello deben pedirse los gastos de campaña con los XML, contratos evidencias y demas 
documentos. 
QUINTO.- Testigos fotográficos de la propaganda excedida materia de dar vista a la 
Fiscalización al INE. 
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Al final del evento se hizo entrega de Despensas con valor de cada Despensa, de 
$250.00. Entregándose (sic.) 200 

  
Costo total de despensas $50,000.00 

 
DICTAMEN CONSIDERACION FISCALIZACION PERSONAL GASTOS DE 

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD NO REPORTADA A FISCALIZACION, EN BASE A 
REGLAMENTACION VIGENTE: 

La elaboración de matriz de precios del costo de las rentas de carpa vehículos, gasolina, 
compra de lonas, banderines, gorras, palayeras, despensas, que doy por insertas, debe 
tabularse en un costo económico a precio de costo por precio mercado de costo 
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comercial a valor promedio citado en las tablas anteriores, pero debe requerirles las 
facturas timbrado electrónico con emisión de empresas registradas en el INE o el IEM. 
La realización de la tabulación peticionada ha de realizarse utilizando la metodología 
del Reglamento de Fiscalización para determinar el quantum, monto de gasto en 
campaña de ambas candidatas coalición PIRAN (sic), corresponde pedirla al IEM a 
cada partido y a las empresas involucradas. 
La apreciación costo publicidad, marketing, difusión beneficio voto electorado, 
materiales, ha de hacerse bajo los elementos objetivos, del valor de gastos de lo 
descrito gráficamente en la tabla precedente inserta cuyo valor se ha dado a dicha 
publicidad en la tabla a efecto de no ser repetitivo. 
La Unidad Técnica correspondiente del Instituto Electoral Local debe solicitar los costos, 
contratos, pagos y facturas timbradas electrónicamente y los reportes de la fiscalización 
de arranque de campañas y valores unitarios y globales al responsable de cada 
candidata y a la vez a cada candidata y presidentes de partido por in vigilando, con base 
en el Reglamento de Fiscalización de este Instituto que establece que para determinar 
los costos, la autoridad podrá obtener la información del Registro Nacional de 
Proveedores o con las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate, esto es que si 
los partidos o candidatos mienten les requerirá con base en dicho Reglamento a las 
citadas Cámaras si alguna hizo tales trabajos o no o fueron gastos particulares costo 
gasto campaña. 
Lo anterior ha de ser para ser remitido al Instituto Nacional Electoral. 
(…) 
De lo anterior que este Dictamen se basa en costos mercado Pátzcuaro hoy día de 
proceso 2021. 
La inelegibilidad es una sanción para el partido por no cuidar que sus militantes o 
simpatizantes cuiden la ley electoral en tiempos electorales, así mismo lo es una 
sanción ejemplar que debe imponerse hasta después inclusive de la entrega de la 
constancia de mayoría y validez a través del JIN, respectivo de ello que esta queja debe 
quedar resulta oportunamente antes de llegado aquel momento para de sostener como 
sus candidatos a cualquiera de los denunciados cualquier paradito (sic) de los también 
denunciados con este Dictamen de fiscalización se pueda proceder a reclamar la 
inelegibilidad de cualquiera de ellos y se les reduzca de sus recursos que les 
corresponden dichos costos de marketing a cada partido en los topes de gastos de 
campaña. 

CONCLUSIONES DE DICTAMEN DE INSPECCION PERSONAL VISUAL 
Conclusión General posicionamiento con riesgo a la salud publica en evento cierre 
campaña masivo candidatas denunciadas y candidato de coalición denunciada y 
partidos denunciados para llamado a voto y costos no reportados de ambas candidatas 
de publicidad acusada en los testigos fotográficos. 
Única. Ponderar el elemento propaganda electoral de cada imagen. 
Conclusiones especificas costo valor mercado a reserva de reclasificarlo en su facultad 
investigativa de fiscalización el IEM., a través del área correspondiente. 
Conclusión 1, omisión de cumplimiento a COVID 19, riesgo de vidas por contagio 
producido por el ímpetu irracional coalición y candidatos denunciados. 
Conclusión 2, omisión de reportar el gasto total. 
Conclusión 3, omisión de reportar el gasto genera global con riesgo de contagios a la 
población por obtención de votos. 
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CULPA IN VIGILANDO VS. Partidos PRIAN (PRI, PAN PRD) COALICION. 
Los partidos son entidades de interés público; la ley determinara las normas y requisitos 
para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el Proceso 
Electoral. Los partidos tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, 
municipales. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo. (…) 

CADENA CAUSAL 
Falta de diligencia, puesta en peligro a contagio COVID 
Evitabilidad; no atendida y Previsibilidad no atendida. 
Consentimiento de la coalición de candidatas en actitud violatoria a la normativa 
electoral. 
Cadena causal Cuando se establece responsabilidad por hecho ajeno (culpa in 
vigilando o culpa in eligendo) nos encontramos frente a un daño producido. 
Se responde del daño causado por el hecho de un tercero, si bien en cuanto tal hecho, 
se ha fundado en otro hecho propio, por la razón decisiva de que es el comportamiento 
propio el que lo ha hecho posible mediante una omisión; por tanto, en definitiva, se 
responde por hecho propio del daño indirectamente causado por uno mismo. 
Que la imposición de sanciones a los partidos políticos, por actos ajenos, se sustenta 
en la doctrina que establece que los actos que los órganos estatutarios ejecutan en el 
desempeño de las funciones que le competen se consideran como actos de la propia 
persona jurídica, y en el deber de vigilancia de la persona jurídica —culpa in vigilando— 
sobre las personas que actúan en su ámbito. 
La razón fáctica por lo que debe de acudir a la justificación de la aplicación de la 
sentencia que se dicte en la infracción objetiva de la ley y en la responsabilidad 
proveniente del incumplimiento del deber de cuidado del PRIAN por in vigilando deriva 
de la position de garante que les corresponde respecto de actos de terceros, militantes, 
miembros, simpatizantes o terceros vinculados con el cumplimiento de las funciones y 
de los fines encomendados a aquellos por la Constitución como a los Partidos Políticos. 
Infracciones que se encuentran previstas en la Legislación Electoral local y ocurrieron 
en el territorio del Estado de Michoacán. 

PRUEBAS 
1.- DOCUMENTAL PRIVADA.- de las fotografías aportadas. 
2.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la solicitud de informes a las candidatas 
y partidos sobre gastos y reportes de gasto a fiscalización. 
3.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones, diligencias e investigaciones que esta autoridad competente realice dentro 
de la averiguación de los hechos denunciados y se encuentren consecuentemente 
glosadas en el expediente conformado con motivo de la presente queja. 
4.- DESPENSA FÍSICA. 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, Y FUNDADO EN LOS ARTÍCULOS YA 
RELATADOS. A ESTA AUTORIDAD ADMINISTRATING ELECTORAL, MUY 
ATENTAMENTE: PIDO: 
PRIMERO. - Tenerme por promoviendo denuncia vía PES. 
SEGUNDO. - Tenerme por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones 
personales y por autorizando para recibirlas a las personas que indico. 
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TERCERO. - Tenga por ofrecidas las pruebas que se precisan en el capítulo 
correspondiente, solicitando su admisión y desahogo por no ser contrarias a la moral ni 
al derecho. 
CUARTO. - Realizar las diligencias necesarias de inspección. 
QUINTO. - En uso de sus facultades, dictar las MEDIDAS CANCELACIÓN REGISTRO 
DE LOS DENUNCIADOS O SOLICITUD INELEGIBILIDAD DE LOS DENUNCIADOS O 
SANCION A PARTIDOS DEJANDOLOS SIN CANDIDATOS DENUNCIADOS. 
SEXTO. Sancionar con la cancelación de los registros de candidatas a la coalición. 
(…)” (Folio 1 al 38 del expediente digital) 
 

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

a) 1 (uno) enlace disponible en el URL: 
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,93864/titulo,Ofrece+Macaren
a+Ch%c3%a1vez+respaldo+absoluta+a+las+mujeres+michoacanas/  

b) 17 (diecisiete) fotografías. 
c) 1 (una) despensa, misma que el Instituto Electoral de Michoacán en el 

Acuerdo IEM-PES-172/2021 emitido el treinta y uno de mayo de dos mil 
veintiuno. enlista su contenido directamente en el acuerdo en mención, por 
lo tanto, es de señalarse que no se realizó el levantamiento de un acta 
circunstanciada, para mayor referencia a la letra dice: 

 
“(…) 
1. Cereal de trigo inflado y endulzado sabor vainilla, contenido neto 250g. 
2. Aceite comestible puro de canola en 2 botellas plásticas contenido neto 500ml en 
cada uno. 
3. Leche semidescremada en polvo contenido neto 500g. 
4. Galletas de animalitos en 4 bolsas plastificadas contenido neto 30g en cada una. 
5. Pasta de sémola de trigo durum enriquecida para sopa en dos paquetes contenido 
neto 200g en cada una. 
6. Avena instantánea Integral vainilla con almendras con 2 sobres. 
7. Atole tradición, sabor coco en dos sobres contenido neto 50g. 
8. Arroz super extra en bolsa contenido neto 1 kg. 
9. Frijol negro en bolsa contenido neto 1kg. 
10. Atún aleta amarilla en agua enriquecido en 2 latas contenido neto 140g en cada 
una. 
11. Tarjeta rotulada con las leyendas "Vota 6 de junio PAN" “Denia Montaño” 
12. Pulsera de tela con las leyendas “Nos unen las diferencias nos une Michoacán” 
“Carlos Herrera Gobernador” “PRD”  
 

Asimismo, la despensa de mérito fue recibida físicamente en las oficinas de la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 
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• ESCRITO DE QUEJA 2 
 
“(…) 
Por violaciones reiteradas al Proceso Electoral 2021, en vía de Procedimiento Especial 
Sancionador, por ejecutar triple cierre de Campaña de: Samanta Flores Adame, cerró 
en Cuanajo y aprovecharon para difundirse en ese cierre Macarena Chávez y Delia (sic) 
Montaño; y Carlos Herrera Tello para difundir propaganda electoral a su favor llamado 
al voto; luego Macarena Chávez cerro en Lagunillas y aprovecharon Samanta Flores y 
la Candidata Yaquelin Cerna a la alcaldía de Lagunillas y también Carlos Herrera Tello 
difundió mantas llamado al voto; en Pátzcuaro Mega Cierre de Campaña de Carlos 
Herrera Tello en que aprovecharon para difundirse Macarena Chávez, Samanta Flores, 
y Delia (sic) Montaño. 
 

 
EN SU ORDEN: MACARENA CHAVEZ, CARLOS HERRERA TELLO, SAMANTA 
FLORES ADAMA Y DENIA MONTAÑO. 
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Todos los denunciados y denunciadas son candidatos de la coalición PRI. PAN, PRD, 
Samanta Flores Adame cargo de diputada local Distrito 15 Pátzcuaro. 
Con domicilio conocido en su casa de campaña ubicada en la ciudad de Pátzcuaro, 
Michoacán. 
Macarena Chávez al cargo de Diputada Federal. 
Con domicilio conocido en su casa de campaña. 
Carlos Herrera Tello, Candidato a Gobernador. 
Domicilio Morelia Casa de Campaña. 
Delia (sic) Montaño Candidata a presidenta de Pátzcuaro. 
Con domicilio conocido en su casa de campaña ubicada en la ciudad de Pátzcuaro, 
Michoacán. 
Yaquelin Cerna candidata a la Alcaldía de Lagunillas. 
Con domicilio conocido en su casa de campaña ubicada en la Ciudad de Lagunillas, 
Michoacán. 
Se denuncia además a los partidos referidos en lo individual y en coalición y son 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, por culpa 
in vigilando por no monitorear ni reportar la excesiva publicidad de campaña de las 
acusadas y acusado y permitir triples cierres de campaña. 
Denuncio además la violación a los principios de trasparencia en la fiscalización en 
contra de los partidos y candidatas y candidato referidos por lo que se debe remitir al 
INE. 
(…) 

MEDIDAS CAUTELARES POR LA ALTURA DEL PROCESO LECTORAL SON 
HECHOS CONSUMADOS. 

Los hechos consumados son materia de ser sancionados de forma directa, solo media 
la investigación a su real existencia para aplicar las sanciones. 

HECHOS 
BASE DE LA DENUNCIA ELECTORAL 

PRIMERO. - Es conocido que, en el mes de septiembre del año 2020, dieron inicio los 
Procesos Electorales Federales y locales, en los que habrá de renovarse la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, la Gubernatura, la Legislatura local y los 
Ayuntamientos del Estado de Michoacán. 
SEGUNDO. - Es de conocimiento público que las candidatas denunciadas y el 
candidato se postulan por la coalición denunciada a los cargos ya referidos. 
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TERCERO. - La acción es de propaganda no reportada en fiscalización por ello 
indebida, que es incluso delito, me refiero a la llevada a cabo los días 28 de mayo de 
2021, en Cuanajo; 29 de mayo de 2021, en Lagunillas y 30 de mayo de 2021 en 
Pátzcuaro por ello deben pedirse los gastos de campaña con los XML, contratos 
evidencias y demas documentos. 
Se debe verificar el convenio de coalición en donde van en candidatura común y en 
donde van en coalición y en base a ello tomar el prorrateo de los gastos. 
CUARTO. - Samanta Flores ejecuto cierre de campaña el 28 de mayo de 2021 en 
Cuanajo comunidad de Distrito electoral XV, Pátzcuaro; en que se posicionaron 
indebidamente Macarena Chávez y Delia (sic) Montaño. 
Carlos Herrera aprovechó para difundir imagen llamado a voto con mantas en ese 
evento. 
Se presentó Denuncia a la cual se pide se acumule está a aquella. 
QUINTO. Macarena Chávez, cerró campaña en Lagunillas el 29 de mayo de 2021, 
Samanta Flores aprovecho para dar discurso en el templete aprovechando con ello un 
segundo cierre de campaña en el Distrito XV, actos de posicionamiento que también 
aprovechó Carlos Herrera Tello al difundir lonas y mantas en llamado al voto a su favor. 
Se presentó denuncia y se pidió se acumulara esa denuncia a la primera1 y ahora se 
pide esta denuncia se acumule a la primera. 
SEXTO. - Carlos Herrera Tello cerró campaña en Pátzcuaro, el 30 de mayo de 2021, 
aprovecharon las ya denunciadas para dar discurso, posicionar su imagen con lonas, 
mantas, y los partidos con banderines, camisetas gorras. Cientos de ellas. 
SEPTIMO. - Testigos fotográficos de la propaganda excedida materia de dar vista a la 
Fiscalización al INE. 
El costo global del evento se calcula en más de 250 mil pesos, considerando el total de 
uso de difusores, marketing, elementos verbo- visuales semovientes equinos, 
banderines, gorras, playeras, entrega de agua al menos (sic) una botella por persona, 
asistentes público militantes, simpatizante, curiosos, y afiliados, bolsas, tres carpas 
grandes, vehículos de 8 cilindros (Samanta Flores) y uso de trasportes Carlos Herrera 
Tello, Gasolina, tarjetas de invitación a cierre, chalecos, mangas tapa sol, banda de 
música de viento, alimentos, cubre bocas, alimentos equinos. Limpia de basura fin 
evento. 

                                            
1 No se omite señalar que, el expediente al que se refiere el quejoso es al expediente identificado con la clave alfanumérica 
INE/Q-COF-UTF/333/2021/MICH, sin embargo, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Reglamento de Fiscalización, no 
es posible la acumulación mencionada, toda vez que en la presente queja se denuncian a más sujetos que aquellos que son 
materia de denuncia en el expediente INE/Q-COF-UTF/333/2021/MICH, por tanto, no es dable realizar la acumulación 
solicitada. 
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Dado lo abundante de la propaganda, desarrollo de evento, se insertan las fotos que 
revelan el costo global señalado, pues la especificidad se atiende a los mismos testigos 
que se han visualizado y que se han contado en imagen se ven: 
Semovientes equinos, 
Banderines, 
Gorras, 
Playeras, 
Entrega de agua al menos (sic) una botella por persona, 
Asistentes publico militantes, simpatizante, curiosos, y afiliados, 
Bolsas, 
Tres carpas grandes, 
Vehículos de 8 cilindros (Samanta Flores) y uso trasportes Carlos Herrera Tello, 
Gasolina, 
Tarjetas de invitación a cierre, 
Chalecos, 
Mangas tapa sol, 
Banda de música de viento, 
Alimentos, 
Cubre bocas, 
Sonido, 
iluminación. 
Otros. 
De lo anterior que doy por reproducido como si los insertara cada elemento visual de 
los señalados en las imágenes fotográficas, mismos que debe este instituto visualizar y 
contar para ponderar un costo de evento. 
PRI. Parte de la Coalición 
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El valor de la representación fotográfica no suplanta al objeto real, sino que le da 
referencia fiscal al marketing de la publicidad y elementos objeto valor costo, no 
sustituye a fa realidad, sino que es la realidad para poder cuantificar costos y beneficios 
la fotografía es la estructuración de una verdad en el tiempo que cuando la autoridad 
no puede estar en el evento, la foto acusa el valor de lo hecho por la gente para 
cuantificarlo hoy en la fiscalización electoral. 
No se puede desestimar por anticipado a priori su incidencia de las placas mostradas 
para costo fiscal contable electoral sin antes haberlas analizado a la luz del conjunto 
dentro de los postulados de la sana critica porque contiene imágenes de los rostros y 
manetos de cada contendiente denunciado. 

PUNITIVO SANCIONADOR MUTATIS MUTANDI 
La jurisprudencia de la corte afirma la legalidad de la identificación del delincuente 
mediante la exhibición de fotografías, pues en definitiva tal diligencia no tiene otro 
significado que el de apertura de una línea de investigación en la que la utilización de 
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fotografías, como punto de partida para iniciar las investigaciones, constituye una 
técnica imprescindible en todos los casos en que se desconoce la identidad del autor 
del hecho. Esta práctica no contamina ni erosiona la confianza que pueden suscitar las 
posteriores manifestaciones del testigo fotográfico. En consecuencia, su práctica no 
vicia por contaminación las restantes diligencias sucesivas. 
De ello que son el punto de partida de la investigación a saber en dos sectores: 
Propaganda excedida en exceso de difusión; Y propaganda indebida no reportada. 
En el primer supuesto es para sancionar por sobre exposición que rompe frente a los 
partidos pequeños la justa electoral; en el segundo para sancionar con la anulación de 
la candidatura ya sea en cancelación o nulidad de constancias de mayoría si se acredita 
el gasto no reportado. 
Se pide inspección por esta secretaria a la página cara-libro 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=635680501162064&set=a.1138946533406
54&type=3 
Y que se describa la propaganda en ella encontrada con efectos de fiscalización. 
CUESTION ESPECIAL NON BIS IDEM (No dos veces) ACLARO ES NON BIS IDEM y 
no NON BIS IN IDEM 
Al ser múltiples cierres de campaña [Cuanajo, Laguniilas Patzcuaro] y, ser los mismos. 
denunciados resulta innecesarios repetir el Dictamen en sus partes de explicación, por 
ello se da por reproducido el mismo Dictamen en lo sustancial con las variantes de 
costos y lugar, pero que deben necesariamente ser sumadas al presentado en la queja 
el pasado 28 de mayo en curso a la del 29 de mayo en curso también. 
Sobre la CULPA IN VIGILANDO VS. Partidos PRIAN (PRI, PAN PRD) COALICIÓN. Se 
corre la misma suerte de acumulación. 
Sobre la CADENA CAUSAL in vigilando Se corre la misma suerte de acumulación. 

PRUEBAS 
1.- DOCUMENTAL PRIVADA. - de las fotografías aportadas. 
2 - DOCUMENTAL PUBLICA. - Consistente en la solicitud de informes a las candidatas 
y partidos sobre gastos y reportes de gasto a fiscalización. 
3.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones, diligencias e investigaciones que esta autoridad competente realice dentro 
de la averiguación de los hechos denunciados y se encuentren consecuentemente 
glosadas en el expediente conformado con motivo de la presente queja. 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, Y FUNDADO EN LOS ARTÍCULOS YA 
RELATADOS. A ESTA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL, MUY 
ATENTAMENTE: PIDO: 
PRIMERO. - Tenerme por promoviendo denuncia vía PES., solicitando Acumulación por 
ser doble cierre de campaña que debe juzgarse en un solo acto tanto de propaganda 
excedida como de Fiscalización por lo que debe remitirse a la UTF. INE ambas 
denuncias en escisión de causa de continencia. 
SEGUNDO. - Tenerme por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones 
personales y por autorizando para recibirlas a las personas que indico. 
TERCERO. - Tenga por ofrecidas las pruebas que se precisan en el capítulo 
correspondiente, solicitando su admisión y desahogo por no ser contrarias a la moral ni 
al derecho. 
CUARTO. - Realizar las diligencias necesarias de inspección. 
QUINTO.- Sancionar con la cancelación de los registros de candidatas y candidato de 
la coalición. 
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(…)“ (Énfasis añadido) (Folio 39 al 99 del expediente digital) 
 
Elementos aportados al segundo escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

a) 1 (uno) enlace disponible en la red social denominada Facebook: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=635680501162064&set=a.11389
4653340654&type=3  

b) 40 (cuarenta) fotografías. 
 
III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja.  
El diez de junio de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización tuvo por admitidos 
los dos escritos de queja, acordó integrar el expediente respectivo con el número 
INE/Q-COF-UTF/557/2021/MICH, lo registró en el libro de gobierno, admitió a 
trámite y sustanciación los escritos de queja en cita, notificar al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado y a la parte quejosa, así como 
notificar y emplazar a los sujetos denunciados y publicar el acuerdo en comento en 
los estrados de la Unidad de Fiscalización de este Instituto Nacional Electoral. (Folio 
100 y 101 del expediente digital) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
a) El diez 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. (Folio 102 y 
103 del expediente digital) 

b) El trece de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan los 
estrados de la Unidad de Fiscalización de este Instituto, los acuerdos referidos 
en el inciso precedente, mediante razón de retiro. (Folio 104 del expediente 
digital) 

 
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/28450/2021, 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. (Folios 109, 117 y 118 del expediente digital) 
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VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral.  
El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/28451/2021, se 
notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
admisión del referido escrito e inicio del procedimiento de queja. (Folios 110, 113 y 
114 al del expediente digital) 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento, emplazamiento y requerimiento 
de información a los sujetos denunciados.  
En términos del artículo 35 numeral 1 y 41 numeral 1, incisos c), d) e i), del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
notificó a los sujetos obligados denunciados el inicio del procedimiento de mérito, 
emplazándoles a efecto que en un término de cinco días naturales, contados a partir 
de su notificación, realizaran las aclaraciones que a su derecho conviniese, así 
como para que ofrecieran y exhibieran las pruebas que respalden sus afirmaciones; 
y requiriéndose en el mismo acto a efecto de que informaran si los conceptos de 
gasto denunciados fueron debidamente reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización y, en su caso, precisaran la póliza correspondiente, el detalle de los 
gastos generados por la realización de los eventos denunciados, detalle de los 
artículos utilitarios y/o propaganda utilizados y entregados en los eventos 
denunciados junto con toda la documentación soporte ateniente, mencionaran en 
qué consistieron los eventos señalados, datos del o los proveedores, si se realizó el 
prorrateo correspondiente, si realizaron entrega de despensas; esto a través de los 
oficios que se señalan a continuación: 
 
a) Representación Nacional del Partido Acción Nacional. Notificado el once de 

junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/28454/2021. (Folio 200 
al 208 del expediente digital) 

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se cuenta con respuesta 
por parte del Instituto Político. 

 
c) Representación Nacional del Partido de la Revolución Democrática. 

Notificado el once de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28452/2021. (Folio 209 al 217 del expediente digital) 

d) El once y dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se recibieron dos escritos sin 
número, mediante el cual el partido dio contestación al requerimiento, integración 
y al emplazamiento, cuya parte conducente, en términos del artículo 42, numeral 
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación: 
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“(…) 
SE DESAHOGA REQUERIMIENTO Y SE CONTESTA EMPLAZAMIENTO 

En primer término, se informa a esa Unidad Técnica de Fiscalización, por lo que 
respecta a la C. María Macarena Chávez Flores, candidata a la Diputación Federal por 
el Distrito Electoral Federal 11 del estado de Michoacán, postulado por la coalición 
electoral "VA POR MEXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, solo participó en el evento 
de cierre de campaña que se efectuó en el Ayuntamiento de Lagunillas, estado de 
Michoacán, empero, contrario a la falsa imputación que se vierte en la queja que se 
analiza, los gastos realizados en dicho evento, si se encuentran reportados en el 
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", reporte que se efectuó a través de las siguientes 
pólizas: 
 

 

 
En segundo lugar, se manifiesta expresamente que la C. María Macarena Chávez 
Flores, candidata a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 11 del estado 
de Michoacán, postulado por la coalición electoral "VA POR MEXICO" integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, no participó en los eventos de cierre de campaña que a decir y sin 
acreditar en modo, tiempo, lugar y circunstancias el denunciante acusa que se llevaron 
a cabo en los municipios de Pátzcuaro y Cuanajo, ambos del estado de Machacan, por 
ende, no existe algún gasto que reportar sobre el particular razón a lo anterior y debido 
a que en las pólizas antes mencionadas, del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", 
instrumentos jurídicos contables a los que se les adjuntó la documentación atinente 
para acreditar el gasto ejercido, dentro de los que se encuentran contratos de los 
servicios contratados, comprobantes de pagos, muestras de los artículos contratados, 
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facturas, etc., se realizó el reporte de los gastos denunciados en el asunto que nos 
ocupa y que corresponden al único evento en que participó la C. María Macarena 
Chávez Flores, candidata a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 11 del 
estado de Michoacán, esa autoridad fiscalizadora, al analizar dicha documentación de 
manera conjunta conforme a las reglas generales de la valoración de las pruebas, la 
experiencia y la sana critica, podrá arribar a la conclusión de que, tanto los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 
integrantes de la coalición electoral "VA POR MEXICO", como la candidata antes 
mencionada, se han conducido dentro del margen de la ley, reportando ante la 
autoridad fiscalizadora todos y cada uno de los ingresos y egresos utilizados en la 
campaña electoral de dicho candidato, por lo que no existe alguna violación a la 
normatividad electoral y de fiscalización, ni por omisión de reportar gastos, mucho 
menos por rebasar los topes de gastos de campaña determinados por la autoridad 
electoral. 
En tercer lugar, respecto de la imputación consistente en entrega de despensas, no 
debe pasar por desapercibido de esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral que, lo manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es 
completamente oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones 
vertidas a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra 
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias, puesto que solo se dedica a acusar 
que al término del evento se repartieron despensas, imputación que a todas luces es 
completamente falsa, en virtud de que en la campaña de los candidatos denunciados, 
nunca y en ningún momento se utilizaron algún tipo de despensa. 
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las siguientes jurisprudencias: 
(…) 
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces 
devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba 
idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida 
por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que 
no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que 
proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los 
actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto 
esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad 
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se actúa, y 
primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras 
investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los 
elementos necesarios para la satisfacción de su cometido. 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los 
hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la 
forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad 
dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, 
para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la 
conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se 
denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y 
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circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de 
credibilidad. 
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los 
principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, 
denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan 
constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos 
claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de 
que la autoridad administrativa electoral este 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 ejercido de tal atribución y como 
consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser 
declarado como infundado. 
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse 
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es dable que 
esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el presente 
procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 
Es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han 
utilizado en las campañas de los CC. Samanta Flores Adame, Candidata a la Diputación 
Local por el Distrito Electoral Local 15, del estado de Michoacán; Denia Belinda 
Montano Torres, Candidata a la Presidencia Municipal de Pátzcuaro, del estado de 
Michoacán; Yaqueline (sic) Serna Sesar, Candidata a la Presidencia Municipal de 
Lagunillas, del estado de Michoacán; Carlos Herrera Tello, Candidata a la gubernatura 
del estado de Michoacán, todos postulados en candidatura común por los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática 
y María Macarena Chávez Flores, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 
Electoral Federal 11 del estado de Michoacán, postulado por la coalición electoral "VA 
POR MEXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, se encuentran debidamente reportados 
en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales 
atinentes que acreditan cada asiento contable, situación que se acreditara con la 
información que en su oportunidad remita a esa autoridad fiscalizadora tanto el Partido 
Acción Nacional como el Partido revolucionario Institucional en cumplimiento al 
requerimiento y emplazamiento que fueron objeto. 
Lo anterior, en virtud de que, derivado de los convenios de candidatura común al Partido 
Acción Nacional, le correspondió postular la candidatura a la Presidencia Municipal de 
Lagunillas, estado de Michoacán y al Partido Revolucionario Institucional, le 
correspondió postular las candidaturas a la Diputación Municipal de Pátzcuaro, del 
estado de Michoacán, por lo que, a dichos institutos políticos llevan el control contable 
de las candidaturas denunciadas; y por lo que respecta al a candidatura a la C. María 
Macarena Chávez Flores, candidata a la Diputación Federal por el Distrito Electoral 
Federal 11 del estado de Michoacán, postulado por la coalición electoral "VA POR 
MEXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, los gastos del único evento en que 
participó que fue el evento celebrado en el Ayuntamiento de Lagunillas, estado de 
Michoacán, se encuentran reportado en las pólizas del Sistema Integral de Fiscalización 
"SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento 
contable, que a continuación se indican. 
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OBJECION DE PRUEBAS SE OBJETA EN TODO SU CONTENIDO, ALCANCE Y 
VALOR PROBATORIO 
Que se le pretenda dar a las pruebas que ofrece la parte actora, con las que se le 
pretende configurar algún tipo de irregularidad en materia de fiscalización. 
Lo anterior, en virtud de que, como se dijo con anterioridad, los gastos de denunciados 
en el asunto que nos ocupa, se encuentran reportados en tiempo y forma ante el 
Sistema Integra del Fiscalización "SIF", junto con la documentación atinente para 
acreditar los gastos ejercidos tales como contratos, facturas, pagos, testigos, etc. 
La presente objeción se realiza principalmente en relación a los supuestos precios de 
los productos que de manera alejada a la norma legal indica la parte quejos. 
Esto es así, en virtud de que, sin ofrecer algún medio de prueba con el que respalde su 
dicho, en su escrito de queja, se dedica a anotar diversas cantidades como precio o 
costo de los productos denunciados, mismos que a simple vista caen en lo irreal y son 
desproporcionados, pues, lo cierto es que, el costo real y comercial de cada uno de los 
productos, bines y servicios denunciados, es el que se encuentra reportado en las 
pólizas del Sistema Integral de Fiscalización SIF, que se mencionan con anterioridad. 
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta, 
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana 
critica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de fiscalización, a 
todas luces es plenamente infundado. 
También se objeta en todo el contenido, alcance y valor probatorio que se le pretenda 
dar a las exposiciones fotográficas de personas que a decir de la parte quejosa se están 
repartiendo despensas. 
La objeción se basa en el sentido de que, al analizar, las fotografías que exhibe la 
quejosa, si bien es cierto que, se aprecian unas personas con unos paquetes en las 
manos, también lo es que: 
• No se tiene la certeza de que dichos paquetes efectivamente se traten de una 
despensa. 
• Dichos paquetes no contienen el nombre de alguno de los candidates denunciados y 
no contiene el nombre o logotipo uno o varios de los partidos político que integran las 
coaliciones electorales que postulan a los CC. Samanta Flores Adame, Denia Belinda 
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Montano Torres, Yaqueline (sic) Serna Sesar, Carlos Herrera Tello y María Macarena 
Chávez Flores 
• No se desprende algún elemento que se pudiera considera cuando menos indiciario 
que indique lo que se observa se esté realizando en el marco de una campaña electoral 
federal o local. 
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta, 
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana 
critica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de fiscalización, a 
todas luces es plenamente infundado. 
Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este momento 
se ofrecen las siguientes: 

PRUEBAS. 
1. DOCUMENTAL PUBLICA, Constante en todos y cada una de la pólizas del Sistema 
Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales con las que se 
reportan todos los ingresos y egresos de la campaña del C. Mauricio Prieto Gómez 
(sic), candidato a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 02 del estado 
de Michoacán, postulado por la coalición electoral "VA POR MEXICO" integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática. 
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a los 
intereses del C. Mauricio Prieto Gómez, candidato a la Diputación Federal por el Distrito 
Electoral Federal 02 del estado de Michoacán, postulado por la coalición electoral "VA 
POR MEXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, así como a dichos institutos políticos. 
3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, 
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y 
jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente en que 
se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses del C. Mauricio Prieto Gómez, 
candidato a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 02 del estado de 
Michoacán, postulado por la coalición electoral "VA POR MEXICO" integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, así como a dichos institutos políticos. 
Las pruebas mencionadas con anterioridad, se relacionan con todo lo manifestado en 
el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean admitidas, ordenar su 
desahogo y en su momento valoradas y tomadas en cuenta al momento de emitir la 
resolución correspondiente, misma que necesariamente debe ser declarando infundado 
el presente procedimiento. 
Por lo anteriormente expuesto; de esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, atentamente se solicita: 
PRIMERO.- Tenerme por presentado en término del presente escrito, contestando en 
tiempo y forma la infundada, temeraria e improcedente queja 
SEGUNDO.- Previos los tramites de ley, tener por ofrecidas las pruebas que se 
mencionan, en su oportunidad, admitirlas y ordenar su desahogo. 
TERCERO.- Previos los tramites de ley, determinar que el presente asunto es 
plenamente infundado. 
(…)” (Folio 277 al 307 del expediente digital) 
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Escrito sin número por medio del cual da contestación al emplazamiento 
relacionado con el segundo escrito de queja: 

 
“(…) 

CONTESTACIÓN DE HECHOS 
I. Se señala que la queja presentada hace referencia al candidato únicamente en el 
punto 2 y 9 al señalar que presenta queja "en contra de CARLOS HERRERA TELLO 
por difundir lonas, vehículos, uso de transportes chalecos, mangas tapa sol, alimentos, 
gasolina equinos, banda de música de viento, cubre bocas, sonido, iluminación renta 
de carpas, entrega de botellas de agua, tarjetas de invitación a cierres de campaña, 
pulseras de tela con la leyenda "nos une las diferencias nos une Michoacán", etc." lo 
cual desde luego es falso y se niega. 
Cabe hacer mención que los eventos que realizó el C. Carlos Herrera Tello, están 
registrados en la agenda, debidamente requisitado y documentados en el SIF. 
Cabe incluso destacar que el hecho que se contesta, CARECE DE ELEMENTOS 
MÍNIMOS CIRCUNSTANCIALES DE MODO TIEMPO Y LUGAR, lo que deja al suscrito 
en un total estado de indefensión. En razón de que por la obscuridad y negligencia 
premeditada con la que se redactó el hecho en la queja que ahora se contesta, no es 
material ni jurídicamente posible, contestar afirmaciones tan vagas y sin' elementos 
mínimos de modo, tiempo y lugar. 
Argumento que se sustenta' con la Jurisprudencia 16/2011, consultable en Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32. 
(…) 
Desde luego que es falso e incorrecto lo manifestado por el quejoso, en que refiere que 
el suscrito haya omitido reportar gastos de campaña, lo cual es falso y se niega de 
forma categórica la afirmación sin sustento y singular realizada por la quejosa. 
Sustenta dicha queja únicamente imágenes que no se sabe de dónde se obtuvieron o 
que no se señalan los elementos mínimos de modo tiempo y lugar, por lo que, en este 
acto, objeto todas las pruebas presentadas por la quejosa, no obstante que se realizará 
más adelante un capítulo ex profeso, por contener en ellas solo apreciaciones de 
carácter subjétivo, así mismo, objeto el alcance que dolosamente pretende darle a sus 
pruebas, ya que sin elementos mínimos y únicamente haciendo impresión de imágenes, 
sin señalar modo tiempo ni lugar, pretende dejarme en estado de indefensión, ya que 
como se ha señalado no es posible ni material ni jurídicamente contestar nada, ya que 
la quejosa dolosamente omitió señalar. Suficiente para que no se les de valor y alcance 
probatorio al no ser adminiculadas con algún otro medio probatorio. 
Dicha objeción de pruebas se realiza con base en las razones concretas expuestas en 
el cuerpo del presente escrito, toda vez que, la quejosa apoya sus pretensiones solo en 
apreciaciones subjetivas y por demás erróneas, presentando una queja frívola, sin 
aportar los elementos idóneos para acreditar sus aseveraciones, tratando de 
sorprender maliciosamente a la autoridad fiscalizadora electoral. 
Por lo tanto, no se debe reconocer valor probatorio a las pruebas aportadas por el 
quejoso y no deben ser valoradas positivamente por la autoridad. Lo anterior toda vez 
que se trata de pruebas no idóneas que acrediten las supuestas violaciones en materia 
de fiscalización electoral, de los cuales se duele la quejosa y que en la realidad no se 
violentaron, lo anterior se puede ver robustecido con lo analizado ya por el Tribunal 
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Electoral: PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.' 
Es decir, de las pruebas presentadas, no se advierten elementos objetivos o datos que 
identifiquen que los hechos denunciados pudieran ser objeto de alguna infracción a la 
normativa electoral. 
Por lo que del estudio del presente Procedimiento Administrativo Sancionador en 
materia de Fiscalización que nos ocupa, se desprende que las pruebas ofrecidas por la 
quejosa no contienen valor indiciario, pues para que dichas pruebas indiciarias tengan 
valor jurídico, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ha señalado que es necesario que se cumplan ciertos requisitos, que a su criterio son 
los siguientes: 
(…) 
Por todo lo anterior, solicito a esa H. Autoridad se declare infundado el presente 
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización identificado con 
la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/557/2021/MICH y su INTEGRACIÓN CON LA 
NUEVA QUEJA POR SUPUESTAS LONAS ya que todos los gastos que se realizaron 
están reportados en el SIF, somos un partido que siempre hemos sido garantes de las 
leyes electorales y de los principios de la rendición de cuentas y la transparencia. 

ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 
En razón de lo anterior, ponemos a consideración de esta H. Autoridad la causal de 
improcedencia, contenida en el artículo 30 fracción III del multicitado Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores, a saber: 
(…) 

OBJECIÓN DE PRUEBAS OFRECIDAS POR EL AUTOR DE LA QUEJA 
Se objetan en cuanto a su contenido, alcance y forma en la que se presenta las dos 
prueba que exhibe la actora, en la que dolosamente pretende arrojar la carga de la 
prueba a esta H. Autoridad Electoral para que realice investigaciones en favor de la 
quejosa LO CUAL YA REALIZÓ CON LA VISITA DE VERIFICACIÓN Y COMO EN 
DICHA VISITA DE VERIFICACIÓN DEL INE, NO SEÑALA NADA DE LO QUE 
FALSAMENTE PRETENDE HACER VALER LA QUEJOSA, SOLICITA QUE SE HAGA 
OTRAS DILIGENCIAS ESPERANDO SORPENDER DOLOSAMENTE A ESTA 
AUTORIDAD, lo cual a todas luces es ilegal y rompe con el sistema procesal y de carga 
probatoria que debe contener las quejas señaladas, pretendiendo convertir a esta H. 
Autoridad Electoral en juez y parte, para el ilegal beneficio de la quejosa y un perjuicio 
en mi contra. 
Cabe recordar que la única forma que contempla el hecho de que esta Autoridad 
Electoral, pueda señalar actos que no fueron descritos por las partes involucradas, es 
lo relativo a HECHOS NOTORIOS, LO CUAL NO NUESTRO CASO y que encuentra 
sustento en lo ordenado por el Reglamento de marras, que a la letra ordena. 

(…)” (Folio 532 al 551 del expediente digital) 
 

e) Representación Nacional del Partido Revolucionario Institucional. 
Notificado el once de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28453/2021. (Folio 218 al 226 del expediente digital) 

f) El quince de junio de dos mil veintiuno, se recibió escrito sin número, mediante 
el cual el partido dio contestación al emplazamiento, cuya parte conducente, en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
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Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación: 

 
“(…) 

DESECHAMIENTO DE LA QUEJA 
Con fundamento en los artículos 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 31, numeral 1, fracción II, del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solicito 
respetuosamente a la Unidad Técnica de Fiscalización elabore y someta a la 
aprobación de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el Proyecto de Resolución que determine el desechamiento de plano de la 
queja presentada, por actualizarse la frivolidad de la misma, prevista en los numerales 
mencionados, pues no menciona expresa y claramente los hechos en los cuales se 
basa la denuncia, los agravios que causan los hechos que pudieran constituir 
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos de 
los partidos políticos, lo cual desde luego se niega de forma categórica desde este 
momento, como más adelante se acreditara, impugnado y los preceptos presuntamente 
violados. 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 
establecido de manera reiterada, que un medio de impugnación puede considerarse 
frívolo, si es notorio el propósito del actor de interponerlo a sabiendas de que no existe 
razón ni fundamento que pueda constituir una causa jurídica para hacerlo. 
Uno de los significados del término frívolo, de conformidad con el Diccionario de la 
Lengua Española de la Real Academia Española, en su edición vigésima primera, es el 
siguiente: "Frívolo, la. (Del lat. Frivolus.) adj. Ligero, veleidoso, insubstancial." 
De esta definición deriva que lo frívolo equivale a lo ligero e insustancial. A su vez, el 
vocablo ligero hace referencia a cuestiones de poco peso o de escasa importancia; por 
su parte, la palabra insubstancial denota lo que carece de substancia o la tiene en un 
grado mínimo de contenido o esencia, lo que carece de seriedad, lo que se refiere a las 
cosas inútiles o de poca importancia. 
Sobre la base de estas concepciones del vocablo frívolo, la propia Sala Superior ha 
concluido, que una demanda resulta frívola -en el caso que nos ocupa queja- cuando 
no se apoya en hechos ciertos, concretos y precisos; o los hechos aducidos no son 
claros ni precisos, o se refieren a eventos que no generan la vulneración de derecho 
alguno. 
De este modo, la queja que ahora se contesta, se deberá considerar improcedente en 
virtud de que se pretende activar el mecanismo de impartición de justicia para tramitar, 
substanciar y resolver una situación cuya finalidad no se puede conseguir, en razón de 
que la pretensión de la quejosa carece de sustancia, pues de la simple lectura de su 
libelo de causa, se aprecia que los hechos narrados no pueden servir de base a su 
pretensión. Esto último acontece, porque las circunstancias fácticas narradas son 
inexistentes y, por lo tanto, impiden la actualización del supuesto jurídico tutelado en la 
norma, mas aún las afirmaciones sobre hechos base de su pretensión resultan carentes 
de sustancia, objetividad y seriedad al no precisar las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar para poder dar respuesta alguna al respecto y, en su caso, realizar algún 
pronunciamiento sobre su licitud. 
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Es aplicable al caso el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, consignado en la jurisprudencia S3ELJ 33/2002, localizable 
en las páginas 136 a 138, del Tomo Jurisprudencia de la Compilación Oficial de 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo texto es: 
(…) 
Por lo tanto, conforme a las reglas contenidas en los invocados artículos 440, numeral 
1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 31, numeral 
1, fracción II, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, aplicables al caso que nos ocupa, lo procedente es desechar de plano la 
queja de mérito. 

ACTUALIZACION DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 
En razón de lo anterior, ponemos a consideración de esta H. Autoridad la causal de 
improcedencia, contenida en el artículo 30 fracción III del multicitado Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores, a saber: 
(…) 

CONTESTACION A LOS HECHOS BASE DE LA DENUNCIA ELECTORAL (Sic) 
PRIMERA 

Respecto al PRIMERO, Es cierto. 
Respecto al SEGUNDO, Es cierto. 
Respecto al TERCERO Y QUINTO, NO ES CIERTO Y LOS NIEGO 
CATEGORICAMENTE. 
Por lo que ve a Samanta Flores Adame, como se informó oportunamente a esta 
autoridad fiscalizadora electoral, NO participó en los diversos eventos que señala el 
quejoso, como lo demuestro con el apartado a las fechas correspondientes de la 
agenda de la candidata reportada Sistema Integral de Fiscalización y que se encuentra 
a disposición de esta autoridad para su consulta, con lo cual se demuestra que 
resultaba imposible que estuviera en dos lugares a la vez, destacando el hecho que en 
las placas fotográficas que exhibe el quejoso, las cuales objeto desde este momento y 
hare valer lo que conforme a derecho proceda en el apartado correspondiente de la 
presente contestación de queja, no se aprecia la presencia de la candidata, ello en 
virtud de no haber sido participe tales evento, por lo tanto no se generaron gastos que 
reportar al Sistema Integral de Fiscalización, ni se generaron pólizas de gastos, ni hay 
artículos utilitarios y/o propaganda utilizada y entregada en dichos eventos estando 
material y legalmente imposibilitado en detallar gastos o remitir documentación de los 
supuestos eventos al que se refiere el quejoso porque no existen, más aun no refiere 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, por ende, estando material y legalmente 
imposibilitado en detallar gastos de los supuesto evento al que se refiere el quejoso, 
por ende me encuentro en estado de indefensión para manifestarme al respecto, pues 
el mismo pudo haber sido cualquiera de los actos de campaña, de los cuales hemos 
cumplido cabalmente con las obligaciones que la normativa fiscal electoral nos 
sanciona, por lo que no existe alguna violación a la normatividad electoral y de 
fiscalización, ni por omisión de reportar gastos, mucho menos por rebasar los topes de 
gastos de campaña determinados por la autoridad electoral. 
Por lo que ve a Denia Belinda Montaño Torres, como se informó oportunamente a esta 
autoridad fiscalizadora electoral, NO participó en los diversos eventos que señala el 
quejoso, como lo demuestro con el apartado a las fechas correspondientes de la 
agenda de la candidata reportada Sistema Integral de Fiscalización y que se encuentra 
a disposición de esta autoridad para su consulta, con lo cual se demuestra que 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/557/2021/MICH Y SU ACUMULADO 

INE/Q-COF-UTF/670/2021 

 29 

resultaba imposible que estuviera en dos lugares a la vez, destacando el hecho que en 
las placas fotográficas que exhibe el quejoso, las cuales objeto desde este momento y 
haré valer lo que conforme a derecho proceda en el apartado correspondiente de la 
presente contestación de queja, no se aprecia la presencia de la candidata, ello en 
virtud de no haber sido participe tales evento, por lo tanto no se generaron gastos que 
reportar al Sistema Integral de Fiscalización, ni se generaron pólizas de gastos, ni hay 
artículos utilitarios y/o propaganda utilizada y entregada en dichos eventos estando 
material y legalmente imposibilitado en detallar gastos o remitir documentación de los 
supuestos eventos al que se refiere el quejoso porque no existen, más aun no refiere 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, por ende, estando material y legalmente 
imposibilitado en detallar gastos de los supuesto evento al que se refiere el quejoso, 
por ende me encuentro en estado de indefensión para manifestarme al respecto, pues 
el mismo pudo haber sido cualquiera de los actos de campaña, de los cuales hemos 
cumplido cabalmente con las obligaciones que la normativa fiscal electoral nos 
sanciona, por lo que no existe alguna violación a la normatividad electoral y de 
fiscalización, ni por omisión de reportar gastos, mucho menos por rebasar los topes de 
gastos de campana determinados por la autoridad electoral. 
Por lo que respecta a la candidatura a la C. María Macarena Chávez Flores, candidata 
a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 11 del estado de Michoacán, 
postulado en candidatura común electoral "VA POR MEXICO" integrada por los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 
en relación al evento celebrado en Lagunillas, Michoacán, y no en Cuanajo como 
falsamente aduce el denunciante, ES COMPLETAMENTE FALSO Y SE NIEGA que tal 
evento no se encuentre debidamente reportado en el Sistema Integral de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral pues como se evidenció al contestar el requerimiento 
realizado por esta autoridad el mismo fue debidamente reportado y dado de alta en el 
Sistema Integral de Fiscalización, junto con las evidencias documentales atinentes que 
acreditan cada asiento contable, que a continuación se indican. 

 
Por lo que ve a Carlos Herrera Tello, como se informó oportunamente a esta autoridad 
fiscalizadora electoral, NO participó en los diversos eventos que señala el quejoso, 
como lo demuestro con el apartado a las fechas correspondientes de la agenda de la 
candidata reportada Sistema Integral de Fiscalización y que se encuentra a disposición 
de esta autoridad para su consulta, con lo cual se demuestra que resultaba imposible 
que estuviera en dos lugares a la vez, destacando el hecho que en las placas 
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fotográficas que exhibe el quejoso, las cuales objeto desde este momento y haré valer 
lo que conforme a derecho proceda en el apartado correspondiente de la presente 
contestación de queja, no se aprecia la presencia del candidata, ello en virtud de no 
haber sido participe tales eventos, por lo tanto no se generaron gastos que reportar al 
Sistema Integral de Fiscalización, ni se generaron pólizas de gastos, ni hay artículos 
utilitarios y/o propaganda utilizada y entregada en dichos eventos estando material y 
legalmente imposibilitado en detallar gastos o remitir documentación de los supuestos 
eventos al que se refiere el quejoso porque no existen, más aun no refiere las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, por ende, estando material y legalmente 
imposibilitado en detallar gastos de los supuesto evento al que se refiere el quejoso 
(sic), por ende me encuentro en estado de indefensión para manifestarme al respecto, 
pues el mismo pudo haber sido cualquiera de los actos de campaña, de los cuales 
hemos cumplido cabalmente con las obligaciones que la normativa fiscal electoral nos 
sanciona, por lo que no existe alguna violación a la normatividad electoral y de 
fiscalización, ni por omisión de reportar gastos, mucho menos por rebasar los topes de 
gastos de campaña determinados por la autoridad electoral. 
En el tenor de las respuestas anteriores, es evidente que los Partidos Políticos 
Revolucionario Institucional que represento, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, no han incurrido en Culpa In Vigilando, en virtud de no existir las diversas 
conductas que DOLOSA Y FALSAMENTE pretende el denunciante hacer creer a esta 
Unidad Técnica de Fiscalización ocurrieron y que en ningún momento ha demostrado, 
por lo que no existe alguna violación a la normatividad electoral y de fiscalización, ni 
por omisión de reportar gastos, mucho menos por rebasar los topes de gastos de 
campaña determinados por la autoridad electoral, o por Culpa In Vigilando que le sea 
imputable a los Institutos Políticos. 
Resulta imprescindible dirigir la atención de esta Autoridad Fiscalizadora Electoral, en 
el sentido que el quejoso denuncia a diversas candidatas y candidato de haber 
participado en el evento de la Candidata María Macarena Chávez Flores, candidata a 
la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 11 del estado de Michoacán, 
postulada por la coalición electoral "VA POR MEXICO" integrada por los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 
por lo que atendiendo al principio general de Derecho consistente en que "quien afirma 
está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, arrojo la carga de la prueba 
al ahora quejoso a efecto de que demuestre CON MEDIOS IDONEOS su presencia en 
tal evento político, número de personas entre las que fue distribuida, lugar en la que se 
hizo la distribución de utilitarios y demás conductas señaladas en su escrito que ahora 
se contesta, a efecto de estar en condiciones de posicionarme al respecto. 
Al hilo de lo anterior, señaló que las manifestaciones vertidas por el quejoso dejan a mi 
representado, así como a las candidatas y candidato, en total estado de indefensión, 
pues no señala la fecha en la que se llevaron a cabo los presuntos actos violatorios de 
la norma, menos aún precisa las circunstancias de modo y lugar, donde se llevaron a 
cabo las presuntas conductas y cuál fue el beneficio que en su concepto se obtuvo o 
causo con el despliegue de las mismas. 
Argumento que se sustenta con la Jurisprudencia 16/2011, consultable en Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Aho 4, Numero 9, 2011, páginas 31 y 32. 
(…) 
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Dicho lo anterior deseo precisar que el instituto político que represento y las candidatas 
Samanta Flores Adame, Denia Belinda Montano Torres, así como el Candidato Carlos 
Herrera Tello, menos aún el Partido Revolucionario Institucional que represento NO 
organizamos, generamos o propiciamos el evento político en Lagunillas, Michoacán, 
menos aún en Cuanajo como erróneamente señala el quejoso del cual como ya se dijo, 
no precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde se llevaron a cabo las 
presuntas conductas y cuál fue el beneficio que en su concepto se obtuvo o causo con 
el despliegue de las mismas, pero que de la misma forma se niega que nuestro Partido 
Político, candidata a Diputada Local y/o Candidata a Presidente Municipal de 
Pátzcuaro, hayan realizado, participado, generado o propiciado dichos eventos, se 
niegan categóricamente y por ende es falso que se haya violentado la normativa 
electoral en materia de fiscalización. 
Es importante destacar que el denunciante pretende acreditar su dicho, únicamente con 
fotografías las cuales a la luz de la normativa vigente tiene la categoría de pruebas 
técnicas las cuales desde este momento OBJETO por no cumplir con los extremos que 
señalados en el artículo 17, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, pero que en caso extremo además deberán 
ser valoradas atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana critica, 
así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan 
o no, convicción sobre los hechos denunciados, es decir se deben ponderar atendiendo 
al valor probatorio que la ley les confiere con el propósito de crear certidumbre sobre 
los hechos controvertidos, en el caso que nos ocupa no debe otorgarse valor cual 
ninguno a dichas capturas pues en ellas solo se hace referencia a imágenes sin 
contenido, sin identificar a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y 
tiempo que reproduce la prueba, menos aún se demuestra la participación de las 
diversas candidatas y candidato que denuncia. 
Como ya se dijo, el ahora quejoso se limita a insertar una serie de fotografías en donde 
no se indica la fecha y el lugar donde fueron tomadas, es decir se desprende con 
claridad que ni siquiera fueron tomadas por el propio denunciante, para saber si le 
consta que ocurrieron directamente los hechos que denuncia en cada uno de los 
lugares donde se tomaron las fotografías menos aún constato que estas fueran 
tomadas en cada uno de los lugares y eventos que señala, lo cual es un elemento 
indispensable para darle veracidad a sus afirmaciones, (omite señalar circunstancias 
de tiempo, forma, modo y lugar), máxime como se ha señalado, se desconoce la 
procedencia de las fotografías, por tanto no es dable otorgar valor probatorio a esta 
probanza al contener cuestiones graves que lo afectan. 
Finalmente cabe señalar que de ninguna manera se acreditan los presuntos hechos 
denunciados, aun analizando en lo individual las fotografías, pues estas tienen el 
carácter de pruebas técnicas mismas que como ya se dijo se OBJETAN desde este 
momento, puesto que este tipo de pruebas tiene un carácter imperfecto, así calificado 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su 
tesis número 4/2014, de rubro: "PRUEBAS TECNICAS. SON INSUFICIENTES, POR 
SI SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN", (…) 
En tal sentido, no se debe reconocer valor probatorio a las pruebas aportadas por el 
quejoso y no deben ser valoradas positivamente por la autoridad. Lo anterior toda vez 
que se trata de pruebas no idóneas que acrediten las supuestas violaciones en materia 
de fiscalización electoral, de los cuales se duele el quejoso y que en la realidad no se 
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violentaron, es decir, de las pruebas presentadas, no se advierten elementos objetivos 
o datos que identifiquen que los hechos denunciados pudieran ser objeto de alguna 
infracción a la normativa electoral. 
además de lo precisado, se demuestra al realizar el estudio del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionador en materia de Fiscalización que nos ocupa, que las pruebas 
ofrecidas por Rudy Gustavo García López no contienen valor indiciario, pues para que 
dichas pruebas indiciarias tengan valor jurídico, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación ha señalado que es necesario que se cumplan 
ciertos requisitos, que a su criterio son los siguientes; 
(…) 
Respecto a las vagas e imprecisas manifestaciones vertidas en el "DICTAMEN 
CONSIDERACION FISCALIZACION PERSONAL GASTOS DE CAMPAÑA DE 
PUBLICIDAD NO REPORTADA A FISCALIZACION, EN BASE AL REGLAMENTO 
VIGENTE" así como las “CONCLUSIONES DE DICTAMEN DE INSPECCIÓN 
PERSONAL VISUAL", “CULPA IN VIGILANDO VS. Partidos PRIAN (PRI, PAN PRD) 
COALICON” y la ABSURDA “CADEN A CAUSAL’’ las mismas devienen improcedentes 
pues en la queja que hoy se contesta no se encuentran ni siquiera indicios suficientes 
para generar una duda razonable en esta autoridad, pues como ya se dijo en el evento 
celebrado en Lagunillas y NO EN CUANAJO como dolosa y erróneamente señala el 
quejoso, hayan participado las candidatas SAMANTA FLORES ADAME, DENIA 
BELINDA MONTAÑO TORRES, así como el Candidato CARLOS HERRERA TELLO, 
menos aún la participación dirigentes, militantes o simpatizantes de los institutos 
políticos citados, pues no existe acervo probatorio que así lo demuestre y por ende no 
hay gasto alguno que deba reportarse a! Sistema Integral de Fiscalización, SALVO LOS 
YA RECONOCIDOS y reportados al Sistema Integral de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral respecto de María Macarena Chávez Flores, candidata a la 
Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 11 del estado de Michoacán, por lo 
tanto, en el momento procesal oportuno deberá decretarse la improcedencia de la 
queja. 
Respecto de la imputación consistente en entrega de despensas, NIEGO 
CATEGORICAMENTE que las candidatas y/o el candidato que represento HAYAN 
HECHO ENTREGA DE LAS DESPENSAS que FALSA Y DOLOSAMENTE el quejoso 
nos atribuye, abundando que no debe pasar por desapercibido de esa Unidad Técnica 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que lo manifestado por el denunciante 
en su escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y por demas infundado, 
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 relativa a 
la repartición de despensas el 28 de mayo de 2021, solo en su dicho e imágenes 
fotográficas carentes de todo valor probatorio, las cuales objeto desde este momento y 
lo haré valer en el momento procesal oportuno, imputación que a todas luces es 
completamente falsa, en virtud de que en la campaña de los candidatos denunciados, 
nunca y en ningún momento se utilizaron algún tipo de despensa. 
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las siguientes jurisprudencias: 
(…) 

CONTESTACION A LOS HECHOS BASE DE LA DENUNCIA ELECTORAL (Sic) 
SEGUNDA 
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Respecto al PRIMERO, Es cierto. 
Respecto al SEGUNDO, Es parcialmente cierto, en virtud de no existir coalición de los 
Partidos políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, sino que durante este Proceso Electoral se abandero en candidatura 
común a diversas candidatas y candidatos. 
Respecto al TERCERO es parcialmente cierto como lo desglosare más adelante al dar 
contestación, pues únicamente se llevaron a cabo dos eventos uno en Lagunillas y otro 
en Pátzcuaro, sin embargo no participaron todas las candidatas y el candidato que 
FALSA Y DOLOSAMENTE señala el quejoso, más aun como se ha dicho anteriormente 
NO EXISTE convenio de coalición por no haber sido esta figura jurídica la empleada 
por los Partidos políticos para las alianzas en este Proceso Electoral, por tanto NO ES 
CIERTO Y LOS NIEGO CATEGORICAMENTE esta parte del hecho que se contesta. 
Respecto al CUARTO es parcialmente cierto. 
Por lo que respecta a la Samanta Flores Adame, candidata a la Diputación Local por el 
Distrito 15 del estado de Michoacán, postulada en candidatura común electoral “VA 
POR MEXICO” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, es cierto que llevó a cabo su evento de 
cierre de campaña en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, empero, contrario a la falsa 
imputación que se vierte en el queja que se analiza, los gastos realizados en dicho 
evento, si se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, como 
se demostró adjuntando la documentación correspondiente al contestar el 
requerimiento realizado por esta autoridad mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/28453/2021 (…) 
Sin embargo, es necesario precisar que las candidatas Samanta Flores Adame, Denia 
Belinda Montano Torres y el candidato Carlos Herrera Tello NO participaron en los 
diversos eventos que FALSA Y DOLOSAMENTE señala el quejoso en Cuanajo y 
Lagunillas, como lo demuestro con el apartado a las fechas correspondientes de la 
agenda de los candidatos reportada Sistema Integral de Fiscalización y que se 
encuentra a disposición de esta autoridad para su consulta, con lo cual se demuestra 
que resultaba imposible que estuvieran en dos lugares a la vez, destacando el hecho 
que en las placas fotográficas que exhibe el quejoso, las cuales objeto desde este 
momento y hare valer lo que conforme a derecho proceda en el momento procesal 
oportuno, no se aprecia la presencia de las candidatas y candidato, ello en virtud de no 
haber sido participe tales evento, por lo tanto no se generaron gastos que reportar al 
Sistema Integral de Fiscalización, ni se generaron pólizas de gastos, ni hay artículos 
utilitarios y/o propaganda utilizada y entregada en dichos eventos estando material y 
legalmente imposibilitado en detallar gastos o remitir documentación de los supuesto 
evento al que se refiere el quejoso porque no existen, mas aún no refiere las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, por ende me encuentro en estado de 
indefensión para manifestarme al respecto, pues el mismo pudo haber sido cualquiera 
de los actos de campaña, de los cuales hemos cumplido cabalmente con las 
obligaciones que la normativa fiscal electoral nos sanciona, por lo que no existe alguna 
violación a la normatividad electoral y de fiscalización, ni por omisión de reportar gastos, 
mucho menos por rebasar los topes de gastos de campana determinados por la 
autoridad electoral. 
Respecto al QUINTO es parcialmente cierto. 
Respecto a la candidatura a la C. María Macarena Chávez Flores, candidata a la 
Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 11 del estado de Michoacán, 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/557/2021/MICH Y SU ACUMULADO 

INE/Q-COF-UTF/670/2021 

 34 

postulada en candidatura común electoral "VA POR MEXICO" integrada por los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 
en relación al evento celebrado en Lagunillas, Michoacán, y no en Cuanajo como 
falsamente aduce el denunciante, ES COMPLETAMENTE FALSO Y SE NIEGA (inserta 
mismos argumentos señalados párrafos anteriores en relación a las imputaciones 
realizadas a la entonces candidata en mención). 
Las documentales que acreditan mi dicho, las adjunté al contestar el requerimiento 
realizado por esta autoridad mediante el oficio INE/UTF/DRN/28453/2021 como prueba 
documental de mi parte, la cual solicito se tenga por reproducida y exhibida en este 
apartado. 
Sin embargo, es necesario precisar que las candidatas Samanta Flores Adame, Denia 
Belinda Montano Torres y el candidato Carlos Herrera Tello NO participaron en el 
evento que FALSA Y DOLOSAMENTE señala el quejoso en Lagunillas, como lo 
demuestro con el apartado a las fechas correspondientes de la agenda de los 
candidatos reportada Sistema Integral de Fiscalización y que se encuentra a disposición 
de esta autoridad para su consulta, con lo cual se demuestra que resultaba imposible 
que estuvieran en dos lugares a la vez, destacando el hecho que en las placas 
fotográficas que exhibe el quejoso, las cuales objeto desde este momento y hare valer 
lo que conforme a derecho proceda en el momento procesal oportuno, no se aprecia la 
presencia de las candidatas y candidato, ello en virtud de no haber sido participe tales 
evento, por lo tanto no se generaron gastos que reportar al Sistema Integral de 
Fiscalización, ni se generaron pólizas de gastos, ni hay artículos utilitarios y/o 
propaganda utilizada y entregada en dichos eventos estando material y legalmente 
imposibilitado en detallar gastos o remitir documentación de los supuesto evento al que 
se refiere el quejoso porque no existen, mas aún no refiere las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, por ende me encuentro en estado de indefensión para manifestarme al 
respecto, pues el mismo pudo haber sido cualquiera de los actos de campaña, de los 
cuales hemos cumplido cabalmente con las obligaciones que la normativa fiscal 
electoral nos sanciona, por lo que no existe alguna violación a la normatividad electoral 
y de fiscalización, ni por omisión de reportar gastos, mucho menos por rebasar los topes 
de gastos de campaña determinados por la autoridad electoral. 
Respecto al SEXTO es completa y dolosamente FALSO. 
Respecto al SEPTIMO es completa y dolosamente FALSO. 
Como se ha manifestado con anterioridad y en obvio de repeticiones innecesarias, se 
hace referencia que en los DOS UNICOS EVENTOS que se reconocen con las 
características señaladas, no existe propaganda excedida que deba ser sancionada por 
esta Unidad Técnica de Fiscalización por incurrir en omisión de reporte de gastos, toda 
vez que como ha quedado precisado y demostrado dichos gastos SI FUERON 
debidamente informados a la autoridad para los efectos legales correspondientes. 
Ahora bien, desde luego que es falso e incorrecto lo manifestado por el ciudadano Rudy 
Gustavo García López, en que refiere que se hayan omitido reportar gastos de 
campaña, lo cual es falso y se niega de forma categórica la afirmación sin sustento y 
singular realizada por la quejosa, pues las dos candidatas responsables de los eventos 
que se reconocen ante esta autoridad, si llevaron a cabo el procedimiento de 
fiscalización correspondiente. 
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(Argumenta en el mismo sentido en el que se pronunció respecto del primer escrito de 
queja, en ese sentido, los argumentos de mérito se tienen por reproducidos a fin de 
evitar de repeticiones innecesarias)” 
(Folio 470 al 517 del expediente digital) 

 
g) C. Carlos Herrera Tello. Notificado el doce de junio de dos mil veintiuno, 

mediante oficio INE/JLEMICH/VE/499/2021. (Folio 119 al 130 del expediente 
digital) 

h) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el otrora candidato no ha 
dado contestación. 

 
i) C. Samanta Flores Adame. Notificado el quince de junio de dos mil veintiuno, 

mediante oficio INE/JD11/MICH/VS/531/2021. (Folio 160 al 170 del expediente 
digital) 

j) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se recibió escrito sin número 
correspondiente a la contestación al requerimiento de información, a la fecha de 
elaboración de la presente Resolución, no se cuenta con respuesta al 
emplazamiento de mérito. (Folio 183 al 199 del expediente digital) 
 

k) C. Denia Belinda Montaño Torres. Notificado el dieciséis de junio de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/JD11/MICH/VS/532/2021. (Folio 150 al 159 del 
expediente digital) 

l) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, la otrora candidata no ha 
dado contestación. 

 
m) C. Yaquelin Serna Sesar. Notificado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, 

mediante oficio INE/JD11/MICH/VS/534/2021. (Folio 171 al 181 del expediente 
digital) 

n) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se recibió escrito sin número, mediante 
el cual la otrora candidata dio contestación al requerimiento y emplazamiento, 
cuya parte conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso 
e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, se transcribe a continuación: 

 
“(…) 
en lo cual no se fue participe en absoluto, hace mención aquí que se participó en dichos 
eventos en los cuales ya revisando las certificaciones dentro de los expedientes IEM-
PES-172/2021 y IEM-PES-185/2021 no muestra evidencia fotográfica de participación 
en ninguno de los eventos aquí citados, por hacer mención se citara una invitación que 
se tuvo al cierre de campaña, la candidata a Diputación federal Macarena Chaves en 
una reunión con Yaquelin Serna invito a que se realizara el cierre en un prorrateo con 
Samanta Flores Adame candidata a diputada local y el C. Carlos Herrera Tello 
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candidato a gobernador en el estado de Michoacán, se recalcó en esa reunión que 
quien encabezaría el evento como única autora de cierre seria Yaquelin Serna Sesar y 
que los demás vendrían como invitados, sin embargo al llegar al evento se pudo ver en 
todo momento únicamente propaganda de la C. Macarena Chávez Candidata a 
diputada federal, del cual se tiene evidencia de posteo de invitación al cierre de 
campaña de la misma, anexo(1) así como perifoneo en el municipio Lagunillas, ya que 
de los demás cierres ni siquiera hubo asistencia ni invitación, en este mismo evento la 
C. Yaquelin Serna Sesar al ver que no había ni siquiera una Iona suya y al ser 
presentada por el maestro de ceremonia como la presidente del comité del PAN decidió 
retirarse del evento, citando: -que había sido invitada a un evento que sería su cierre y 
totalmente era de la señora Macarena Chávez por lo cual ella nada tenía que hacer ahí 
y se marchaba con su gente que la acompañaba, anexo (2) documento emitido al IEM 
donde se anuncia el cierre de campaña cambiado por el día 01 de junio del 2021 (toda 
esta organización de evento quedó fuera del alcance del coordinador general de 
campaña María Esmeralda Ayala Ramos en representación a la coalición de PAN-PRI-
PRD quien se exime de responsabilidad alguna por la organización del mismo evento 
de cierre de campana suscitado en Lagunillas Michoacán.) 
1. Los conceptos de gasto denunciados fueron debidamente reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización, anexo (3) En este anexo se muestran los movimientos por 
separado de PAN PRI Y PRD donde claramente se ve que en ninguno se sobrepasó el 
tope de campaña. Muestra a su vez en que rubros se utilizaron. 
2. El detalle del evento de cierre fue el siguiente: 

 

 
 
4. ANEXO 3, 4,5,6 
5. Único evento de cierre de campaña del día 01 de junio del 2021 
6. El evento se realizó de manera individual por lo ya antes mencionado. Se dio aviso 
al sistema de fiscalización integral modificando la agenda de eventos. 
7. el evento en Cuanajo no se tuvo participación absoluta, pueden verificarlos en las 
evidencias de la certificación IEM- PES-185/2021 
Sin más por el momento quedo a la orden sobre cualquier aclaración.” (Folio 438 al 
456 del expediente digital) 
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o) C. María Macarena Chávez Flores. Notificada el once de junio de dos mil 

veintiuno, mediante oficio INE/JLEMICH/VE/500/2021. (Folio 131 al 142 del 
expediente digital) 

p) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, la otrora candidata no ha 
dado contestación. 

 
VIII. Notificación del inicio del procedimiento a la parte quejosa. 
El doce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLEMICH/VE/501/2021, 
a través de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Michoacán de 
Ocampo, la Unidad de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento al C. Rudy 
Gustavo García López. (Folio 143 al 149 del expediente digital) 

 
IX. Solicitud de verificación a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/905/2021, la 

Unidad de Fiscalización requirió a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral certificara el contenido de las 
direcciones de internet ofrecidas como prueba en los escritos de queja, 
remitiendo la documentación generada con la solicitud formulada. (Folio 111 al 
112 del expediente digital) 

b) El doce de julio de dos mil veintiuno, la Dirección en comento remitió el acta 
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/447/2021 y sus anexos, correspondientes a la 
verificación del contenido de los enlaces denunciados en el escrito de queja. 
(Folio 601 al 608 del expediente digital) 

c) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30270/2021, la Unidad de Fiscalización requirió a la Dirección del 
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral certificara 
el contenido de la dirección de internet ofrecida como prueba en el escrito de 
queja acumulado, remitiendo la documentación generada con la solicitud 
formulada. (Folio 308, 309, 468 y 469 del expediente digital) 

d) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la Dirección en comento remitió el 
acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/327/2021 y sus anexos, 
correspondientes a la verificación del contenido de los enlaces denunciados en 
el escrito de queja. (Folio 554 al 565 del expediente digital) 

 
X. Acuerdo de acumulación. 
El quince de junio de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización, tuvo por admitida 
la queja signada por el C. Margarito Piñón Alvarado por su propio derecho, en contra 
de las otroras candidatas María Macarena Chávez Flores al cargo de Diputada 
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Federal por el Distrito 11, postulada por la Coalición “Va por México”, integrada por 
los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Revolucionario Institucional, así como en contra de Yaquelin Serna Sesar al cargo 
de Presidenta Municipal por el Ayuntamiento de Lagunillas postulada en 
candidatura común por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Revolucionario Institucional en el estado de Michoacán de Ocampo, 
en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, denunciando hechos 
que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia 
de origen, monto, aplicación y destino de los recursos, por concepto de la realización 
de un evento masivo. (Folio 227 al 259 del expediente digital) 
 
En ese sentido, en la misma fecha se acordó la acumulación del  
INE/Q-COF-UTF/670/2021 al expediente primigenio número INE/Q-COF-
UTF/557/2021/MICH, a efecto que se identifiquen con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/557/2021/MICH y su acumulado INE/Q-COF-UTF/670/2021, toda 
vez que de los hechos denunciados se advirtió que en los mismos existe 
litispendencia y conexidad o vinculación; toda vez que se iniciaron en contra de 
mismos sujetos, respecto de mismas conductas y ambos provienen de la misma 
causa. (Folio 260 al 262 del expediente digital) 
 
XI. Hechos denunciados y elementos probatorios INE/Q-COF-UTF/670/2021.  
De conformidad con los artículos 22, 23, numeral 1, 24, numeral 1, 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 enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el 
quejoso en su escrito de queja. 
 

“(…) 
Por medio del presente escrito vengo a presentar denuncia electoral mediante la 
tramitación de un Procedimiento Especial Sancionador. 
CONTRA DE LA COALICION PRIAN PRI. PAN. PRD. y sus candidatos Macarena 
Chávez a la Diputación Federal y la Candidata Yaquelin Serna a la Alcaldía de 
Lagunillas ambas en coalición. 
POR SOBRE POSICIONAMIENTO, DE PROPAGANDA ELECTORAL DE ESA 
COALICION. 
PRESENTO POR VIOLACIONES DE NO REPORTAR A LA FISCALIZACION Y DEBE 
ENVIARSE EN ESTA PARTE A LA UTF. INE. 
Contra los partidos coligados Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, por Culpa In Vigilando por no monitorear ni reportar la 
excesiva publicidad de campaña que deja a los partidos de oposición en franca 
desventaja ya que la sobre exposición de publicidad electoral es un llamado al voto de 
los candidatos de esos partidos a la Alcaldía en Lagunillas Michoacán. 
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Denuncio además la violación a los principios de trasparencia en la fiscalización en 
contra de los partidos coaligados por sobre posicionar con propaganda no solo a la 
Diputada aspirante a ese cargo Macarena Chávez, sino que es una invitación visual a 
la ciudadanía a votar por la coalición en que benefician de manera directa a su candidata 
a Presidenta Municipal en Lagunillas Michoacán. 
cuestión especial de cancelación de registro reviste quien es candidata a la Alcaldía de 
Lagunillas por la coalición denunciada dado el sobre posicionamiento de imagen de 
partidos coaligados en pro del voto. 
Tales conductas denunciadas se encuentran previstas y sancionadas por los artículos 
40 y 134 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 230 fracciones 
VII, incisos c), e), d) f); y 254 incisos b), c) y f) del Código Electoral del Estado de 
Michoacán. 
COMPETENCIA LEGAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN 
Esta autoridad administrativa Electoral es competente para conocer el presente asunto, 
de conformidad con los artículos del 254 al 267 del Código Electoral del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 
(…) 
En conclusión, ya no solo se va a tomar como actos de campaña el llamado al voto en 
favor o en contra de un candidato o partido político, o la solicitud de cualquier apoyo 
para el Proceso Electoral, sino que se hará un análisis completo del contexto y diseño, 
de espectaculares y/o publicaciones en redes sociales, o bardas buscando que no 
exista una promoción personalizada de su nombre o imagen con fines electorales 
EXCECIVOS. Esto es propio. 

MEDIDAS CAUTELARES POR LA ALTURA DEL PROCESO LECTORAL SON 
HECHOS CONSUMADOS. 

Los hechos consumados son materia de ser sancionados de forma directa, solo media 
la investigación a su real existencia para aplicar las sanciones. 

HECHOS 
BASE DE LA DENUNCIA ELECTORAL PRIMERO.- Es conocido que en el mes de 
septiembre del año 2020, dieron inicio los Procesos Electorales Federales y locales, en 
los que habrá de renovarse la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la 
Gubernatura, la Legislatura local y los Ayuntamientos del Estado de Michoacán. 
SEGUNDO.- Es de conocimiento público que los candidatos denunciados se postulan 
por la coalición denunciada el PRIAN es la coalición PRI, PAN, PRD, en este Proceso 
Electoral Federal y Local. 
TERCERO.- La acción es de propaganda no reportada en fiscalización del PRIAN, que 
es incluso es delito me refiero a la llevada a cabo el día 29 de mayo de 2021, en la Plaza 
pública de Lagunillas Michoacán cierre de campaña diputada federal candidata 
Macarena Chávez, por ello deben pedirse los gastos de campaña con los XML, 
contratos evidencias y demas documentos al PRIAN, ya que no solo se publicito la 
candidata sino que hizo con ello un llamado al voto a favor de todo candidato del PRIAN 
en Lagunillas. 
CUARTO.- Es público que la Planilla en Lagunillas se registró por el PRIAN, pero en 
Lagunillas en la coalición PRI, PAN, PRD, la encabeza en su candidata el PAN, y es 
Yaquelin. 
 

(inserta imagen relacionada con la integración de planilla) 
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Siendo así el cierre de campaña de Macarena Chávez en que participó la Candidata del 
PAN que se ve en las fotos de prueba que se adjuntan, la posiciona en el electorado de 
Lagunillas con un evento masivo de otros dos partidos que no van en coalición en 
Lagunillas, Samanta Flores ejecuto actos de posicionamiento el pasado 29 de mayo en 
curso, al acudir a dar cierre de campaña a Lagunillas. Lo que sucedió el pasado 29 de 
mayo de este año. 
QUINTO. - Yaquelin Serna Sesar es candidata en común por la coalición PRIAN, donde 
el PAN encabeza la alianza, es en Lagunillas entre otros Municipios, luego entonces la 
referida Yaquelin con el evento masivo de Macarena Chávez posiciona su imagen y eso 
detrimenta (sic) a los demas partidos. 
SEXTO. - Testigos fotográficos de la propaganda excedida materia de dar vista a la 
Fiscalización al INE. Además, que acusa a Macarena Chávez y Yaquelin Cerna (sic) de 
ejecutar actos evento masivo no reportados al INE. 
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Difusión manta a la derecha de Carlos Herrera Tello también se acusa de publicidad no 
reportada de este candidato a la Gubernatura. 
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DICTAMEN CONSIDERACION FISCALIZACION PERSONAL GASTOS DE CAMPAÑA 
DE PUBLICIDAD NO REPORTADA A FISCALIZACION, EN BASE A 
REGLAMENTACION VIGENTE: 
La elaboración de matriz de precios del costo de lonas, banderines, gorras, palayeras, 
despensas, que doy por insertas, debe tabularse en un costo económico a precio de 
costo por precio mercado de costo comercial a valor promedio citado en las tablas 
anteriores, pero debe requerirles las facturas timbrado electrónico con emisión de 
empresas registradas en el INE o el IEM. 
La realización de la tabulación peticionada ha de realizarse utilizando la metodología 
del Reglamento de fiscalización para determinar el quantum, monto de gasto en 
campaña de ambas candidatas coalición PRIAN, corresponde pedirla al IEM a cada 
partido y a las empresas involucradas. 
La apreciación costo publicidad, marketing, difusión beneficio voto electorado, 
materiales, ha de hacerse bajo los elementos objetivos, del valor de gastos de lo 
descrito gráficamente en la tabla precedente inserta cuyo valor se ha dado a dicha 
publicidad en la tabla a efecto de no ser repetitivo. 
La Unidad Técnica correspondiente del Instituto Electoral Local debe solicitar los costos, 
contratos, pagos y facturas timbradas electrónicamente y los reportes de la fiscalización 
de arranque de campañas y valores unitarios y globales al responsable de cada 
candidata y a la vez a cada candidata y presidentes de partido por in vigilando, con base 
en el Reglamento de Fiscalización de este Instituto que establece que para determinar 
los costos, la autoridad podrá obtener la información del Registro Nacional de 
Proveedores o con las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate, esto es que si 
los partidos o candidatos mienten les requerirá con base en dicho Reglamento a las 
citadas cámaras si alguna hizo tales trabajos o no o fueron gastos particulares costo 
gasto campaña. 
Lo anterior ha de ser para ser remitido al Instituto Nacional Electoral. 
Para dicha determinación, la autoridad fiscalizadora del OPLE IEM, ha de considerar de 
inicio, que las facturas existan o no y si existen que estén registradas por el partido o 
coalición en el Sistema de Información Financiera, correspondientes a las campañas 
electorales en Michoacán, será adecuado y suficiente para conformar la matriz de 
precios. 
Además, preciso que, en los casos en los cuales, de la información allegada por los 
sujetos obligados, Institutos políticos y candidatas si no se advirtió un registro legal al 
inicio de la campaña en arranque es un acto ilegal que obliga a la cancelación de 
registros y (sic) inelegibilidad de las candidatas y candidato, véase Reglamento de 
Fiscalización. 
Una vez recabada la información, las operaciones realizadas por los sujetos obligados 
deben registrarse en términos monetarios, de acuerdo con la normativa de fiscalización, 
de modo que, además de indicarse el bien o servicio al cual corresponden, deben 
cuantificarse numéricamente a partir de procesos formales de valuación, en los cuales 
se consideren las características y naturaleza del gasto a ser valuado. 
(…) 
Puedo señalar en este momento el costo de lo señalado en los testigos de las tablas, 
pero ya se han dado en dicha tabla, pero quedaría desfasada dado el tiempo electoral 
que corre que es muy avanzado de ello que debe operar a partir de este proceso la 
cuantificación de dineros al tope de gastos de cada partido. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/557/2021/MICH Y SU ACUMULADO 

INE/Q-COF-UTF/670/2021 

 44 

De lo anterior que este Dictamen se basa en costos mercado Lagunillas, Michoacán 
hoy día de proceso 2021. 
La inelegibilidad es una sanción para el partido por no cuidar que sus militantes o 
simpatizantes cuiden la ley electoral en tiempos electorales, así mismo lo es una 
sanción ejemplar que debe imponerse hasta después inclusive de la entrega de la 
constancia de mayoría y validez a través del JIN, respectivo de ello que esta queja debe 
quedar resulta oportunamente antes de llegado aquel momento para de sostener como 
sus candidatos a cualquiera de los denunciados cualquier paradito de los también 
denunciados con este Dictamen de fiscalización se pueda proceder a reclamar la 
inelegibilidad de cualquiera de ellos y se les reduzca de sus recursos que les 
corresponden dichos costos de marketing a cada partido en los topes de gastos de 
campaña. 
(…) 

CONCLUSIONES DE DICTAMEN DE INSPECCIÓN PERSONAL VISUAL 
Conclusión General posicionamiento con riesgo a la salud publica en evento cierre 
campaña masivo candidatas denunciadas y candidato de coalición denunciada y 
partidos denunciados para llamado a voto y costos no reportados de ambas candidatas 
de publicidad acusada en los testigos fotográficos. Beneficio candidata coalición PAN, 
a Alcaldía deja en desventaja a los partidos pequeños y sus candidatos. 
Única. Ponderar el elemento propaganda electoral de cada imagen. 
Conclusiones especificas costo valor mercado a reserva de reclasificarlo en su facultad 
investigativa de fiscalización el IEM, a través del área correspondiente. 
Conclusión 1, omisión de cumplimiento a COVID 19, riesgo de vidas por contagio 
producido por el ímpetu irracional coalición y candidatos denunciados 
Conclusión 2, omisión de reportar el gasto total. 
Conclusión 3, omisión de reportar el gasto genera global con riesgo de contagios a la 
población por obtención de votos. 

CULPA IN VIGILANDO VS. Partidos PRIAN (PRI, PAN PRO) 
COALICIÓN. 

Los partidos son entidades de interés público; la ley determinara las normas y requisitos 
para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el Proceso 
Electoral. Los partidos tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, 
municipales. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo. Solo los ciudadanos podrán formar partidos 
políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la 
intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación 
de partidos v cualquier forma de afiliación corporativa. Las autoridades electorales 
solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los 
términos que señalen esta Constitución y la ley. 
 
Culpa in vigilando. Con este término, el TEPJF determinó que el partido político es 
garante de la conducta de sus miembros, y demás personas relacionadas con sus 
actividades, en cumplimiento a sus funciones y/o en la consecución de sus fines y, por 
ende, responde de la conducta de estas, con independencia de la responsabilidad que 
corresponda a cada sujeto en lo particular, que puede ser solo interna ante la 
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organización, o rebasar esos límites hacia el exterior, por responsabilidad civil, penal o 
administrativa de su propia conducta. Lo que significa que se puede dar tanto una 
responsabilidad individual (de la persona física integrante del partido, o de una ajena), 
como una responsabilidad del partido como persona jurídica encargada del correcto y 
adecuado cumplimiento de las funciones y obligaciones de dichos miembros, por 
inobservancia al deber de vigilancia. Así, las conductas de cualquiera de los dirigentes, 
miembros, simpatizantes, trabajadores de un partido político, o incluso de personas 
distintas, siempre que sean en interés de esa entidad o dentro del ámbito de actividad 
del partido, con las cuales se configure una transgresión a las normas establecidas 
sobre el origen, uso y destino de todos sus recursos, y se vulneren o pongan en peligro 
los valores que tales normas protegen, es responsabilidad del propio partido político, 
porque entonces habrá incumplido su deber de vigilancia (SUPRAP-018/2003, y tesis 
relevante S3EL 034/2004). 

CADENA CAUSAL 
Falta de diligencia, puesta en peligro a contagio COVID Evitabilidad; no atendida y 
Previsibilidad no atendida. 
Consentimiento de la coalición de candidatas en actitud violatoria a la normativa 
electoral. MACARENA Y YAQUELIN. 
Cadena causal Cuando se establece responsabilidad por hecho ajeno (culpa in 
vigilando o culpa in eligendo) nos encontramos frente a un daño producido. PRIAN. 
Se responde del daño causado por el hecho de un tercero, si bien en cuanto tal hecho, 
se ha fundado en otro hecho propio, por la razón decisiva de que es el comportamiento 
propio el que lo ha hecho posible mediante una omisión; por tanto, en definitiva, se 
responde por hecho propio del daño indirectamente causado por uno mismo. 
Que la imposición de sanciones a los partidos políticos, por actos ajenos, se sustenta 
en la doctrina que establece que los actos que los órganos estatutarios ejecutan en el 
desempeño de las funciones que le competen se consideran como actos de la propia 
persona jurídica, y en el deber de vigilancia de la persona jurídica —culpa in vigilando— 
sobre las personas que actúan en su ámbito. 
La razón fáctica por lo que debe de acudir a la justificación de la aplicación de la 
sentencia que se dicte en la infracción objetiva de la ley y en la responsabilidad 
proveniente del incumplimiento del deber de cuidado del PRIAN por in vigilando deriva 
de la posición de garante que les corresponde respecto de actos de terceros, militantes, 
miembros, simpatizantes o terceros vinculados con el cumplimiento de las funciones y 
de los fines encomendados a aquellos por la Constitución como a los Partidos Políticos. 
Infracciones que se encuentran previstas en la Legislación Electoral local y ocurrieron 
en el territorio del Estado de Michoacán. 

PRUEBAS 
1.- DOCUMENTAL PRIVADA.- de las fotografías aportadas. 
2.- DOCUMENTAL PUBLICA. - Consistente en la solicitud de informes a las candidatas 
y partidos sobre gastos y reportes de gasto a fiscalización. 
3.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones, diligencias e investigaciones que esta autoridad competente realice dentro 
de la averiguación de los hechos denunciados y se encuentren consecuentemente 
glosadas en el expediente conformado con motivo de la presente queja. 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, Y FUNDADO EN LOS ARTICULOS YA 
RELATADOS. A ESTA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL, MUY 
ATENTAMENTE: 
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PIDO: 
PRIMERO.- Tenerme por promoviendo denuncia vía PES, contra de la coalición PRIAN, 
PRI, PAN, PRD; sus candidatas Macarena Chávez y Yaquelin Serna. Solicitando 
acumulación a las diversas quejas que se tengan contra Macarena Chávez, por lo que 
debe remitirse a la UTF. INE. 
SEGUNDO.- Tenerme por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones 
personales y por autorizando para recibirlas a las personas que indico. 
TERCERO.- Tenga por ofrecidas las pruebas que se precisan en el capítulo 
correspondiente, solicitando su admisión y desahogo por no ser contrarias a la moral ni 
al derecho. 
CUARTO.- Realizar las diligencias necesarias de inspección. 
QUINTO.- Sancionar con la cancelación de los registros de candidatas Y en su caso 
considerar estas violaciones para ser reclamadas en el JIN respectivo.” 

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

a) 1 (uno) enlace disponible en la red social denominada Facebook: 
https://www.facebook.com/726148394171347/posts/3892487240870764/?d
=n  

b) 14 (catorce) fotografías. 
 

XII. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del expediente  
INE/Q-COF-UTF/670/2021 y su acumulación. 
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 y 
acumulación del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 
(Folio 263 al 266 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. (Folio 267 y 268 del expediente 
digital) 

 
XIII. Notificación de inicio y acumulación del expediente  
INE/Q-COF-UTF/670/2021 a la Consejera Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29759/2021, 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, inicio y acumulación del procedimiento de mérito. 
(Folio 269, 270, 591 y 592 del expediente digital) 
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XIV. Notificación de inicio y acumulación del expediente  
INE/Q-COF-UTF/670/2021 al Secretario del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  
El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29761/2021, se notificó al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, la admisión del referido escrito, inicio y acumulación del 
procedimiento de queja. (Folio 271, 272, 593 y 594 del expediente digital) 
 
XV. Notificación de inicio del expediente INE/Q-COF-UTF/670/2021 y su 
acumulación, emplazamiento y requerimiento de información a los sujetos 
denunciados. 
En términos de los artículos 22, 23, numeral 1, 24, numeral 1, 35 numeral 1 y 41 
numeral 1, incisos c), d) e i), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se notificó a los sujetos obligados denunciados el inicio y 
acumulación del procedimiento de mérito, emplazándoles a los partidos políticos 
y a las CC. María Macarena Chávez Flores y Yaquelin Serna Sesar a efecto que 
en un término de cinco días naturales, contados a partir de su notificación, realizaran 
las aclaraciones que a su derecho conviniesen, así como para que ofrecieran y 
exhibieran las pruebas que respalden sus afirmaciones; y requiriéndose en el mismo 
acto para que informaran si los conceptos de gasto denunciados fueron 
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización y, en su caso, 
precisaran la póliza correspondiente, el detalle de los gastos generados por la 
realización de los eventos denunciados, detalle de los artículos utilitarios y/o 
propaganda utilizados y entregados en los eventos denunciados junto con toda la 
documentación soporte ateniente, mencionaran en qué consistieron los eventos 
señalados, datos del o los proveedores, si se realizó el prorrateo correspondiente; 
esto a través de los oficios que se señalan a continuación: 
 
a) Representación Nacional del Partido Acción Nacional. Notificado el dieciséis 

de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29762/2021. (Folio 
350 al 361 del expediente digital) 

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el Instituto Político no ha 
dado contestación. 

 
c) Representación Nacional del Partido de la Revolución Democrática. 

Notificado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29765/2021. (Folio 331 al 345 del expediente digital) 

d) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se recibió escrito sin número mediante 
el cual el partido dio contestación al requerimiento y al emplazamiento, cuya 
parte conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
tiene por reproducido conforme se señaló en el antecedente VII, inciso d) a fin 
de evitar repeticiones innecesarias, toda vez que el emplazamiento se desahogó 
en los mismos términos. (Folio 518 al 531 del expediente digital) 

 
e) Representación Nacional del Partido Revolucionario Institucional. 

Notificado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29766/2021. (Folio 362 al 377 del expediente digital) 

f) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el Instituto Político no ha 
dado contestación. 

 
g) C. Yaquelin Serna Sesar. Notificada el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, 

mediante oficio INE/UTF/DRN/29769/2021. (Folio 310 al 330 del expediente 
digital) 

h) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el Instituto Político no ha 
dado contestación. 

 
i) C. María Macarena Chávez Flores. Notificada el dieciséis de junio de dos mil 

veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29768/2021. (Folio 394 al 405 del 
expediente digital) 

j) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el Instituto Político no ha 
dado contestación. 

 
k) C. Carlos Herrera Tello. Notificado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, 

mediante oficio INE/UTF/DRN/29945/2021. (Folio 378 al 393 del expediente 
digital) 

 
l) C. Denia Belinda Montaño Torres. Notificado el dieciséis de junio de dos mil 

veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29946/2021. (Folio 406 al 421 del 
expediente digital) 

 
m) C. Samanta Flores Adame. Notificado el quince de junio de dos mil veintiuno, 

mediante oficio INE/UTF/DRN/29947/2021. (Folio 422 al 437 del expediente 
digital) 

 
XVI. Notificación a las partes quejosas del inicio del expediente INE/Q-COF-
UTF/670/2021 y su acumulación. 

a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/JD11/MICH/VS/531/2021, a través de la Junta Distrital Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de Michoacán de Ocampo, la Unidad de Fiscalización notificó 
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el inicio y acumulación del procedimiento al C. Margarito Piñón Alvarado. (Folio 
458 al 467 del expediente digital) 

b) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio  
INE/JD10-MICH/VE/0140/2021, a través de la Junta Distrital Ejecutiva 10 de este 
Instituto en el estado de Michoacán de Ocampo, la Unidad de Fiscalización notificó 
el inicio y acumulación del procedimiento al C. Rudy Gustavo García López. Folio 
566 al 590 del expediente digital) 

 
XVII. Razón y Constancia  
El once de julio de dos mil veintiuno, se procedió a integrar al expediente, constancia 
de la documentación soporte que obra en el Sistema Integral de Fiscalización, 
relativa a los objetos de gasto denunciados, reportada dentro de los informes de 
campaña de ingresos y gastos de las y los CC. Samanta Flores Adame al cargo 
de Diputada Local por el Distrito 15, Denia Belinda Montaño Torres al cargo de 
Presidenta Municipal por el Ayuntamiento de Pátzcuaro, Yaquelin Serna Sesar al 
cargo de Presidenta Municipal por el Ayuntamiento de Lagunillas, Carlos Herrera 
Tello al cargo de Gobernador en el estado de Michoacán de Ocampo, todos 
postulados en candidatura común por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática en el estado de 
Michoacán de Ocampo; así como de María Macarena Chávez Flores, otrora 
candidata al cargo de Diputada Federal por el Distrito 11, postulada por la Coalición 
“Va por México”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán de Ocampo. (Folio 609 al 
610 del expediente digital) 
 
XVIII. Acuerdo de Alegatos. 
El doce de julio de dos mil veintiuno, una vez realizadas las diligencias necesarias, 
la Unidad de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 en relación con el 41, 
numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización, acordándose notificar a la parte quejosa y a los sujetos incoados. 
(Folio 611 al 612 del expediente digital) 
 
XIX. Notificación de Acuerdo de Alegatos. 
A través de diversos oficios se notificó a las partes quejosas y a los sujetos 
denunciados la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento 
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/557/2021/MICH y su acumulado 
INE/Q-COF-UTF/670/2021, a fin de que, en un término de setenta y dos horas, 
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contadas a partir de su notificación, manifestaran por escrito los alegatos que 
considerarán convenientes, a continuación, las fechas de notificación: 
 
a) Representación Nacional del Partido Acción Nacional. Mediante notificación 
efectuada el catorce de julio de dos mil veintiuno, por medio del oficio 
INE/UTF/DRN/34988/2021. (Folio 711 al 719 del expediente digital) 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el Instituto Político no ha 
presentado los alegatos de mérito.  
 
c) Representación Nacional del Partido de la Revolución Democrática en su 
calidad de quejoso. Mediante notificación efectuada el catorce de julio de dos mil 
veintiuno, por medio del oficio INE/UTF/DRN/34989/2021. (Folio 702 al 710 del 
expediente digital)  
d) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, la otrora candidata no ha 
presentado los alegatos de mérito.  
 
e) Representación Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Mediante 
notificación efectuada el catorce de julio de dos mil veintiuno, por medio del oficio 
INE/UTF/DRN/34993/2021. (Folio 631 al 639 del expediente digital) 
f) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, el Instituto Político presentó los alegatos 
conducentes, mismos que a la letra dicen: 
 

“(…) 
En la queja en la que ahora se presentan los alegatos procesales, quedó 
debidamente demostrado que Samanta Flores Adame, NO participó en los 
diversos eventos que señala el quejoso, al haber evidenciado el apartado a las 
fechas correspondientes de la agenda de la candidata reportada Sistema 
Integral de Fiscalización y que, en ejercicio de su facultad investigadora esta 
autoridad debió haber consultado para constatar mi dicho, en tal virtud resulta 
imposible que estuviera en dos lugares a la vez, destacando el hecho que en 
las placas fotográficas que exhibe el quejoso, las (sic) fueron 
OPORTUNAMENTE OBJETADAS, no se aprecia la presencia de la candidata, 
ello en virtud de no haber sido participe tales evento, por lo tanto no se 
generaron gastos que reportar al Sistema Integral de Fiscalización, ni se 
generaron pólizas de gastos, ni hay artículos utilitarios y/o propaganda utilizada 
y entregada en dichos eventos estando material y legalmente imposibilitado en 
detallar gastos o remitir documentación de los supuestos eventos al que se 
refiere el quejoso porque no existen, más aun no refiere las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, por ende, estando material y legalmente imposibilitado en 
detallar gastos de los supuesto evento al que se refiere el quejoso, por ende 
nos situó en estado de indefensión para hacer alguna manifestación al respecto, 
pues el mismo pudo haber sido cualquiera de los actos de campaña, de los 
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cuales se cumplió cabalmente con las obligaciones que la normativa fiscal 
electoral nos sanciona, por lo que no existe alguna violación a la normatividad 
electoral y de fiscalización, ni por omisión de reportar gastos, mucho menos por 
rebasar los topes de gastos de campaña determinados por la autoridad 
electoral, tal virtud este hecho de la demanda deberá calificarse como 
infundado. 
Por lo que ve a Denia Belinda Montano Torres, de la misma manera, se informó 
oportunamente a esta autoridad fiscalizadora electoral, NO participó en los 
diversos eventos que señala el quejoso, como fue demostrado con el apartado 
a las fechas correspondientes de la agenda de la candidata reportada Sistema 
Integral de Fiscalización y que aún se encuentra a disposición de esta autoridad 
para su consulta, evidentemente resultando imposible que estuviera en dos 
lugares a la vez, destacando el hecho que en las placas fotográficas que exhibe 
el quejoso, las cuales fueron OBJETADOS OPORTUNAMENTE, no se aprecia 
la presencia de la candidata, ello en virtud de no haber sido participe tales 
evento, por lo tanto no se generaron gastos que reportar al Sistema Integral de 
Fiscalización, ni se generaron pólizas de gastos, ni hay artículos utilitarios y/o 
propaganda utilizada y entregada en dichos eventos estando material y 
legalmente imposibilitado en detallar gastos o remitir documentación de los 
supuestos eventos al que se refiere el quejoso porque no existen, más aun no 
refiere las circunstancias de modo, tiempo y lugar, por ende, estando material y 
legalmente imposibilitado en detallar gastos de los supuesto evento al que se 
refiere el quejoso, por ende no posicionó en estado de indefensión para 
manifestarme al respecto, pues el mismo pudo haber sido cualquiera de los 
actos de campaña, de los cuales hemos cumplido cabalmente con las 
obligaciones que la normativa fiscal electoral nos sanciona, por lo que no existe 
alguna violación a la normatividad electoral y de fiscalización, ni por omisión de 
reportar gastos, mucho menos por rebasar los topes de gastos de campaña 
determinados por la autoridad electoral, tal virtud este hecho de la demanda 
deberá calificarse como infundado. 
Por lo que respecta a la candidatura a la C. María Macarena Chávez Flores, 
candidata a la Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 11 del 
estado de Michoacán, postulado en candidatura común electoral "VA POR 
MEXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, en relación al evento celebrado en 
Lagunillas, Michoacán, y no en Cuanajo como falsamente adujo el denunciante, 
SE DEMOSTR6 PLENAMENTE que tal evento se encuentra debidamente 
reportado en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
pues como se evidencio al contestar el requerimiento realizado por esta 
autoridad el mismo fue debidamente reportado y dado de alta en el Sistema 
Integral de Fiscalización, junto con las evidencias documentales atinentes que 
acreditan cada asiento contable, que a continuación se indican. 
(…) 
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Por lo que ve a Carlos Herrera Tello, como se informó oportunamente a esta 
autoridad fiscalizadora electoral, NO participó en los diversos eventos que 
señala el quejoso, como lo demuestro con el apartado a las fechas 
correspondientes de la agenda del candidato reportada Sistema Integral de 
Fiscalización y que se encuentra a disposición de esta autoridad para su 
consulta, con lo cual se demuestra que resultaba imposible que estuviera en 
dos lugares a la vez, destacando el hecho que en las placas fotográficas que 
exhibe el quejoso, las cuales fueron OBJETADAS OPORTUNAMENTE, no se 
aprecia la presencia del candidato, ello en virtud de no haber sido participe tales 
evento, por lo tanto no se generaron gastos que reportar al Sistema Integral de 
Fiscalización, ni se generaron pólizas de gastos, ni hay artículos utilitarios y/o 
propaganda utilizada y entregada en dichos eventos estando material y 
legalmente imposibilitado en detallar gastos o remitir documentación de los 
supuestos eventos al que se refiere el quejoso porque no existen, más aun no 
refiere las circunstancias de modo, tiempo y lugar, por ende, estando material y 
legalmente imposibilitado en detallar gastos de los supuesto evento al que se 
refiere el quejoso, por ende me encuentro en estado de indefensión para 
manifestarme al respecto, pues el mismo pudo haber sido cualquiera de los 
actos de campaña, de los cuales hemos cumplido cabalmente con las 
obligaciones que la normativa fiscal electoral nos sanciona, por lo que no existe 
alguna violación a la normatividad electoral y de fiscalización, ni por omisión de 
reportar gastos, mucho menos por rebasar los topes de gastos de campana 
determinados por la autoridad electoral, razón por la cual este hecho de la 
denuncia deviene inatendible por infundado. 
En el tenor de las respuestas anteriores, es evidente que los Partidos Políticos 
Revolucionario Institucional que represento, Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, no incurrieron en Culpa In Vigilando, en virtud de no existir las 
diversas conductas que DOLOSA Y FALSAMENTE pretendió el denunciante 
hacer creer a esta Unidad Técnica de Fiscalización ocurrieron y que en ningún 
momento ha demostrado, por lo que no existe alguna violación a la normatividad 
electoral y de fiscalización, ni por omisión de reportar gastos, mucho menos por 
rebasar los topes de gastos de campana determinados por la autoridad 
electoral, o por Culpa In Vigilando que le sea imputable a los Institutos Políticos. 
Se aprecia en la queja que el quejoso denuncia a diversas candidatas y 
candidato de haber participado en el evento de la Candidata María Macarena 
Chávez Flores, candidata a la Diputación Federal por el Distrito Electoral 
Federal 11 del estado de Michoacán, postulada por la coalición electoral "VA 
POR MEXICO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, sin que lo 
demuestre plenamente, por lo que atendiendo al principio general de Derecho 
consistente en que "quien afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 
15, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en 
Materia Electoral, se arrojó la carga de la prueba al ahora quejoso a efecto de 
que demostrara CON MEDIOS IDONEOS su presencia en tal evento político, 
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número de personas entre las que fue distribuido lo que denuncia, lugar en la 
que se hizo la distribución de utilitarios y demás conductas señaladas en su 
escrito inicial. 
De forma que, de lo anterior se evidencia que la quejosa no proporciona 
elementos que generen certeza a esa autoridad fiscalizadora electoral, pues 
como se advierte únicamente exhibe fotografías para acreditar su dicho, en las 
que no es posible contabilizar un número determinado de los conceptos que 
denuncia como presuntamente irregulares, enfatizando en que no se aprecia la 
presencia de las personas que denuncia. 
Argumento que se sustenta con la Jurisprudencia 16/2011, consultable en 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Ano 4, Numero 9, 2011, paginas 31 y 32. 
(…) 
Es importante destacar que el denunciante pretende acreditar su dicho, 
únicamente con fotografías las cuales a la luz de la normativa vigente tiene la 
categoría de Pruebas técnicas las cuales desde este momento OBJETO por no 
cumplir con los extremos que señalados en el artículo 17, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
pero que en caso extremo además deberán ser valoradas atendiendo a las 
reglas de la lógica, la experiencia y de la sana critica, así como a los principios 
rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan o no, convicción 
sobre los hechos denunciados, es decir se deben ponderar atendiendo al valor 
probatorio que la ley les confiere con el propósito de crear certidumbre sobre 
los hechos controvertidos, en el caso que nos ocupa no debe otorgarse valor 
cual ninguno a dichas capturas pues en ellas solo se hace referencia a 
imágenes sin contenido, sin identificar a las personas, los lugares y las 
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, menos aún se 
demuestra la participación de las diversas candidatas y candidato que denuncia. 
Como ya se dijo, el ahora quejoso se limita a insertar una serie de fotografías 
en donde no se indica la fecha y el lugar donde fueron tomadas, es decir se 
desprende con claridad que ni siquiera fueron tomadas por el propio 
denunciante, para saber si le consta que ocurrieron directamente los hechos 
que denuncia en cada uno de los lugares donde se tomaron las fotografías 
menos aun constato que estas fueran tomadas en cada uno de los lugares y 
eventos que señala, lo cual es un elemento indispensable para darle veracidad 
a sus afirmaciones, (omite señalar circunstancias de tiempo, forma, modo y 
lugar), máxime como se ha señalado, se desconoce la procedencia de las 
fotografías, por tanto no es dable otorgar valor probatorio a esta probanza al 
contener cuestiones graves que lo afectan. 
Además de lo precisado, se demuestra al realizar el estudio del presente 
Procedimiento Administrativo Sancionador en materia de Fiscalización que nos 
ocupa, que las pruebas ofrecidas por Rudy Gustavo García López no contienen 
valor indiciario, pues para que dichas pruebas indiciarias tengan valor jurídico, 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
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señalado que es necesario que se cumplan ciertos requisitos, que a su criterio 
son los siguientes: 
(…) 
Respecto a las vagas e imprecisas manifestaciones vertidas en el “DICTAMEN 
CONSIDERACION FISCALIZACION PERSONAL GASTOS DE CAMPAÑA DE 
PUBLICIDAD NO REPORT ADA A FISCALIZACION, EN BASE AL 
REGLAMENTO VIGENTE” así como las “CONCLUSIONES DE DICTAMEN DE 
INSPECCIÓN PERSONAL VISUAL”, *CULPA IN VIGILANDO VS. Partidos 
PRIAN (PRl, PAN PRD) COALIC0N” y la ABSURDA CADENA CAUSAL” las 
mismas devienen improcedentes pues en la queja que hoy se contesta no se 
encuentran ni siquiera indicios suficientes para generar una duda razonable en 
esta autoridad, pues como ya se dijo en el evento celebrado en Lagunillas y NO 
EN CUANAJO como dolosa y erróneamente señala el quejoso, hayan 
participado las candidatas SAMANTA FLORES ADAME, DENIA BELINDA 
MONTANO TORRES, así como el Candidato CARLOS HERRERA TELLO, 
menos aún la participación dirigentes, militantes o simpatizantes de los institutos 
políticos citados, pues no existe acervo probatorio que así lo demuestre y por 
ende no hay gasto alguno que deba reportarse al Sistema Integral de 
fiscalización, SALVO LOS YA RECONOCIDOS y reportados al Sistema Integral 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral respecto de María Macarena 
Chávez Flores, candidata a la Diputación Federal por el Distrito Electoral 
Federal 11 del estado de Michoacán, por lo tanto, en el momento procesal 
oportuno deberá decretarse la improcedencia de la queja por infundada. 
Respecto de la imputación consistente en entrega de despensas, el 
denunciante no demostró con medios de prueba idóneo su dicho, por el 
contrario su argumento es completamente oscuro, impreciso y por demas 
infundado, 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 relativa a la presunta repartición de despensas el 28 de 
mayo de 2021, solo en su dicho e imágenes fotográficas carentes de todo valor 
probatorio, las cuales fueron OBJETADAS OPORTUNAMENTE, imputación 
que a todas luces es completamente falsa, en virtud de que en la campana de 
los candidatos denunciados, nunca y en ningún momento se demostró la 
utilización de algún tipo de despensa. 
Por lo que respecta a la Samanta Flores Adame, candidata a la Diputación Local 
por el Distrito 15 del estado de Michoacán, postulada en candidatura común 
electoral “VA POR MEXICO” integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, es cierto 
que llevo a cabo su evento de cierre de campaña en la ciudad de Pátzcuaro, 
Michoacán, empero, contrario a la falsa imputación que se vierte en el queja, 
los gastos realizados en dicho evento, se demostró que si se encuentran 
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, adjuntando la 
documentación correspondiente al contestar el requerimiento realizado por esta 
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autoridad mediante el oficio INE/UTF/DRN/28453/2021, reporte que se efectuó 
de la siguiente manera: 
(…) 
Sin embargo, como se dijo en su momento, las candidatas Samanta Flores 
Adame, Denia Belinda Montano Torres y el candidato Carlos Herrera Tello NO 
participaron en el evento que FALSA Y DOLOSAMENTE señala el quejoso en 
Lagunillas, como lo demuestro con el apartado a las fechas correspondientes 
de la agenda de los candidatos reportada Sistema Integral de Fiscalización y 
que se encuentra a disposición de esta autoridad para su consulta, con lo cual 
se acredita que resultaba imposible que estuvieran en dos lugares a la vez, 
destacando el hecho que en las placas fotográficas que exhibe el quejoso, las 
cuales objeto desde este momento y hare valer lo que conforme a derecho 
proceda en el momento procesal oportuno, no se aprecia la presencia de las 
candidatas y candidato, ello en virtud de no haber sido participe tales evento, 
por lo tanto no se generaron gastos que reportar al Sistema Integral de 
Fiscalización, ni se generaron pólizas de gastos, ni hay artículos utilitarios y/o 
propaganda utilizada y entregada en dichos eventos estando material y 
legalmente imposibilitado en detallar gastos o remitir documentación de los 
supuesto evento al que se refiere el quejoso porque no existen, más aun no 
refiere las circunstancias de modo, tiempo y lugar, por ende me encuentro en 
estado de indefensión para manifestarme al respecto, pues el mismo pudo 
haber sido cualquiera de los actos de campaña, de los cuales hemos cumplido 
cabalmente con las obligaciones que la normativa fiscal electoral nos sanciona, 
por lo que no existe alguna violación a la normatividad electoral y de 
fiscalización, ni por omisión de reportar gastos, mucho menos por rebasar los 
topes de gastos de campaña determinados por la autoridad electoral. 
Ahora bien, desde luego que es falso e incorrecto lo manifestado por el 
ciudadano Rudy Gustavo García López, en que refiere que se hayan omitido 
reportar gastos de campaña, pues dentro de la denuncia se demostró 
plenamente que las dos candidatas responsables de los eventos que se 
reconocen ante esta autoridad, si llevaran a cabo el procedimiento de 
fiscalización correspondiente. 
Sustenta la presente queja únicamente una serie de imágenes que no se sabe 
de dónde se obtuvieron o que no se señalan los elementos mínimos de modo 
tiempo y lugar, por lo que, se insiste, en este acto se objetan todas las pruebas 
presentadas por la quejosa, por contener en ellas solo apreciaciones de 
carácter subjetivo, asimismo, objeto el alcance que dolosamente pretende darle 
a sus pruebas, ya que sin elementos mínimos y únicamente haciendo impresión 
de imágenes, sin señalar modo tiempo ni lugar, pretende dejarme en estado de 
indefensión, ya que como se ha señalado no es posible ni material ni 
jurídicamente contestar nada, pues la quejosa dolosamente omitió señalar. 
Suficiente para que no se les de valor y alcance probatorio al no ser 
adminiculadas con algún otro medio probatorio. 
(…) 
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Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 35, 41 numeral primero inciso 
i) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización 

A ESA H. AUTORIDAD ELECTORAL, ATENTAMENTE SOLICITO: 
PRIMERO. Se me tenga en los términos del presente escrito por presentando 
mi escrito de alegatos en el Procedimiento sancionador identificado con la clave 
INE/Q-COF-UTF/557/2021 MICH. 
SEGUNDO. Tenerme por realizando las manifestaciones vertidas 
anteriormente, y con ello, desvirtuar cualquier presunta violación a la legislación 
fiscal electoral, por no estar en ninguno de los supuestos establecidos, como 
sujeto obligado de la norma electoral y en su momento declarar improcedentes 
las quejas de referencia. 
(…)” . (Folio 742 al 773 del expediente digital) 
 

 
g) C. Samanta Flores Adame. Mediante notificación efectuada el catorce de julio 
de dos mil veintiuno, por medio del oficio INE/UTF/DRN/34997/2021. (Folio 640 al 
655 del expediente digital) 
h) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, la otrora candidata no ha 
presentado los alegatos de mérito.  
 
i) C. Denia Belinda Montaño Torres. Mediante notificación efectuada el catorce de 
julio de dos mil veintiuno, por medio del oficio INE/UTF/DRN/35001/2021. (Folio 656 
al 671 del expediente digital) 
j) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, la otrora candidata no ha 
presentado los alegatos de mérito. 
 
k) C. Yaquelin Serna Sesar. Mediante notificación efectuada el catorce de julio de 
dos mil veintiuno, por medio del oficio INE/UTF/DRN/35003/2021. (Folio 673 al 685 
del expediente digital) 
l) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, la otrora candidata no ha 
presentado los alegatos de mérito. 
 
m) C. Carlos Herrera Tello. Mediante notificación efectuada el catorce de julio de 
dos mil veintiuno, por medio del oficio INE/UTF/DRN/35005/2021. (Folio 686 al 701 
del expediente digital) 
n) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el otrora candidato no ha 
presentado los alegatos de mérito.  
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o) C. María Macarena Chávez Flores. Mediante notificación efectuada el catorce 
de julio de dos mil veintiuno, por medio del oficio INE/UTF/DRN/35008/2021. (Folio 
720 al 727 del expediente digital) 
p) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, la otrora candidata no ha 
presentado los alegatos de mérito. 
 
q) C. Rudy Gustavo García López. Mediante notificación efectuada el quince de 
julio de dos mil veintiuno, a través de la 11 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto, 
por medio del oficio INE/JD10-MICH/VE/0257/2021. (Folio 728 al 741 del 
expediente digital) 
r) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no ha presentado los 
alegatos de mérito. 
 
s) C. Margarito Piñón Alvarado. Mediante notificación efectuada el catorce de julio 
de dos mil veintiuno, a través de la 11 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto, por 
medio del oficio INE/JD11/MICH/VS/627/2021. (Folio 618 al 630 del expediente 
digital) 
t) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no ha presentado los 
alegatos de mérito. 
 
XIII. Cierre de Instrucción.  
El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización acordó cerrar 
la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de 
Resolución correspondiente. (Folio 774 y 775 del expediente digital) 
 
XIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  
En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual 
fue resuelto en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 
veinte de julio de dos mil veintiuno, aprobado por unanimidad de votos de los 
Consejeros Electorales presentes integrantes de dicha Comisión: la Consejera 
Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán, así como por los Consejeros 
Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y el Dr. Uuc-
Kib Espadas Ancona, así como la Consejera Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
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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), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Dado que las medidas 
cautelares constituyen providencias provisionales que se sustentan en el fumus boni 
iuris —apariencia del buen derecho—, unida al elemento del periculum in mora —
temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga 
irreparable el derecho materia de la decisión final, por lo que, de manera previa a 
analizar el fondo del procedimiento sancionador, se procede a realizar el análisis 
correspondiente, en los términos siguientes: 
 
Los promoventes solicitaron la aplicación de medidas cautelares. Al respecto, es 
preciso señalar que las medidas cautelares, también denominadas medidas de 
seguridad o medidas provisionales, son un instrumento que puede decretarse por 
la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar 
la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes 
en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento 
principal, lo que en el caso que nos ocupa no acontece. 
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Aunado a lo anterior, debe señalarse que el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante Acuerdo 
INE/CG161/2016,2 aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta de marzo 
de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar medidas 
cautelares en los procedimientos en administrativos en materia de fiscalización; ello, 
al tenor de las siguientes consideraciones:  
 
Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 26 y 27 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el 
procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo a las quejas o 
procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino de 
los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados; por consiguiente, 
es un procedimiento especializado por su materia y por las instancias de la autoridad 
administrativa electoral que intervienen en su instrucción y resolución.  
 
En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización 
integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II 
del artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los 
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica 
que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de 
los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión 
exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la 
concatenación de la información obtenida por diversas vías.  
 
Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la 
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la 
materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 
conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento. 
Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la 
presencia de los siguientes elementos: 
                                            
2 Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016) 
estableció que la medida cautelar es una resolución accesoria, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí 
mismo, pues es dictada para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 
conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la finalidad de ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así 
como evitar que el agravio se vuelva irreparable -asegurando la eficacia de la resolución que se dicte-, por lo que al momento 
en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión litigiosa, su razón de ser desaparece. 
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• La apariencia del buen derecho, entendida como la probable existencia de un 

derecho, del cual se pide la tutela en el proceso. 
• El peligro en la demora, relativo al temor fundado de que, mientras llega la tutela 

jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para 
alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se 
reclama.  

• La irreparabilidad de la afectación, que significa la afectación sobre derechos o 
principios que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, 
restauración o adecuada indemnización. 

 
Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que 
otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de 
medidas en los procedimientos que versen sobre el origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos, por lo que se estimó que no existen las condiciones de 
derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio interpretativo conforme 
al cual puedan dictarse medidas cautelares en el procedimiento sancionador 
especializado en materia de fiscalización.  
 
Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en 
el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan alguna atribución de la 
autoridad electoral administrativa –ya sea el Consejo General, la Comisión de 
Fiscalización y/o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas 
cautelares dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización; de ahí que por cuanto hace al marco normativo, resulte que no ha lugar 
la adopción de medidas cautelares en el procedimiento en comento, pues no existe 
fundamento jurídico para que sean ordenadas por la autoridad electoral 
administrativa.  
 
Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en 
materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a 
suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley; 
sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no 
constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro 
de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al 
denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos. 
 
Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por 
una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto 
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que el artículo 16 de la Constitución establece que “nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento”, asimismo el artículo 17 señala que “toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en 
los plazos y términos que fijen las leyes”; por lo que en el caso específico del 
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, se estima que 
el debido proceso y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, hacen 
improcedente la implementación de la medida cautelar. 
 
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral 
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización 
debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar de medidas 
cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización, en consecuencia, la solicitud de los quejosos no es procedente. 
 
3. Estudio de fondo. Una vez fijada la competencia y, tomando en consideración 
los hechos denunciados, así como el análisis de las actuaciones y documentos que 
integran el expediente, se desprende que la litis del presente asunto consiste en 
determinar si la candidatura común integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática en el estado 
de Michoacán de Ocampo y sus otrora candidaturas a los cargos de Gobernador en 
el estado de Michoacán de Ocampo, Diputada Local por el Distrito 15, Presidencias 
Municipales por los Ayuntamientos de Pátzcuaro y Lagunillas en el estado de 
Michoacán de Ocampo, así como si la otrora coalición “Va por México”, integrada 
por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática y su entonces candidata al cargo de Diputada Federal por 
el Distrito 11, omitieron reportar en el informe de campaña correspondiente los 
ingresos y gastos realizados con motivo de la realización de eventos de campaña, 
propaganda a favor de sus candidaturas observadas en dichos eventos, la entrega 
de despensas y en consecuencia los rebases a los topes de gasto de campaña en 
el marco de los Proceso Electorales concurrentes 2020-2021. 
 
En consecuencia, debe determinarse si los partidos políticos y sus entonces 
candidatas y candidato incumplieron con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 
1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 76, 
numeral 3; 79, numeral 1, inciso b), fracción I y 83, numeral 2 de la Ley General de 
Partidos Políticos, 29, 31, 32, 96, numeral 1; 127 y 218, numeral 2 del Reglamento 
de Fiscalización. 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 443 
1. Constituyen infracciones de los Partidos Políticos a la presente Ley: 
(…) 
f) Exceder los topes de campaña; 
(…)” 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 76. 
(…) 
3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener 
como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o 
locales” 
 
“Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: (…) 
b) Informes de campaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;” 
 
“Artículo 83. 
(…) 
2. En los casos en los que se promocione a dos o más candidatos a cargos de 
elección popular, los gastos de campaña se distribuirán de la siguiente forma:  
a) En el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a 
Senador, se distribuirá el gasto en un cuarenta por ciento para Presidente de la 
República y un sesenta por ciento al candidato a Senador;  
b) En el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a 
Diputado Federal, se distribuirá en un sesenta por ciento al candidato a 
Presidente de la República, y un cuarenta por ciento al candidato a Diputado 
Federal;  
c) En el caso de los candidatos a Presidente de la República, Senador y 
Diputado Federal, se distribuirá el gasto en un veinte por ciento al Presidente 
de la República, cincuenta al candidato a Senador, y en un treinta por ciento al 
candidato a Diputado Federal;  
d) En caso de que los gastos de campaña estén integrados para los candidatos 
a Presidente de la República, Senador, Diputado Federal y una campaña local, 
el gasto será distribuido en un quince por ciento al candidato a Presidente de la 
República; un treinta y cinco por ciento al candidato a Senador; en un veinticinco 
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por ciento al Diputado Federal y un veinticinco por ciento a la campaña local 
respectiva;  
e) En los casos en los que intervenga el candidato a Presidente de la República 
y una campaña local, se distribuirán en un cuarenta por ciento al candidato a 
Presidente de la República y en un sesenta por ciento a la campaña local;  
f) En los casos en que estén integrados por los candidatos a Presidente de la 
República, Senador y una campaña local; se distribuirá en un veinte por ciento 
al candidato a Presidente de la República; sesenta por ciento al candidato a 
Senador y un veinte por ciento al candidato de la elección local respectivo;  
g) En el caso en el cual intervengan los candidatos a Presidente de la República, 
Diputado Federal y un candidato en materia local, se distribuirá en un cuarenta 
por ciento al candidato a Presidente, en un treinta y cinco al candidato a 
Diputado Federal y en un veinticinco al candidato de la elección local;  
h) En el caso donde participe un candidato a Senador y un candidato a Diputado 
Federal, se distribuirá el gasto en un setenta por ciento al candidato a Senador 
y un treinta por ciento al candidato a Diputado Federal;  
i) En el supuesto en el que participe un candidato a Senador, un candidato a 
Diputado Federal y un candidato en materia local, se distribuirá en un cincuenta 
por ciento al candidato a Senador, un treinta por ciento al candidato a Diputado 
Federal y un veinte por ciento al candidato a la campaña local;  
j) En el caso en que participen un candidato a Senador, y un candidato de índole 
local; se distribuirá, en un setenta y cinco por ciento al candidato a Senador y 
un veinticinco al candidato de la elección local respectiva;  
k) En el caso en el que participe un candidato a Diputado Federal y un candidato 
relacionado con una campaña local; se distribuirá en un cincuenta por ciento, 
respectivamente, y  
l) En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a 
Senadores o Diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el 
porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que 
corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las campañas 
locales.” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 29. 
1. Los gastos susceptibles de ser prorrateados serán los siguientes:  
I. Los gastos genéricos de campaña, mismos que se pueden identificar como:  
a) Los realizados en actos de campaña y de propaganda, en la que el partido o 
la coalición promueva o invite a votar por un conjunto de candidatos a cargos 
de elección popular que postulen, siempre y cuando no se especifique el 
candidato o el tipo de campaña.  
b) En los que no se identifique algún candidato o tipo de campaña, pero se 
difunda alguna política pública o propuesta del partido o coalición.  
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c) En los casos en los que se publique, difunda o mencione el emblema, lema 
con los que se identifique al partido, coalición o sus candidatos en conjunto o 
los contenidos de sus plataformas electorales, sin que se identifique algún 
candidato en particular.  
II. Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos a cargos de 
elección popular, mismos que se pueden identificar como:  
a) Conjunto: Erogaciones que realizan partidos o coaliciones para invitar al 
voto, especificando ámbitos de elección y tipos de campaña, sin mencionar 
específicamente a uno o más candidatos.  
b) Personalizado: Erogaciones que realizan partidos o coaliciones para invitar 
al voto, en donde se especifique o identifique el nombre, imagen o lema de 
campaña, conjunta o separadamente de uno o más candidatos aun cuando 
acompañen o adicionen textos promoviendo el voto para ámbitos y tipos de 
campaña sin que se pueda identificar a uno o más candidatos. En este caso, 
sólo se distribuirá entre los candidatos identificados conforme lo establece el 
artículo 83 de la Ley de Partidos.  
2. El procedimiento para prorratear el gasto identificado en el numeral 1 anterior, 
se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del presente 
Reglamento.”  
 
“Artículo 31.  
1. El prorrateo en cada ámbito y tipo de campaña se sujetará a lo siguiente:  
(…)  
b) Campañas a diputados federales. El resultado de multiplicar el gasto 
genérico o conjunto por el porcentaje que le corresponda del artículo 83 de la 
Ley de Partidos, se distribuirá entre los candidatos a diputados federales 
beneficiados de manera igualitaria.  
c) Campañas locales. El resultado de multiplicar el gasto genérico o conjunto 
por el porcentaje que le corresponda del artículo 83 de la Ley de Partidos, se 
distribuirá entre los tipos de campaña y los candidatos beneficiados en los 
términos que establezca el artículo 218 del Reglamento.”  
  
Artículo 32.  
Criterios para la identificación del beneficio  
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando:  
a) El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier otro elemento 
propio de la propaganda, permita distinguir una campaña o candidato o un 
conjunto de campañas o candidatos específicos.  
b) En el ámbito geográfico donde se coloca o distribuya propaganda de 
cualquier tipo o donde se lleve a término un servicio contratado.  
c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando entre las 
campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea 
inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel 
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de menor dimensión, es decir, Distrito electoral federal, Distrito electoral local o 
municipio o delegación para el caso del Distrito Federal.  
d) En el acto en el que se distribuya propaganda de cualquier tipo y todos los 
servicios contratados o aportados para ese acto.  
2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la propaganda 
no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se considerarán los criterios 
siguientes:3  
a) Tratándose de la propaganda utilitaria, en razón de su distribución según lo 
señale el correspondiente kardex, notas de entrada y salida de almacén y 
cualquier otra evidencia documental que le genere convicción a la autoridad del 
beneficio.  
b) En el caso de la propaganda en anuncios espectaculares, en función del 
ámbito geográfico donde sean colocados dichos anuncios conforme a lo 
dispuesto en el numeral 1, inciso c), del presente artículo.  
c) En el caso de la propaganda exhibida en salas de cine, de acuerdo al ámbito 
geográfico donde se ubiquen conforme a lo dispuesto en el numeral 1, inciso c), 
del presente artículo.  
d) Respecto a la propaganda difundida en internet se considerarán la totalidad 
de las candidaturas a nivel nacional del partido o coalición, siempre y cuando 
no se advierta la referencia a uno o varios candidatos.  
e) Por lo que se refiere a los gastos de producción de radio y televisión, se 
considerarán las precampañas, campañas, precandidatos y candidatos en 
función al contenido del mensaje y al ámbito geográfico en el que se difunda, 
de acuerdo con el catálogo de cobertura que apruebe el Comité de Radio y 
Televisión vigente.  
f) Tratándose de gastos en diarios, revistas y medios impresos será en función 
de la cobertura geográfica de cada publicación.  
g) Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como campañas 
beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos correspondan a la zona 
geográfica en la que se lleva a cabo el evento; siempre y cuando hayan 
participado en el evento mediante la emisión de mensajes trasmitidos por sí 
mismos, por terceros o mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan 
alusión a ellos.  
h) Tratándose de gastos relativos a estructuras electorales o partidistas de 
campaña, se considerarán como campañas beneficiadas aquellas para las que 
el personal integrante de la estructura de que se trate, haya realizado sus 
actividades. En el caso de no contar con la identificación de las campañas para 
las que prestaron sus servicios, se ubicará conforme al municipio o delegación, 
Distrito federal o local, según sea el caso, que corresponda al domicilio de cada 
persona integrante de la estructura.  
i) En el caso de que se localicen gastos personalizados que contravengan lo 
dispuesto en el artículo 219 del Reglamento de Fiscalización, deberá 
reconocerse el beneficio a las campañas de los candidatos identificados con los 
gastos de que se trate, independientemente de quién haya contratado el bien o 
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servicio. Por campaña beneficiada se entenderá aquélla que se vea favorecida 
por la erogación de gastos, donaciones o aportaciones, y que tenga como 
finalidad difundir o promocionar alguno de los siguientes elementos: al 
candidato, a la coalición que lo postula, al cargo de elección por el que se 
contiende, o al partido político”.  
 
“Artículo 96.  
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
(…)” 
 
“Artículo 127.  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precam-
paña, 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. Tratán-
dose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, 
se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado 
en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
 

De las premisas normativas citadas, se desprende la obligación a los partidos 
políticos de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte 
el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban, así como su empleo y aplicación. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los 
institutos políticos reciban, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la 
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/557/2021/MICH Y SU ACUMULADO 

INE/Q-COF-UTF/670/2021 

 67 

vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una 
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral.  
 
Finalmente, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de 
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral 
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y 
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y 
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a 
favor de un instituto político o candidato en específico.  
 
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento 
contable (ya sean ingresos o egresos). 
 
Asimismo, el no vincular erogaciones con las actividades partidistas del sujeto 
obligado en la consecución de la obtención del voto, no se tiene certeza sobre el 
uso debido de los recursos, vulnerándose de manera directa el bien jurídico tutelado 
de uso adecuado de los recursos de los partidos. 
 
Por otra parte, los partidos políticos tienen la obligación de realizar el prorrateo de 
los gastos, entre las candidaturas que sean favorecidas, es decir se debe determinar 
el porcentaje del beneficio económico entre las y los candidatos correspondientes. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Luego entonces, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de 
vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en 
específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser 
indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas 
de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los 
expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima 
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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.  
 
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. 
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Ahora bien, a efecto de poder analizar si los sujetos denunciados incurrieron en las 
irregularidades que se les imputa por cuestiones de método se entrara al estudio de 
los hechos denunciados por apartados. 
 
Ahora bien, a efecto de efectuar un pronunciamiento individualizado, este Consejo 
General por cuestiones de método analizará los hechos denunciados en los 
siguientes apartados. 

 
a) Gastos denunciados reportados en el Sistema Integral de 

Fiscalización 
 
Los quejosos denuncian que derivado de los actos de campaña de las y los  
CC. Samanta Flores Adame al cargo de Diputada Local por el Distrito 15, Denia 
Belinda Montaño Torres al cargo de Presidenta Municipal por el Ayuntamiento de 
Pátzcuaro, Yaquelin Serna Sesar al cargo de Presidenta Municipal por el 
Ayuntamiento de Lagunillas, Carlos Herrera Tello al cargo de Gobernador en el 
estado de Michoacán de Ocampo, todos postulados en candidatura común por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática en el estado de Michoacán de Ocampo; así como de la C. María 
Macarena Chávez Flores, otrora candidata al cargo de Diputada Federal por el 
Distrito 11, postulada por la Coalición “Va por México”, integrada por los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, incurrieron en diversas irregularidades, adjuntando a su escrito 
impresiones de fotografías, dos enlaces disponibles en la red social denominada 
Facebook y uno en la web, en los cuales presuntamente se observan según su 
dicho, eventos en los que participaron las y los candidatos denunciados, así como 
la existencia de propaganda a su favor la cual no fue reportada en el informe de 
campaña correspondiente; así como la entrega de despensas. 
 
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías ofrecidas por los 
quejosos, constituyen documentales privadas y pruebas técnicas de conformidad 
con lo establecido por los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para 
perfeccionarse debe de adminicularse con otros elementos de prueba que en su 
conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su 
valor es indiciario. 
 
Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder 
Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014 determinó que las 
pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 
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los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter 
imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas 
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos 
que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar 
o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar 
con éstas, razón por la cual la autoridad fiscalizadora procedió a realizar diversos 
requerimientos y diligencias que permitieran adminicular las pruebas aportadas por 
los quejosos con los hechos materia de denuncia. 
 
Así las cosas, del análisis a los escritos de queja, se advierte que no contienen 
información precisa de ubicación de los conceptos referidos, ni tampoco elementos 
que permitan acreditar su dicho en cuanto al elemento temporal que dote a esta 
autoridad a tener certeza que los gastos denunciados fueron efectivamente 
entregados y/o erogados en el marco de la campaña materia de análisis, tampoco 
es posible mediante las solas direcciones electrónicas proporcionadas, acreditarse 
un gasto o una infracción en materia de fiscalización, puesto que en las mismas no 
se advierte información eficaz que permita acreditar los lugares en los que se 
encontraba la propaganda. 
 
En ese sentido, de la lectura a los escritos de queja, se puede desprenden que los 
quejosos realizan el señalamiento de los siguientes gastos: 
 

No. Gastos denunciados Unidades 
1 Carpa No especifica 
2 Banderines 300 
3 Alimentos No especifica 
4 Vehículos 3 

5 Gasolina (para tres 
vehículos) 

6 Costo por la realización de 
eventos No especifica 

7 Lonas No especifica 

8 Costo de salón de eventos con 
sillas y manteles. No especifica 

9 Cubrebocas No especifica 
10 Mantas 7 
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No. Gastos denunciados Unidades 
11 Playeras PAN No especifica 

12 Invitaciones a arranque de 
campaña No especifica 

13 Pan en la cabeza No especifica 

14 

Despensas (en su interior con 
una tarjeta rotulada en favor 
de “Denia Montaño” y una 
pulsera de tela en favor de 
“Carlos Herrera Tello”) 

200 

15 Gorras No especifica 
16 Mantas Carlos Herrera Tello No especifica 
17 Templete No especifica 
18 Camisetas No especifica 
19 Equinos y alimentos No especifica 

20 Agua embotellada Una botella por 
persona 

21 Bolsas No especifica 
22 Carpas grandes No especifica 

23 Vehículos de 8 cilindros 
(Samanta Flores) No especifica 

24 Uso de transportes (Carlos 
Herrera Tello) No especifica 

25 Tarjetas de invitación a cierre No especifica 
26 Chalecos No especifica 
27 Mangas tapa sol No especifica 
28 Banda de música de viento No especifica 

29 Limpia de basura al final del 
evento No especifica 

30 Lona “Macarena Chávez” No especifica 
31 Equipo de sonido No especifica 
32 Iluminación No especifica 

 
No obstante, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias 
con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios 
aportados con las quejas, entre las que destaca por un lado, el requerimiento a la 
Oficialía Electoral de este Instituto para la certificación de la existencia de los 3 
enlaces señalados por los quejosos, en los que se apreció la existencia de algunas 
de las probanzas técnicas de referencia en uno de los enlaces, sin que se obtuvieran 
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los datos precisos de ubicación de la realización de los eventos, de modo que, de 
la verificación de su contenido asentado en las acta circunstanciadas número 
INE/DS/OE/CIRC/327/2021 e INE/DS/OE/CIRC/447/2021 consta lo siguiente: 
 

Certificación Contenido 

Acta de verificación 
INE/DS/OE/CIRC/447/2021 

Enlace: 
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,9
3864/titulo,Ofrece+Macarena+Ch%c3%a1vez+r
espaldo+absoluta+a+las+mujeres+michoacana

s/  

 
 

 
 

“De las imágenes anteriores, se puede advertir que se trata de la página de noticias 
"EL DIARIO VISIÓN LAS NOTICIAS DE MICHOACAN", en la nota titulada: “Ofrece 
Macarena Chávez respaldo absoluto a las mujeres michoacanas" y “Autor: 
Redacción", debajo se aprecia una fotografía de lo que aparece ser una reunión de 
mujeres, quienes están de espaldas, pero resalta una que se encuentra de pie, con 
micrófono en mano, que es de tez clara, cabello oscuro recogido en media coleta, 
viste camisa blanca y jeans, junto a ella se encuentran dos mujeres más y detrás se 
observa una pancarta blanca pegada en una pared naranja, con la fotografía de una 
mujer de tez clara cabello largo castaño, lleva sombrero y camisa blanca, en la que 
dice “VA X MEXICO”, “MACARENA CHAVEZ”. (…) 
 
Luego entontes, la nota de mérito se transcribe de forma inmediata: 
 
“Legislará para que vivan una vida libre de violencia y con ellos puedan desarrollarse 
personal y profesionalmente. 
Lagunillas, Mich., a 22 de abril de 2021.-La candidata a diputada federal de la 
coalición Va por México del Distrito 11, Macarena Chávez, se comprometió a legislar 
desde el Congreso de la Unión para que las mujeres vivan una vida libre de violencia 
y con ello puedan desarrollarse plenamente en el ámbito profesional y personal. 
“No podemos permitir que en el país mueran 10 mujeres al día. Para erradicar esta 
terrible violencia contra nosotras trabajaré para que se recuperen al menos 14 
programas que desaparecieron el gobierno de Morena y sus diputados, mismos que 
estaban enfocados en la prevención y atención de la violencia. 
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Certificación Contenido 
Al reunirse con mujeres de los municipios de Lagunillas y Acuitzio del Canje, 
Macarena Chávez destacó que se deben recuperar las estancias infantiles en 
Michoacán y en México, pues luego que el gobierno de Morena desapareciera el 
programa en todo el país fue un duro golpe a millones de madres trabajadoras que 
ahora no tienen un lugar seguro en dónde dejar a sus hijas e hijos. 
Añadió que a pesar que en Michoacán 6 de cada 10 egresadas de licenciatura son 
mujeres, solo 4 logran conseguir trabajo. Por ello, dio a conocer que promoverá 
desde la Cámara de Diputados programas de emprendimiento y empoderamiento 
que nos permita a las mujeres desarrollarnos plenamente en el ámbito profesional y 
alcanzar un mejor estilo de vida. 
“Es el tiempo de las mujeres y no las voy a dejar solas. Aunque muchas mujeres 
hemos logrado superar obstáculos y ocupar espacios importantes de decisión, 
muchas otras siguen padeciendo discriminación en su contra y solo juntas podremos 
lograr que hombres y mujeres tengamos un trato justo y equitativo. 

 
Al respecto, de la transcripción citada y de la única imagen contenida en la nota 
periodística, no es dable desprender elementos de circunstancias de tiempo, modo 
y lugar de los hechos que con la nota pretende acreditar el quejoso en su escrito de 
queja, pues únicamente se realiza una relatoría de un hecho sucedido, sin 
mencionar cuándo y dónde ocurrió, que permita generar un indicio a esta autoridad 
para el despliegue de sus facultades de fiscalizadora, pues no es elemento suficiente 
para poder desprender el gasto que pretende acreditar el quejoso consistente en 
salón, sillas, manteles y cubrebocas. 

Acta de verificación 
INE/DS/OE/CIRC/447/2021 

Enlace: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=635
680501162064&set=a.113894653340654&type

=3 
 

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

Acta de verificación 
INE/DS/OE/CIRC/327/2021 

Enlace: 
https://www.facebook.com/726148394171347/p

osts/3892487240870764/?d=n  
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Certificación Contenido 

 
 

Refiere que se trata de la página de internet denominada “facebook”, 
en el perfil del usuario “Macarena Chavez”, publicada el "29 de mayo 
a las 18:50”, con la descripción: “Desde Lagunillas, que se escuche 
fuerte y claro: el 6 de junio vamos a arrasar en las urnas para rescatar 
a nuestro país. ¡Va por nuestras familias, Va por un mejor futuro y 
#VaPorMéxico! #VotaMacarena ” 

 
De la publicación de mérito se aprecian las siguientes fotografias: 
 

 
 
De lo que se transcribe lo siguiente: 
 
En la primera imagen al centro, resalta una persona del género 
femenino, tez clara, cabello claro, recogido, viste de jeans, blusa 
blanca, chaleco negro y zapatos claros, misma que se encuentra 
levantando ambos brazos, detrás de ella se observa un grupo 
numeroso de personas entre hombres y mujeres, vestidos de 
diversos colores, usando cubrebocas; también se observan diversas 
banderas de colores amarillo con letras negras y otra blancas con 
letras azules. 
En la siguiente imagen de la esquina inferior izquierda, se lee 
“MACARENA” en letras negras y “DIPUTADA FEDERAL DTO. 11 
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Certificación Contenido 
PATZCUARO” en letras blancas dentro de un recuadro de colores 
azul rojo y amarillo, debajo se aprecian los logotipos de los partidos 
“PAN”, “PRI” y “PRD”, todo lo anterior en un fondo blanco con orilla 
de color azul, blanco, rojo y amarillo. 
A continuación, en la imagen del centro inferior, se observa un grupo 
de personas, en la que resalta la mujer descrita en la primera 
fotografía, quien ahora lleva en la mano un micrófono, detrás de ella 
se encuentra, además de otras personas entre hombres y mujeres, 
una manta de color azul, rojo y amarillo en la que se lee en letras 
blancas: “ESTE 6 DE”, “VOTA MACARENA” “DIPUTADA FEDERAL 
DTO. 11 PATZCUARO” y debajo los logotipos del “PAN”, “PRI” y 
“PRD”; en la imagen siguiente de la esquina inferior derecha, que se 
encuentra borrosa, se aprecia al centra en letras blancas “+17”. 
Debajo de la publicación descrita, se lee: “596” reacciones, “37 
comentarios”, “75 veces compartido”, “Compartir”. 
 
De lo antes señalado, no es posible desprender circunstancias de 
tiempo, modo y lugar de los hechos materia de denuncia. 

 
Adicionalmente la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto de dotar de certeza a la 
investigación de los hechos denunciados en aras de agotar el principio de 
exhaustividad, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de 
comprobar los gastos de los institutos políticos relacionados con los hechos materia 
de denuncia, así como de las y los entonces candidatos incoados, consultó el 
Sistema Integral de Fiscalización, de lo anterior se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

• C. María Macarena Chávez Flores otrora candidata al cargo de Diputada 
Federal MR Michoacán Distrito 11-Pátzcuaro por la Coalición “Va por 
México” 

 
COALICIÓN “VA POR MEXICO” ID Contabilidad: 76899 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

1 a) Combustible 

1 1 Normal -
Diario 

FACT C155703 
COMBUSTIBLE DIST 
11 MICHOACAN 

IMPULSORA DE 
SERVICIO Y 
TURISMO 
CALTZOTZIN, S.A. DE 
C.V. 

Póliza de mérito, verificación de factura, 
poder notarial, credencial de elector, acta 
constitutiva, factura con folio fiscal 
9909bc4b-4407-461a-9299-
0e1808e18421, por un monto total de 
$10,000.00, XML y contrato con vigencia 
del 04 de abril al 02 de junio de 2021. 

500 VALES DE COMBUSTIBLE 

1 1 Normal -
Egresos 

TRANSF 722055 
FACT C155703 
GASOLINA DISTRITO 
11 MICHOACAN 

Póliza de mérito, credencial de elector, 
poder notarial, acta constitutiva, 
verificación factura, solicitud de 
transferencia bancaria, factura con folio 
fiscal 9909bc4b-4407-461a-9299-
0e1808e18421, por un importe total de 
$10,000.00, xml, comprobante de pago y 
contrato, con vigencia del 04 de abril al 02 
de junio de 2021. 
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COALICIÓN “VA POR MEXICO” ID Contabilidad: 76899 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

6 2 Normal -
Diario 

FACT C157209 
GASOLINA DIST 11 
MICHOACAN 

Verificación de factura, poder notarial, 
credencial de elector, acta constitutiva, 
factura con folio fiscal 2f49bb31-adb3-
425c-880e-1a60ffeaf187, por un monto 
total de $15,000.00 y XML 

738.1890 LTR LITROS DE 
COMBUSTIBLE. 

9 2 Normal - 
Egresos 

TRANSF 177027 
FACT C159209 
IMPULSORA DE 
SERVICIO Y 
TURISMO 

Poder notarial, acta consecutiva, 
credencial de elector, solicitud de 
transferencias internas, verificación de 
factura, factura con folio fiscal 2f49bb31-
adb3-425c-880e-1a60ffeaf187, por un 
monto de $15,000.00, XML, comprobante 
de pago, aviso de contratación y contrato. 

500 VALES DE COMBUSTIBLE 

2 b) Utilitarios varios 

2 1 Normal -
Diario 

PRORRATEO 
TRANSFERENCIA 
DEL CEN PRD EN 
ESPECIE 
UTILITARIOS 
(GORRAS) 

DISTRIBUIDORA DE 
INSUMOS TANCREDI 
SA DE CV 

53 Kardex, verificación de factura, aviso de 
contratación, relación de candidatos por 
coalición para prorrateo de propaganda 
utilitaria, entre los que se encuentra la 
candidata denunciada, contrato, xml, 
factura con folio fiscal A90632CA-7A31-
4048-B146-F449D2DF7C74, por un monto 
total de $ 429,200.00,  

12500 GORRAS AMARILLAS CON 
GORRO PRD Y LEYENDA “EL SOL 
SALE PARA TOD@S” 
12500 GORRAS NEGRAS CON 
GORRO PRD Y LEYENDA “EL SOL 
SALE PARA TOD@S” 

4 2 Normal -
Diario 

FACT 616 
PROPAGANDA 
UTILITARIA DIST 11 
MICH 

JOSE GUADALUPE 
ARREOLA ALVAREZ 

Factura con folio fiscal 1970F2FA-723F-
4FED-BE4A-3A0EC7631466 por un 
monto de $ 45,238.38, XML y verificación 
de factura. 

200 LONAS 1*1.50 MTS MACARENA 
CHAVEZ 
50 BANDERA 1.20*60 MACARENA 
CHAVEZ 
500 VINIL IMPRESO 
MICROPERFORADO MACARENA 
CHAVEZ 35*75 CM 
10 LONNA BANNER DISPLAY CON 
ESTRUCTURA MACARENA CHAVEZ 
1.60*0.60 MTS 
2000 ETIQUETAS EN ROLLO 
FLEXOGRAFIA MACARENA CHAVEZ 
14.5 CM 
 

4 2 Normal -
Egresos 

TRANSF 646061 
FACT 616 JOSE 
GUADALUPE 
ARREOLA ALVAREZ 
PROPAGANDA 
UTILITARIA 

Muestras, credenciales de elector, 
solicitud de transferencias internas, 
constancia de registro RNP, verificación de 
factura, factura con folio fiscal 1970F2FA-
723F-4FED-BE4A-3A0EC7631466 por un 
monto de total de $ 45,238.38, XML, 
comprobante de pago, aviso de 
contratación y contrato. 

5 2 Normal -
Diario 

FACT 617 
PROPAGANDA 
UTILITARIA DIST 11 
MICHOACAN 

JOSE GUADALUPE 
ARREOLA ALVAREZ 

Factura con folio fiscal 37BC577E-3BE3-
447E-BAAA-91C8FB4E4531, por un 
monto total de $ 94,532.99, XML, 
verificación de factura, 3 muestras, un 
contrato, credenciales de elector, 
constancia de registro RNP, solicitud de 
transferencias internas, comprobante de 
pago, aviso de contratación. 

500 BOLSA ECOLOGICA CON 
SERIGRAFIA CON SERIGRAFIA 1 
TINTA MACARENA CHAVEZ 
ESTANDAR 
1719 PLAYERA IMPRESA 
MACARENA CHAVEZ ESTANDAR 
1000 GORRA IMPRESA MACARENA 
CHAVEZ ESTANDAR 
567 TORTILLERO SUBLIMADO 
MACARENA CHAVEZ ESTANDAR 
1567 MANDIL SUBLIMADO 
MACARENA CHAVEZ ESTANDAR 
2000 PULSERA MACARENA CHAVEZ 
ESTANDAR 

5 2 Normal -
Egresos 

TRANSF 646037 
FACT 617 JOSE 
GUADALUPE 
ARREOLA ALVAREZ 
PROPAGANDA 
UTILITARIA 

7 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO 
TRANSFERENCIA EN 
ESPECIE DE LA 
CONCENTRADORA 
PROPAGANDA 
IMPRESA (FLYERS, 
DIPTICOS Y 
CALCOMANIAS) PRD 

GARVALBEN SA DE 
CV 

Comprobante de pago, cotización, lista de 
candidatos beneficiados entre los que 
figura la otrora candidata, contrato, notas 
de entrada y salida de almacén, XML, 
Kardex y factura con folio fiscal 
9F1BBCB6-A5F4-412D-99E3-
FCF0AFF00084 por un monto total de 
$3,004,400.00 

1400000 FLYERS 
1400000 DÍPTICOS 
210000 CALCOMANÍAS 

10 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO FACT 
561 
MICROPERFORADO
S PERSONALIZADOS 

Muestras, verificación de factura, contrato, 
XML, aviso de contratación, factura con 
folio fiscal F04EE3AC-44ED-4FF2-A26B-
6744F0AA08C8�, por un monto total de 
$4,486,242.00 y Kardex. 

172500 MICROPERFORADOS 
PERSONALIZADOS “VA POR 
MÉXICO” 
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COALICIÓN “VA POR MEXICO” ID Contabilidad: 76899 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

VA POR MEXICO 
PRD 

14 2 Normal -
Diario 

FACT 525E 
COMERCIALIZADOR
A CAPENSIS SA DE 
CV PROPAGANDA 
UTILITARIA DIST 11 
MICHOACAN 

COMERCIALIZADO
RA CAPENSIS SA 

DE CV 

Aviso de contratación, constancia de 
situación fiscal, verificación de factura, 
factura con folio fiscal 6EB97284-55C5-
42B1-B46E-EBE251BD525E por un 
monto total de $ 59,361.60, XML, contrato 
y muestras. 

50 BANDEREA DE 1.20 X .60 
400 LONA DE 1.50 X 1.00 
5000 VOLANTES 
300 MICROPERFORADOS 
3 LONA IMPRESA 4.00 X 2.50 
3 BANDERA DE 1.50 X 1.50 PRI-PAN-
PRD 6 2 Normal - 

Egresos 

TRANSF 197200 
FACT 525E 
COMERCIALIZADOR
A CAPENSIS SA DE 
CV PROPAGANDA 
UTILITARIA 

Factura con folio fiscal 6EB97284-55C5-
42B1-B46E-EBE251BD525E por un 
monto de $ 59,361.60 y XML. 

15 2 Normal -
Diario 

FACT 27AC 
COMERCIALIZADOR
A CAPENSIS SA DE 
CV PROPAGANDA 
UTILITARIA DIST 11 
MICHOACAN 

Acta constitutiva, credencial de elector, 
verificación de factura, factura con folio 
fiscal 5A40185B-CCC5-4205-B28A-
E4DB419827AC, por un monto total de $ 
85,239.12, contrato, aviso de contratación, 
muestras. 

100 TORTILLEROS 
1000 PLAYERA BLANCA 
1000 PLAYERA NEGRA 
500 GORRA BLANCA 
500 GORRA NEGRA 
1000 BOLSA AMARILLA 
300 MANDIL 7 2 Normal - 

Egresos 

TRANSF 197180 
FACT 27AC 
COMERCIALIZADOR
A CAPENSIS SA DE 
CV PROPAGANDA 
UTILITARIA 

Factura con folio fiscal 5A40185B-CCC5-
4205-B28A-E4DB419827AC, por un 
monto total de $ 85,239.12 y XML. 

17 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO 
PROPAGANDA 
UTILITARIA 
(PLAYERAS) PARA 
CANDIDATOS PRD NIMBUS R3 

SOCIEDAD 
ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE 

Contrato, notas de entrada y de salida, 
comprobante de pago, XML, factura con 
folio fiscal A6C4A54E-C4A1-4AB8-9CED-
449CCAFF1AFA por un monto total de 
$1,542,800.00, Kardex y muestras. 

40000 PLAYERAS AMARILLAS CON 
LOGO PRD Y LEYENDA "EL SOL 
SALE PARA TOD@S 
12500 BOLSAS AMARILLAS CON 
LOGO PRD Y 
LEYENDA "EL SOL SALE PARA 
TOD@S 
12500 BOLSAS NEGRAS CON LOGO 
PRD Y LEYENDA 
"EL SOL SALE PARA TOD@S? 
PAGO DEL CONTRATO CN-JUR-
443/20 
 

18 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO 
PROPAGANDA 
UTILITARIA BOLSAS 
NEGRAS Y 
AMARILLAS PARA 
CANDIDATOS COA 
PRD 

20 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO 
PROPAGANDA 
UTILITARIA (BOLSA 
ECOLOGICA) 
F/9B4E68 GRUPO 
BARAJAS MADRID, 
S.A. DE C.V. 

GRUPO BARAJAS 
MADRID SA DE CV 

Verificación de factura, relación de 
candidatos entre los que se encuentra la 
candidata de mérito, contrato, notas de 
salida y de entrada de almacén, XML, 
aviso de contratación, factura con folio 
fiscal 821B78BA-EB7E-467C-BA19-
316B5E9B4E68 por un monto de 
$3,654,000.00, Kardex y muestras. 

210000 BOLSAS ECOLOGICAS 
NEGRAS CON LOGO "VA POR 
MÉXICO" 

21 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO 
PROPAGANDA 
UTILITARIA 
(PLAYERAS) PRD 
F/4E4290 
COMERCIALIZADOR
A INTERNACIONAL 
TRIDAYA, S.A. DE 
C.V. 

COMERCIALIZADO
RA 

INTERNACIONAL 
TRIDAY A SA DE CV 

Verificación de factura, relación de 
candidatos entre los que se encuentra la 
candidata de mérito, contrato, notas de 
salida y de entrada de almacén, XML, 
aviso de contratación, factura con folio 
fiscal 20CBC57F-56CB-4B36-BED6-
AB81BC4E4290 por un monto de $ 
6,784,260.00�, Kardex y muestras. 

210000 PLAYERAS BLANCAS CON 
LOGO "VA POR MÉXICO" 

23 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO 
FACT/92 
PROPAGANDA 
UTILITARIA 
(CUBREBOCAS) COA 
PRD 

Ana Eugenia Lorenzo 
Toussaint 

Contrato, notas de entrada y de salida de 
almacén, XML, aviso de contratación, 
factura con folio fiscal 00b1cedc-e349-
442e-b05e-1263f2b4532a, por un monto 
total de $2,107,140.00, Kardex y muestra. 

210000 CUBREBOCAS KN95 
BLANCO, ESTAMPADO EN AMBOS 
LADOS CON EL LOGO DE VA POR 
MÉXICO IMPRESO EN SELECCIÓN 
DE COLOR. 
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COALICIÓN “VA POR MEXICO” ID Contabilidad: 76899 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

3 c) Vehículos 2 1 
Correcci
ón – 
Diario 

TRANSFERENCIA 
POR ESPECIE DE LA 
CUENTA 
CONCENTRADORA 
DE LA COALICION 
FEDERAL 
COMODATO 
VEHICULO DIST 9 

MARIA MACARENA 
CHAVEZ FLORES 

Tarjeta de circulación, credencial de 
elector, factura, comprobante de domicilio, 
contrato con vigencia del 04 de abril al 02 
de junio, cálculo del valor del vehículo, 
contrato de comodato, 2 muestras, 2 
cotizaciones 

1 VEHÍCULO HONDA ODISSEY 
MINIVAN 5 P 

4 d) Eventos 

9 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO 
EVENTO FIRMA 
COALICION 
LEGISLATIVA 24MAY 

OPERADORA 
HOTEL CENTRO 
HISTORICO S DE 

RL DE CV 

Verificación de factura, contrato para el 
evento del 24 de mayo de 2021, 2 
comprobantes de pago, aviso de 
contratación, factura con folio fiscal 
15ab4281-f891-4d35-bf31-5999d71a749e 
por un monto total de $ 142174.21 

ALIMENTOS 
MEETING ROOM REVENUE 
RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL 
INTERNET 

19 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO FACT 
150 LONA BACK 
MONTAJE Y 
DESMONTAJE 
EVENTO FIRMA DE 
COALICION 
LEGISLATIVA 

CARLOS DELGADO 
TALAVERA 

Verificación de factura, contrato, XML, 
aviso de contratación, factura con folio 
fiscal 1A4793FE-F78B-4FA4-ABA9-
A4C03A811FCB, por un monto total de 
$22,736.00 y muestras. 

IMPRESION DE LONA FRONT MATE 
9 X 3.30 
BACK AUTOSUTENTABLE 9 X 3.30 
3 STAFF DE MONTAJE Y 
DESMONTAJE 
TRANSPORTACION DE 
PRODUCCION 

26 2 Normal -
Diario 

FACT 17227 JOSE 
FRANCISCO 
PADILLA 
HERNANDEZ 
CIERRE DE 
CAMPAÑA 

JOSE FRANCISCO 
PADILLA 

HERNANDEZ 

Verificación de factura, registro RNP, 
factura con folio fiscal 186CFBE2-273A-
4874-B4F4-E996A9A17B52, por un monto 
de $31,639.00, XML, contrato con vigencia 
del 04 de abril al 02 de junio de 2021, aviso 
de contratación, credencial de elector y 
muestras. 

ELABORACION Y COLOCACION DE 
MAMPARA EN LONA A INYECCION 
DE TINTA DIGITAL MEDIDAS DE 5.00 
X 2.00 MTS. MONTADA EN 
BASTIDOR METALICO 
RENTA DE TEMPLETE MEDIDAS DE 
5.00 X 2.00 X 1.00 MTS. 
RENTA DE EQUIPO DE SONIDO 
LINEAL 8 BOCINAS POR LADO, 
BOCINAS PARA MONITOREO, 
MICROFONOS INALAMBRICOS, 
CONSOLA Y ACCESORIOS 
BANDA DE VIENTO 
500 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 
600 RENTA DE SILLAS DE PLASTICO 
ECONOMICAS 

10 2 Normal - 
Egresos 

TRANSF 110240 
FACT 17227 JOSE 
FRANCISCO 
PADILLA 
HERNANDEZ 
CIERRE DE 
CAMPAÑA 

Verificación de factura, registro RNP, 
solicitud de transferencias internas, factura 
con folio fiscal 186CFBE2-273A-4874-
B4F4-E996A9A17B52, por un monto de 
$31,639.00, XML, contrato con vigencia 
del 04 de abril al 02 de junio de 2021, aviso 
de contratación, credenciales de elector y 
comprobante de pago. 

5 2 
Correcci
ón - 
Diario 

APORTACION EN 
ESPECIE DE LA 
CANDIDATA EDNA 
GISELL FIAZ 
ACEVEDO 
MOBILIARIO, SALON 
Y EQUIPO DE 
SONIDO DEL 01 DE 
MAYO AL 02 DE 
JUNIO DE 2021 

Factura con folio fiscal 186CFBE2-273A-
4874-B4F4-E996A9A17B52, por un monto 
de $31,639.00 

6 2 
Correcci
ón - 
Diario 

APORTACION EN 
ESPECIE DE LA 
CANDIDATA EDNA 
GISELL FIAZ 
ACEVEDO 
MOBILIARIO, SALON 
Y EQUIPO DE 
SONIDO DEL 01 DE 
MAYO AL 02 DE 
JUNIO DE 2021 

EDNA GISELL DIAZ 
ACEVEDO Contrato de donación. 

MOBILIARIO, SALON Y EQUIPO DE 
SONIDO DEL 01 DE MAYO AL 02 DE 
JUNIO DE 2021 

5 e) Rotulación de 
camioneta 16 2 Normal -

Diario 

FACT678 JOSE 
GUADALUPE ARRE 
OLA ALVAREZ 
ROTULACION DE 
CAMIONETA 

JOSE GUADALUPE 
ARREOLA 
ALVARES 

Verificación de factura, credencial de 
elector, constancia de situación fiscal, 
constancia RNP, factura con folio fiscal 
9BEB9D04-CABB-46E9-AA9F-
9B70A9FBD180, por un monto de 
$10,000.00, XML, contrato, aviso de 
contratación y muestras. 

1 ROTULACION DE CAMIONETA 
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COALICIÓN “VA POR MEXICO” ID Contabilidad: 76899 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

8 2 Normal - 
Egresos 

TRANSF 197218 
FACT 678 JOSE 
GUADALUPE 
ARREOLA ALVAREZ 
ROTULACION DE 
CAMIONETA 

Factura con folio fiscal 9BEB9D04-CABB-
46E9-AA9F-9B70A9FBD180, por un 
monto total de $ 10,000.00 y XML. 

 
 

• C. Carlos Herrera Tello otrora candidato al cargo de Gobernador en el 
estado de Michoacán de Ocampo, postulado la Candidatura Común 
integrada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional y Partido de la Revolución Democrática en el estado de 
Michoacán de Ocampo. 

 
Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 75220 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

1 a) Utilitarios varios 

1 1 
Correcci

ón - 
Diario 

PRORRATEO DEL 
GASTO POR 
CONCEPTO DE 
BANDERA MEDIANA 
DE TELA ANCHO 72 
CMS - ALTO 62 CMS - 
ASTA 1.10 MTS DEL 
PROVEEDOR MARIA 
FERNANDA ANCONA 
INFANZON 

MARÍA FERNANDA 
ANCONA INFANZÓN 

Factura con folio fiscal B3C6BD48-AE95-
4564-A6D9-6AB05EEA875D, por un 
monto total de $ 232,000.00, muestras, 
contrato, XML y comprobante de pago. 

10000 BANDERA MEDIANA DE TELA 
ANCHO 72 CMS - ALTO 62 CMS - 
ASTA 1.10 MTS 

1 2 
Correcci

ón - 
Diario 

RECIBO DE 
APORTACION 52 DE 
LA APORTANTE 
MIREYA BAÑALES 
SILVA POR LA 
APORTACION DE 
VINILONAS Y 
MICROPERFORADO 

MIREYA BAÑALES 
SILVA 

Contrato, cotización, credencial de elector 
y muestras. 

10 VINILONA 1.5 X 1.0 MTS 
3 VINILONA 3.0 X 1.15 MTS 
1 VINILONA 2.5 X 2.5 MTS 
2 VINILONA DE 1.5 X 1.5 MTS 
1 MICROPERFORADO 

4 2 
Correcci

ón - 
egresos 

PAGO AL 
PROVEEDOR 
ALEJANDRO 
CISNEROS POR 
PLAYERA CUELLO 
REDONDO, 140 
GRAMOS 100% 
ALGODON, LA 
PRENDA INCLUYE 
APLICACION DE ID 
GRAFICA Y GORRA 
DE TAFETAN 
CIRCULAR, INCLUYE 
APLICACION DE ID 
GRAFICA, (POR EL 
PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 
01 DE MAYO AL 02 
DE JUNIO DE LA 
CAMPAÑA A 
BOBERNADOR DEL 
C. CARLOS HERR 

ALEJANDRO 
CISNEROS VALDEZ 

Aviso de contratación, factura con folio 
fisca 9591A118-53D2-42E0-A9EF-
540939B09EC7, por un importe de 
$23,047.46, XML, comprobante de 
domicilio, constancia de situación fiscal, 
contrato de utilitarios, datos bancarios, 
credencial de elector, registro RNP. 

760 PLAYERA CUELLO REDONDO, 
140 GRAMOS 100% ALGODON, LA 
PRENDA INCLUYE APLICACION DE 
ID GRAFICA 
350 GORRA DE TAFETAN CIRCULAR, 
INCLUYE APLICACION DE ID 
GRAFICA, (POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 
02 DE JUNIO DE LA CAMPAÑA A 
BOBERNADOR DEL C. CARLOS 
HERRERA TELLO) 
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Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 75220 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

1 2 Normal - 
Ajuste 

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

MARÍA FERNANDA 
ANCONA INFANZÓN 

Contrato, factura con folio fiscal 
9F3338BF-E288-4D23-8289-
3FABCBF54673, por un importe de $ 
69,600.00, comprobante de transferencia y 
XML. 

3000 BANDERA MEDIANA DE TELA 
ANCHO 72 CMS - ALTO 62 CMS - 
ASTA 1.10 MTS 

17 1 Normal - 
Diario 

GASTOS DE 
PROPAGANDA 
ROTULA, S.A. DE 
C.V. 

ROTULA, S.A. DE 
C.V. 

Muestras, acta constitutiva, XML, estado 
de cuenta, comprobante de domicilio, 
constancia de situación fiscal, contrato, 
factura con folio fiscal C5DA0213-6097-
44A3-AE6B-6AE0AB97A78D por un 
monto total de $ 2,889,850.00. 

1 ROTULACION CHEVROLET 
CHEYENNE 
10300 LONA IMPRESA A TODO 
COLOR 1020 DPI CON 2 
DOBLADILLOS Y OJILLO S 1X1.5 MT 
8000 CARTEL IMPRESO EN COUCHE 
DE 250GRS A SELECCIÓN DE 
COLOR DE 88 X 58CM 
16000 ETIQUETA A COLOR 
RECORTE DE VINYL LETRA POR 
LETRA TEXTO PEQUEÑ O DE 
59X17CM 
500 MICROPERFORADOS 
15500 LONA IMPRESA A TODO 
COLOR 1020 DPI CON 2 
DOBLADILLOS Y OJILLO S 2 X 1.45 
MT 
72000 CALCA CHICA REDONDA 
PARA CASA 

15 1 Normal - 
Diario 

PROPAGANDA 
UTILITARIA ROTULA, 
S.A. DE C.V. 

ROTULA SA DE CV 

Muestras, acta constitutiva, XML, estado 
de cuenta, comprobante de domicilio, 
constancia de situación fiscal, contrato, 
factura con folio fiscal 91B47076-9988-
412B-B758-3064C82EC6DA por un monto 
total de $ 2,527,790.80. 

43700 PLAYERA 
48 CAMISA DE MARCA CON IMAGEN 
19000 GORRAS 
5000 PULSERA 
170 MANGA PARA BRAZO 
700 MUÑECO DE TELA 

25 1 Normal - 
Diario 

FACT. F0588 
ROTULA. 200 
STIKERS, 400 BUFF 
PARA CICLISTAS, 
350 BANDERA CHICA 
VARIOS COLORES, 
200 BANDERAS 
VARIOS COLORES, 
250 CAPA PARA 
PERRO, 60 TAZAS 
SERIGRAFIADAS, 
30.17 MARCO 
PLASTIFICADO 
CHICO, 5 MARCO 
PLASTIFICADO 
GRANDE, 75 
COROPLAST 
DIFERNTES DIEÑOS, 
50 MORRAL TEXTIL, 
2000 TARJETAS 
PRESENTACI 

ROTULA SA DE CV 
Factura con folio fiscal E59AD9B7-6C9E-
4A47-9159-ADFEE46F0588 por un monto 
total de $ 38,814.75, XML, muestras, 
comprobante de domicilio y contrato. 

200 STICKERS DIFERENTES 
MEDIDAS 
400 BUFF PARA CICLISTAS 
350 BANDERA CHICA VARIOS 
COLORES 
200 BANDERAS VARIOS COLORE 
250 CAPA PARA PERRO 
60 TAZAS SERIGRAFIADAS 
30.17 MARCO PLASTIFICADO CHICO 
5 MARCO PLASTIFICADO GRANDE 
75 COROPLAST CHICO DIFERENTES 
DISEÑOS 
50 MORRAL TEXTIL 
2000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN 
3000 VOLANTES 

4 2 Normal - 
Diario 

FACTURA 689 
PUBLICIDAD EN 
VALLAS, FIGURAS 
EN VINIL 
RECORTADAS DEL 
CANDIDATO 
TAMAÑO MINI 
GIGANTE DE 2.45 X 4 
MTS 

ADOLFO PONCE 
FLORES 

Contrato, factura con folio fiscal 76790728-
9b7e-4b13-adf5-2e126c0ba4b1, por un 
monto de $ 14,482.78, XML y muestras 

35 PUBLICIDAD EN VALLAS. 
FIGURAS EN VINIL RECORTADAS 
DEL CANDIDATO TAMAÑO MINI 
GIGANTE. DE 2.45 X 4 MTS. 
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Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 75220 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

9 2 Normal - 
Diario 

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

MARÍA FERNANDA 
ANCONA INFANZÓN 

Contrato, factura con folio fiscal 80824069-
C389-4247-8266-B9358A749DBA, por un 
monto de $ 232,000.00, XML, recibo 
interno de aportación, muestras. 

10000 BANDERA MEDIANA DE TELA 
ANCHO 72 CMS - ALTO 62 CMS - 
ASTA 1.10 MTS 

10 2 Normal - 
Diario 

POR CONCEPTO DE 
2000 BANDERAS 
MEDIANA DE TELA 
BANDERA MEDIANA 
DE TELA ANCHO 72 
CMS – ALTO 62 CMS 
- ASTA 1.10 A JUAN 
PABLO SALAS 
TRINIDAD 

JUAN PABLO SALAS 
TRINIDAD 

Factura con folio fiscal 81331FFE-EF1D-
4B25-A786-4A7D07B627D6 por un monto 
de $ 46,400.00, muestras, comprobante de 
transferencia, RNP, RFC, recio interno, 
credencial de elector, XML, contrato, 
constancia de situación fiscal, 
comprobante de domicilio, póliza 10 
normal – egresos de la concentradora. 

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

11 2 Normal - 
Diario 

POR CONCEPTO DE 
PROPAGANDA 
UTILITARIA CAMISAS 
Y CHALECOS 
GENÉRICOS DEL 
PRD 

GABRIELA 
BERENICE VILLALON 
ARMENTA 

Comprobante de domicilio, acuse de 
refrendo RNP, aviso de contratación, 
muestras, constancia de situación fiscal, 
contratos, facturas con folio fiscal 
F821EF0A-9572-465D-9DE1-
53EF0DE451E3, por un monto de $ 
91,060.00, factura con folio fiscal 
D1D73DFE-DC7D-4017-9DB6-
6C9EA85E7617 por un monto de $ 
77,604.00, XML, recibo de aportación y 
comprobantes de pago. 

LONA IMPRESA E INSTALACION " 
ANIVERSARIO" PASARELA DE 1.50 
DE ALTO X 10 MTS DE LARGO 
ESCENARIOS LARGO 18 METROS X 
12 DE ALTO 
42 CAMISA CON BORDADO PRD, 
CARLOS HERRERA 
20 CHALECO CAPITONADO PRD, 
CARLOS HERRERA 
65 PLAYERA TIPO POLO BORDADA 
PRD, CARLOS HERRERA 
6 BORDADO EN CHALECO 
2 CAMISA BORDADA PRD 

21 2 Normal - 
Diario 

RECIBO DE 
APORTACION NUM 
19 A NOMBRE DE 
MARIA DE LA LUZ 
VALDES CRUZ PARA 
LA APORTACION DE 
TRIPTICOS Y 
CALCOMANIAS 

MARIA DE LA LUZ 
VALDES CRUZ 

Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo de aportación y muestras. 

22 CALCOMANÍAS 
1000 TRÍPTICOS 

24 2 Normal - 
Diario 

RECIBO DE 
APORTACION 
NUMERO 19 A 
NOMBRE DE 
PATRICIO 
CONTRERAS MARIN 
POR APORTACION 
DE CALCOMANIAS 

PATRICIO 
CONTRERAS MARIN 

Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo de aportación y muestras. 2080 CALCOMANÍAS 

25 2 Normal - 
Diario 

RECIBO DE 
APORTACION 
NUMERO 20 A 
NOMBRE DE 
ERANDANI 
GONZALEZ 
RODRIGUEZ POR LA 
APORTACION DE 
FOLLETOS 

ERANDANI 
GONZALEZ 
RODRIGUEZ 

Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo de aportación y muestras. 3500 FOLLETOS 

32 2 Normal - 
Diario 

RECIBO DE 
APORTACION 
NUMERO0028, DE 
FECHA 2 DE JUNIO 
DE 2021, DEL 
APORTANTE JOSE 
GUADALUPE 
BENITEZ GOMEZ, 
APORTANDO: 100 
VOLANTES 

JOSE GUADALUPE 
BENITEZ GOMEZ 

Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo de aportación y muestras. 100 VOLANTES 
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33 2 Normal - 
Diario 

RECIBO DE 
APORTACION 
NUMERO 0025, 
APORTANTE JOSE 
NOE JIMENEZ 
MENDOZA, APORTA 
10500 VOLANTES 

JOSE NOE JIMENEZ 
MENDOZA 

Contrato, credencial de elector, recibo de 
aportación y muestra. 10500 TRÍPTICOS 

35 2 Normal - 
Diario 

RECIBO DE 
APORTACION 
NUMERO 0027, A 
NOMBRE DE: 
EDUARDO VAZQUEZ 
SAAVEDRA, APORTA 
MANGAS, MAMPARA 
2X2 MTS, MAMPARA 
4X4 MTS, BOTARGA, 
LAPTOP E 
IMPRESORA, 
CUBREBOCAS 

EDUARDO VAZQUEZ 
SAAVEDRA 

Contrato, recibo de aportación, credencial 
de elector y muestras. 

100 MANGAS PARA EL SOL 
1 MAMPARA 2 X2 MTS 
1 MAMPARA 4 X4 MTS 
1 BOTARGA 
1 LAPTOP E IMPRESORA 
300 CUBREBOCAS 

37 2 Normal - 
Diario 

RECIBO DE 
APORTACION 
NUMERO 0030, A 
NOMBRE DE 
TERESA RUIZ 
VALENCIA, APORTA: 
VINILONA DE 3 X 2 
MTS Y 300 
BANDERINES 

TERESA RUIZ 
VALENCIA 

Contrato, cotización, recibo de aportación, 
credencial de elector y muestra. 

1 VINILONA 3 X 2MTS 
300 BANDERINES 

43 2 Normal - 
Diario 

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

MARÍA FERNANDA 
ANCONA INFANZÓN 

Factura con folio 9F3338BF-E288-4D23-
8289-3FABCBF54673, por un monto de $ 
69,600.00, contrato, comprobante de 
transferencia y XML. 

3000 BANDERA MEDIANA DE TELA 
ANCHO 72 CMS - ALTO 62 CMS - 
ASTA 1.10 MTS 

44 2 Normal - 
Diario 

PRORRATEO POR 
COMPRA A MICH 
MARKET 
COMERCIALIZADOR
A SA DE CV POR 
CONCEPTO DE 
BANDERILLA 
PUBLICITARIA 

MICH MARKET 
COMERCIALIZADOR
A SA DE CV 

Contratos, factura con número de folio 
94BCF051-C1EE-481E-BA5A-
4FE11003FF62, por un monto de $ 
40,020.00, factura con folio 1CCD6A9D-
D6F1-46B9-860C-B86D094B6EB6, por un 
monto de $ 167,504.00, factura con dolió 
fiscal 64A32868-12FE-46B5-85BB-
A4199BE57EAB, 3 XML y comprobantes 
de transferencias. 

1725 BANDERILLA PUBLICITARIA 
7220 BANDERILLA PUBLICITARIA 
12065 BANDERILLA PUBLICITARIA 
 

45 2 Normal - 
Diario 

“PRORRATEO DEL 
PAGO A MARIA 
FERNANDA ANCONA 
INFANZON POR 
CONCEPTO DE 
BANDERA MEDIANA 
DE TELA ANCHO 72 
CMS - ALTO 62 CMS - 
ASTA 1.10 MTS" 

MARÍA FERNANDA 
ANCONA INFANZÓN 

Contrato, factura con folio fiscal 
9F3338BF-E288-4D23-8289-
3FABCBF54673 por un monto de $ 
69,600.00, comprobante de transferencia y 
XML 

3000 BANDERA MEDIANA DE TELA 
ANCHO 72 CMS - ALTO 62 CMS - 
ASTA 1.10 MTS 

2 b) Eventos y 
alimentos 9 1 

Correcci
ón - 
Diario 

FACTURA A-116 
MASSIVE EVENTO 
POLITICO EN SALON 
HASTA PARA 200 
PERSONAS Y 
EVENTO POLITICO 
AL AIRE LIBRE 
HASTA PARA 200 
PERSONAS, 
INCLUYEN: RENTA 

MASSIVE AGENCY 
SA DE CV 

Factura con folio fiscal FB1BE4FB-E50F-
4A3A-91F0-42BC392D1378, por un monto 
de $ 44,499.99, contrato con vigencia 
del 04 de abril al 02 de junio 2021 y XML. 

11 EVENTO POLÍTICO EN SALÓN 
HASTA PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: RENTA DE SALÓN, 
TEMPLETE, ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
AUDIO Y VIDEO, AGUA 
EMBOTELLADA, PLANTA DE LUZ, 
PANTALLAS DE TRANSMISIÓN Y 
VALLAS DE SEGURIDAD. 
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DE SALON, CARPAS, 
TEMPLETE, ATRIL, 
VENTILADORES, 
PROSCENIO, 
MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, 
RENTA DE AUDIO Y 
VIDEO, AGUA 
EMBOTELLADA, 
PLANTA DE LUZ, 
PANT 

3 EVENTO POLÍTICO AL AIRE LIBRE 
HASTA PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: CARPAS TEMPLETE, 
ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, AGUAS 
EMBOTELLADAS, PLANTA DE LUZ, 
BAÑOS PORTÁTILES, PANTALLAS 
DE TRANSMISIÓN Y VALLAS DE 
SEGURIDAD. 

21 2 
Correcci
ón - 
Diario 

RECIBO DE 
APORTACION 0043 
APORTANTE 
FRANCISCO 
ALEJANDRO 
ALCANTAR AYALA 
APORTACION DE 
TEMPLETE DE 8X3M 

FRANCISCO 
ALEJANDRO 

ALCANTAR AYALA 
Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo y muestra. TEMPLETE 8 POR 3 MTS 

10 1 Normal - 
Diario 

PROVISION DE 
MASSIVE AGENCY 
SA DE CV EVENTO 
DEL 4 DE ABRIL 
ARRANQUE DE 
CAMPAÑA 

MASSIVE AGENCY, 
S.A. DE C.V. 

Acta constitutiva, RNP, comprobante de 
domicilio, contrato, estado de cuenta, 
muestras, credencial de elector, factura 
con folio fiscal EA62BA25-5917-4A3B-
BCDEE7B6C5955C8A, por un monto de $ 
271,059.00, XML, poder notarial. 

EVENTO REALIZADO EL 04 DE ABRIL 
PARA LA CAMPAÑA A 
GOBERNADOR , DEL INGENIERO 
CARLOS HERRERA TELLO QUE 
COMPRENDE DE: RENTA DE 
ESTRADO DE PRENSA DE 3 
NIVELES(ESTRUCTURA DE METAL 
CON BASE DE MADERAFORRADO 
EN ALFOMBRA Y BAMBALINAS DE 
TELA NEGRACON BARANDAL 
PERIMETROS EN MEDIDAS 5X3.30 
MALTURAS DE .30M . 60M .90M 
ESTRADO PRINCIPAL 
(ESTRUCTURA METALICA CON 
BASE DE MADERAFOORRADO CON 
ALFOMBRA Y BAMBALINAS EN TELA 
DEMEDIDAS DE 8.00X2.50 A .60 M DE 
ALTURA,DESEMBARQUE LATERAL) 
SILLAS PEGABLES COLOR NEGRO 
UNFILAS PARA DELIMITAR ESPACIO 
DE PRENSA ARCO SANITIZANTE, 
CON PRODUCTO DURANTE TODO 
ELEVENTO MESA TABLON 
SERVICIO DE MONTAJE 
YDESMONTAJE HORARIO 
EXTENDIDO (MADRUGADA) 
PANTALLAS FIJAS PLANTA DE LUZ 
LUCES ARQUITECTONICAS 2 
PANTALLAS INDIVIDUALES 1X1 
PROYECTOR DE PARED SERVICIO 
DE AUDIO Y VIDEO (INCLUYE 9 
COMPUTADORAS Y RACK DE 
AMPLIFICACIÓN) 

29 1 Normal - 
Diario 

FACT. A76 MASSIVE 
AGENCY 6 EVENTOS 
POLITICO EN SALON 
HASTA PARA 200 
PERSONAS Y 7 
EVENTO POLITICO 
AL AIRE LIBRE 
HASTA PARA 200 
PERSONAS, 
INCLUYE TEMPLETE, 
ATRIL, 
VENTILADORES, 
PROSCENIO, 

MASSIVE AGENCY, 
S.A. DE C.V. 

Factura con folio fiscal 1EE93888-DD89-
478D-BAF9-462BED51CF86, por un 
monto de $ 35,000.01, XML, contrato y 
muestras 

6 EVENTO POLÍTICO EN SALÓN 
HASTA PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: RENTA DE SALÓN, 
TEMPLETE, ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
AUDIO Y VIDEO, AGUA 
EMBOTELLADA, PLATA DE LUZ, 
PANTALLAS DE TRANSMISIÓN Y 
VALLAS DE SEGURIDAD. 
7 EVENTO POLÍTICO AL AIRE LIBRE 
HASTA PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: CARTAS TEMPLETE, 
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MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, 
RENTA DE AUDIO Y 
VIDEO, AGUA 
EMBOTELLADA, 
PLANTA DE LUZ, 
PANTALLAS DE 
TRANSMIS 

ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, AGUAS 
EMBOTELLADAS, PLATA DE LUZ, 
BAÑOS PORTÁTILES, PANTALLAS 
DE TRANSMISIÓN Y VALLAS DE 
SEGURIDAD. 

35 1 Normal - 
Diario 

EVENTO POLITICO 
EN SALON Y AIRE 
LIBRE HASTA PARA 
200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: RENTA DE 
SALON, TEMPLETE, 
ATRIL, 
VENTILADORES, 
PROSCENIO, 
MESAS, MANTELES, 
SILLAS , BATUCADA, 
RENTA DE AUDIO Y 
VIDEO, AGUA 
EMBOTELLADA, 
PLANTA DE LUZ, 
PANTALLAS DE 
TRANSMISION Y 
VALLAS DE 
SEGURIDAD. 

MASSIVE AGENCY, 
S.A. DE C.V. 

Factura con folio fiscal 012DF964-4A04-
48DD-A9F2-3AACC564EF9C, por un 
monto de $ 14,500.00, XML, contrato y 
muestras. 

3 EVENTO POLÍTICO EN SALÓN 
HASTA PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: RENTA DE SALÓN, 
TEMPLETE, ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
AUDIO Y VIDEO, AGUA 
EMBOTELLADA, PLANTA DE LUZ, 
2 EVENTO POLÍTICO AL AIRE LIBRE 
HASTA PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: CARPAS TEMPLETE, 
ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, AGUAS 
EMBOTELLADAS, PLANTA DE LUZ, 
BAÑOS PORTÁTILES, PANTALLAS 
DE TRANSMISIÓN Y VALLAS DE 
SEGURIDAD. 

6 2 Normal - 
Diario 

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

MICH MARKET 
COMERCIALIZADO

RA SA DE CV 

Contrato, comprobante de pago, factura 
con folio fiscal EBF3C5BF-2FEC-4EDD-
9C1C-92610BAB8C0C, por un importe de 
$ 191,400.00, XML, acta constitutiva, RFC, 
constancia de situación fiscal, datos 
bancarios, credencial de elector, RNP y 
muestras. 

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

12 2 Normal - 
Diario 

FACTURA ECC914 
LUIS DANIEL GOMEZ 
RUIZ GUISADO Y 
OTROS SERVICIOS 
100 PLATILOS, 
PLATOS, VASOS, 
DISTRIBUCION DE 
DICHOS ALIMENTOS 
EN EVENTO 

LUIS DANIEL 
GOMEZ RUIZ 

Contrato, comprobante de domicilio, 
registro RNP, estado de cuenta, credencial 
de elector, factura con folio 3CFDFE3B-
1C52-48B4-94D8-B1F862ECC914, por un 
monto de $ 3,800.16, XML, constancia de 
situación fiscal y muestras. 

100 GUISADO Y OTROS. 

11 1 
Correcci
ón - 
Diario 

FACTURA 28F8B 
LUIS DANIEL GOMEZ 
RUIZ, SERVICIO DE 
ALIMENTOS EN 
EVENTOS 

LUIS DANIEL 
GOMEZ RUIZ 

Contrato con vigencia del 04 de abril al 02 
de junio 2021, comprobante de domicilio, 
registro RNP, estado de cuenta, credencial 
de elector, factura con folio fiscal 
E21F6A6C-F77D-4A51-9A80-
BD669CF28F8B, por un monto de total de 
$ 31,161.31, XML, muestras, constancia 
de situación fiscal. 

350 GUISADO Y OTROS. 
150 GUISADO Y OTROS. 
120 GUISADO Y OTROS. 
100 GUISADO Y OTROS. 
100 BAGUETTE O TORTA. 

28 1 Normal - 
Diario 

FACT. A769 LUIS 
DANIEL GOMEZ RUIZ 
GUISADO Y OTROS; 
BAGUETTE O 
TORTA. EVENTO 04 
Y 36 

LUIS DANIEL 
GOMEZ RUIZ 

Factura con folio fiscal 6042DA49-23FB-
471A-B37F-C419B484A769 por un monto 
de $ 8,550.36, XML, contrato y muestras. 

200 GUISADO Y OTROS. 
25 BAGUETTE O TORTA. 
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13 2 Normal - 
Diario 

FACTURA 133 
MASSIVE AGENCY, 
S.A. DE C.V. 3 
EVENTOS 
POLITICOS EN 
SALON HASTA PARA 
200 PERSONAS Y 9 
EVENTOS AL AIRE 
LIBRE HASTA PARA 
200 PERSONAS 

MASSIVE AGENCY 
SA DE CV 

Contrato, acta constitutiva, registro RNP, 
comprobante de domicilio, muestras, 
estado de cuenta, credencial de elector, 
poder notarial, XML, situación fiscal, 
factura con folio fiscal E29C48BF-C7FC-
46A0-BF33-14CB72AC18D1, por un 
monto de $ 28,500.02. 

3 EVENTO POLÍTICO EN SALÓN 
HASTA PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: RENTA DE SALÓN, 
TEMPLETE, ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
AUDIO Y VIDEO, AGUA 
EMBOTELLADA, PLANTA DE LUZ, 
PANTALLAS DE TRANSMISIÓN Y 
VALLAS DE SEGURIDAD. 
9 EVENTO POLÍTICO AL AIRE LIBRE 
HASTA PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: CARPAS TEMPLETE, 
ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, AGUAS 
EMBOTELLADAS, PLANTA DE LUZ, 
BAÑOS PORTÁTILES, PANTALLAS 
DE TRANSMISIÓN Y VALLAS DE 
SEGURIDAD. 

18 2 Normal - 
Diario 

FACT. A-145 
MASSIVE AGENCY, 
S.A. DE C.V. EVENTO 
POLITICO EN SALON 
Y AL AIRE LIBRE 
HASTA PARA 200 
PERSONAS 
CUBIERTO DEL 15 AL 
23 DE MAYO DEL 
2021, INCLUYE 
CARPAS, 
TEMPLETE, ATRIL, 
VENTILADORES, 
PROSCENIO, 
MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, 
RENTA DE EQUIPO 
DE AUDIO Y VIDEO, 
AGUAS 
EMBOTELLADAS, 
PLANTA 

MASSIVE AGENCY 
SA DE CV 

Contrato, acta constitutiva, registro RNP, 
comprobante de domicilio, muestras, 
estado de cuenta, credencial de elector, 
poder notarial, XML, situación fiscal, 
factura con folio fiscal 1397E538-DFFE-
4AD4-AFEC-704B4C6EC543, por un 
monto de $ 36,500.03. 

3 EVENTO POLÍTICO EN SALÓN, 
CUBIERTO DEL 15 AL 23 DE MAYO 
DE 2021, PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: CARPAS TEMPLETE, 
ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, AGUAS 
EMBOTELLADAS, PLANTA DE LUZ, 
BAÑOS PORTÁTILES, PANTALLAS 
DE TRANSMISIÓN Y VALLAS DE 
SEGURIDAD. 
13 EVENTO POLÍTICO AL AIRE 
LIBRE, CUBIERTO DEL 15 AL 23 DE 
MAYO DE 2021, PARA 200 
PERSONAS, QUE INCLUYE: CARPAS 
TEMPLETE, ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, AGUAS 
EMBOTELLADAS, PLANTA DE LUZ, 
BAÑOS PORTÁTILES, PANTALLAS 
DE TRANSMISIÓN Y VALLAS DE 
SEGURIDAD. 

19 2 Normal - 
Diario 

FACTURA 1651 EDE4 
LUIS DANIEL GOMEZ 
RUIZ POR 350 
GUISADOS Y OTROS 
INCLUYE 
TORTILLAS, 
REFRESCO O VASO 
DE AGUA DE 
TEMPORADA Y 
DISTRIBUCIN DE 
DICHOS ALIMENTOS 
EN EL EVENTO 

LUIS DANIEL 
GOMEZ RUIZ 

Contrato, factura con folio 37CBBB25-
92EA-45CE-8383-116A1651EDE4, por un 
monto de $ 13,300.56 comprobante de 
domicilio, RFC, RNP, estado de cuenta, 
credencial de elector, muestras y 
constancia de situación fiscal. 

350 GUISADO Y OTROS. 

26 2 Normal - 
Diario 

RECIBO DE 
APORTACION 
NUMERO 21 A 
NOMBRE DE 
CARMINA ESQUIVEL 
CONTRERAS POR 
APORTACION DE 

CARMINA 
ESQUIVEL 

CONTRERAS 
Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo y muestras. 

100 SILLAS 
2 BOTARGA 
2 BICICLETAS 
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SILLAS, BOTARGA Y 
BICICLETA 

28 2 Normal - 
Diario 

FACTURA A-162 DE 
MASSIVE AGENCY, 
S.A. DE C.V. POR 2 
EVENTOS EN SALON 
HASTA PARA 200 
PERSONAS Y 7 
EVENTOS AL AIRE 
LIBRE HASTA PARA 
200 PERSONAS 

MASSIVE AGENCY 
SA DE CV 

Factura con folio fiscal C19F1E23-126C-
4E22-B41E-7C371A8493B8, por un monto 
de $ 21,000.01, contrato, acta constitutiva, 
RNP, muestras, comprobante de domicilio, 
estado de cuenta, credencial de elector, 
XML, poder notarial, situación fiscal. 

2 EVENTO POLÍTICO EN SALÓN 
HASTA PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: RENTA DE SALÓN, 
TEMPLETE, ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS , BATUCADA, RENTA DE 
AUDIO Y VIDEO, AGUA 
EMBOTELLADA, PLANTA DE LUZ, 
PANTALLAS DE TRANSMISIÓN Y 
VALLAS DE SEGURIDAD. 
7 EVENTO POLÍTICO AL AIRE LIBRE 
HASTA PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: CARPAS TEMPLETE, 
ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, AGUAS 
EMBOTELLADAS, PLANTA DE LUZ, 
BAÑOS PORTÁTILES, PANTALLAS 
DE TRANSMISIÓN Y VALLAS DE 
SEGURIDAD. 

29 2 Normal - 
Diario 

FACTURA 15BFA06 
DE LUIS DANIEL 
GOMEZ RUIZ POR 
EVENTO DEL 27 DE 
MAYO DEL 2021 EN 
EL QUE SE DIERON 
80 SERVICIOS DE 
AGUA DE 
TEMPORADA 

LUIS DANIEL 
GOMEZ RUIZ 

Factura con folio fiscal 88AD0C5B-62C4-
4184-992C-B1A6B15BFA06, por un 
monto de $ 3,040.13, contrato, muestras, 
XML, comprobante de domicilio, RNP, 
estado de cuenta, credencial de elector y 
constancia de situación fiscal. 

80 GUISADO Y OTROS 

31 2 Normal - 
Diario 

FACTURA A-166 
MASSIVE AGENCY, 
S.A. DE C.V. 
SERVICIO INTEGRAL 
DE ORGANIZACION 
Y REALIZACION DEL 
EVENTO DE CIERRE 
DE CAMPAÑA DEL 1 
DE JUNIO DEL 2021, 
QUE BENEFICIA AL 
CANDIDATO 
CARLOS HERRERA 
TELLO, EN 
TERMINOS DEL 
ANEXO I 

MASSIVE AGENCY, 
S.A. DE C.V. 

Factura con folio fiscal BCD37F48-692B-
4409-BE27-329ACC6B26F3, por un 
monto de $641,445.20, acta constitutiva, 
RNP, comprobante de domicilio, muestras, 
SNP, contrato de cierre de campaña, 
estado de cuenta, credencial de elector, 
poder notarial y situación fiscal. 

SERVICIO INTEGRAL DE 
ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN 
DEL EVENTO DE CIERRE DE 
CAMPAÑA DEL 1 DE JUNIO DEL 2021, 
QUE BENEFICIA AL CANDIDATO 
CARLOS HERRERA TELLO, EN 
TÉRMINOS DEL ANEXO 1. 

39 2 Normal - 
diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE-
PRORRATEO DEL 
GASTO DEL EVENTO 
DECIERRE DE 
CAMPAÑA 
(LOGISTICA Y 
ORGANIZACION, 
TRADUCTOR 
DELENGUAJE DE 
SEÑAS Y BANDA) 
DELCANDIDATO A 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
DETUXPAN DEL C 

ETHEL SANCHEZ 
GUTIERREZ 

Muestras, comprobante de domicilio, 
contrato, recibo de aportación, credencial 
de elector, cotizaciones, RFC. 

REALIZACIÓN, ESCENARIO, EQUIPO 
DE AUDIO 12 BOCINAS, 
MICRÓFONO, COMPUTADORA CON 
MEZCLADORA, 1200 SILLAS TIPO 
BÁSICA, LONA SOMBRA, COMIDA, 
(BARBACOA DE RES, CARNITAS Y 
AGUA EMBOTELLADA). 
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CARLOS 
ALBERTOPAREDES 
CORREA 

40 2 Normal - 
diario 

REGISTRO DEL 
GASTO DEL EVENTO 
DE CIERRE DE 
CAMPAÑA 
(LOGISTICA Y 
ORGANIZACION, 
TRADUCTOR DE 
LENGUAJE DE 
SEÑAS Y BANDA) 
DEL CANDIDATO A 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE 
TUXPAN DEL C 
CARLOS ALBERTO 
PAREDES CORREA 
(PRORRATEO) 

MARYTERE 
PAREDES SOTO 

Contrato, cotizaciones, muestras, 
comprobante de domicilio, recibo de 
aportación y muestras. 

1 SERVICIO DE BANDA MUSICAL 
BÁSICA 
1 INTERPRETE DE LENGUA DE 
SEÑAS 

41 2 Normal - 
diario 

FACTURA F4D203 DE 
LUIS DANIEL GOMEZ 
RUIZ POR 200 
GUISADOS Y 25 
TORTAS Y/O 
BAGUETES 

LUIS DANIEL 
GOMEZ RUIZ 

Factura con folio fiscal 7133A1F2-E68D-
4049-931C-3BC1A5F4D203, por un 
monto de $ 8,550.36, XML, contrato y 
muestras. 

200 GUISADOS Y OTROS. 
25 BAGUETTE O TORTA. 

3 c) Vehículos y 
camisas 

13 1 
Correcci
ón - 
Diario 

APORTACION DE 
LUZ MARIA SILVA 
CEBRERO RECIBO 
06 APORTACION 
CAMIONETA 
FORRADA POR DIA Y 
65 CAMISAS 

LUZ MARIA SILVA 
CEBRERO 

Contrato con vigencia del del 04 de abril 
al 02 de junio 2021, cotizaciones, 
credencial de elector, Recibos camioneta y 
TAG. 

1 CAMIONETA 
65 CAMISAS 

37 1 Normal - 
Diario 

RECIBO DE 
APORTACION 0004 
DE ALEJANDRA 
GALILEA 
HERNANDEZ 
VILCHIS POR 
ARRENDAMIENTO 
DE VEHICULO 

ALEJANDRA 
GALILEA VILCHIS 

HERNANDEZ 

Factura de arrendamiento con folio fiscal 
AC34C9FC-E56A-4482-AC89-
651FC5BFD861, por un monto de 
$23,600.00, comprobante de domicilio, 
contrato, credencial de elector, recibo de 
aportación, muestras, estado de cuenta. 

RENTA DE UNIDAD TIPO HYUNDAI 
STAREX 12 P MT 2019 

4 d) Lonas 

14 1 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
DONACION EN 
ESPECIE NUM 07 
APORTANTE ISIDRO 
MONTELONGO 
PEDRAZA POR 
APORTACION DE 
DOS MANTAS DE 12 
X12 METROS Y 
BATUCADA 

ISIDRO 
MONTELONGO 

PEDRAZA 
Contrato, cotizaciones, credencial de 
elector y recibo de aportación. 

2 MANTAS DE 12 X 2 M 
BATUCADA 

17 1 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
APORTACION DE 
SIMPATIZANTE NUM 
010 A NOMBRE DE 
BRIGITTE ZUÑIGA 
MARTINEZ 
APORTANDO ARCO 
SANITAZANTE Y 
VINILONA DE 4 X 2 
METROS 

BRIGITTE ZUÑIGA 
MARTINEZ 

Contrato con vigencia del 04 de abril al 02 
de junio de 2021, cotizaciones, credencial 
de elector y recibo de aportación. 

1 ARCO SANITIZANTE 
1 VINILONA DE 4 X 2 MTS 
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19 1 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
APORTACIONES DE 
SIMPATIZANTES 
NUM 012, 
APORTANTE 
VICENTE SOLANO 
SOLANO, 
APORTACION DE 
VINILONA DE 12 X 8 
METROS 

VICENTE SOLANO 
SOLANO 

Contrato, cotización, credencial de elector 
y recibo de aportación. 1 VINILONA 12 X 8 MTS 

24 1 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
DONACION EN 
ESPECIE NUM 07 
APORTANTE ISIDRO 
MONTELONGO 
PEDRAZA POR 
APORTACION DE 
DOS MANTAS DE 12 
X12 METROS Y 
BATUCADA 

ISIDRO 
MONTELONGO 

PEDRAZA 

Registro de aportación. APORTACION DE DOS MANTAS DE 
12 X12 METROS Y BATUCADA 

25 1 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
DONACION EN 
ESPECIE NUM 07 
APORTANTE ISIDRO 
MONTELONGO 
PEDRAZA POR 
APORTACION DE 
DOS MANTAS DE 12 
X 12 METROS Y 
BATUCADA 

Contrato, cotizaciones, credencial de 
elector y recibo de aportación. 

2 MANTAS DE 12 X 2 M 
BATUCADA 26 1 

Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
DONACION EN 
ESPECIE NUM 07 
APORTANTE ISIDRO 
MONTELONGO 
PEDRAZA POR 
APORTACION DE 
DOS MANTAS DE 12 
X 12 METROS Y 
BATUCADA 

Contrato 

29 1 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
DONACION EN 
ESPECIE NUM 07 
APORTANTE ISIDRO 
MONTELONGO 
PEDRAZA POR 
APORTACION DE 
DOS MANTAS DE 12 
X 12 METROS Y 
BATUCADA 

Contrato, cotizaciones, credencial de 
elector y recibo de aportación. 

34 2 Normal - 
diario 

RECIBO DE 
APORTACION 0026, 
A NOMBRE DE 
EFRAIN ISAAC 
RANGEL GARCIA, 
APORTA VINILONA 
DE 3 X 2 MTS E 
INTERPRETE DE 
SEÑAS 

EFRAIN ISAAC 
RANGEL GARCIA 

Contrato, cotizaciones, credencial de 
elector, recibo de aportación y muestras 

1 VINILONA 3 X 2 MTS 
1 INTERPRETE DE SEÑAS 

5 e) Sillas 15 1 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
APORTACION DE 
SIMPATIZANTENUM 
08 DE ARTURO 
VALENCIA ESPINO, 
APORTACION DE 

ARTURO ESPINO 
VALENCIA 

Contrato con vigencia del 04 de abril al 02 
de junio 2021, cotización, credencial de 
elector y recibo de aportación. 

100 SILLAS 
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ALQUILER DE 100 
SILLAS 

21 1 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
APORTACION DE 
SIMPATIZANTES 
NUM 014 

KARLA VALERIA 
LOZANO VEGA 

Contrato con vigencia del 04 de abril al 02 
de junio de 2021, cotización, credencial de 
elector, recibo de aportación. 

50 SILLAS 

38 2 Normal - 
diario 

RECIBO DE 
APORTACION 
NUMERO 0031 A 
NOMBRE DE KARINA 
JOBANKA CHICO 
ALVAREZ, APORTA 
800 SILLAS 

KARINA JOBANKA 
CHICO ALVAREZ 

Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo de aportación y muestra. 800 SILLAS 

6 f) Grupos musicales 
y utilitarios 

20 1 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
APORTACIONES DE 
SIMPATIZANTES 
NUM 013, 
APORTANTE 
MIREYA 
BRACAMONTES 
ROSALES PARA UN 
GRUPO MUSICAL 
(MARIACHI) 

MIREYA 
BRACAMONTES 

ROSALES 

Recibo, contrato con vigencia del 04 de 
abril al 02 de junio 2021, cotización y 
credencial de elector. 

1 MARIACHI 

22 1 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
APORTACIONES DE 
SIMPATIZANTES 
NUM 015, 
APORTANTE 
CLAUDIA IVONNE 
GALLARDO AYALA 
PARA LA 
APORTACION DE 
GRUPO MUSICAL 
(BANDA DE 
VEINTISIETE 
INTEGRANTES) Y 
100 SILLAS 

CLAUDIA IVONNE 
GALLARDO AYALA 

Contrato con vigencia del 04 de abril al 02 
de junio 2021, cotización, credencial de 
elector, recibo de aportación. 

100 SILLAS 
BANDA DE VIENTO CON 7 
INTEGRANTES 

23 1 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
APORTACIONES DE 
SIMPATIZANTES 
NUM 016, 
APORTANTE MARIA 
FERNANDA LOPEZ 
MURGUIA, 
APORTACION PARA 
GRUPO MUSICAL 
(BANDA DE VIENTO 
DE 13 
INTEGRANTES) 

MARIA FERNANDA 
LOPEZ MURGUIA 

Contrato con vigencia del 04 de abril al 02 
de junio 2021, cotización, credencial de 
elector, recibo de aportación. 

BANDA DE VIENTO CON 13 
INTEGRANTES 

2 2 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO NO. 0044, 
DEL SIMPATIZANTE 
FERNANDO 
MARIANO DUEÑAS 
LOPEZ, QUIEN 
APORTO BANDA 
MUSICAL DE 15 
INTEGRANTES 

FERNANDO 
MARIANO DUEÑAS 

LOPEZ 

Contrato con vigencia del 04 de abril al 02 
de junio 2021, cotización, credencial de 
elector, recibo de aportación y muestra. 

BANDA MUSICAL CON 15 
INTEGRANTES 
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3 2 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO NO. 45, DEL 
SIMPATIZANTE 
GUILLERMO 
ROBLES MAGAÑA, 
QUIEN APORTO 
BANDA DE VIENTO 
CON 12 
INTEGRANTES 

GUILLERMO 
ROBLES MAGAÑA 

Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo de aportación y muestra. 

1 HORA DE BANDA MUSICAL 
TAUROS 

4 2 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
APORTACION 
NUMERO 0033 DE 
BRENDA JUAREZ 
BLANQUET POR 
APORTACION DE 
BANDA DE VIENTO 
CON 12 
INTEGRANTES 

BRENDA JUAREZ 
BLANQUET 

Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo y muestra. 

BANDA DE VIENTO CON 12 
INTEGRANTES 

5 2 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO NO. 0046, 
DEL SIMPATIZANTE 
JESUS GABRIEL 
ZAVALA CHAVEZ, 
QUIEN APORTO 
BANDA MUSICAL DE 
15 INTEGRANES Y 
ORQUESTA 
TRADICIONAL 9 
INTEGRANTES 

JESUS GABRIEL 
ZAVALA CHAVEZ 

Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo y muestras. 

2 BANDA MUSICAL DE 15 
INTEGRANTES 
1 ORQUESTA TRADICIONAL 9 
INTEGRANTES 

6 2 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
APORTACION 0034 
DEL APORTANTE 
BRENDA SANCHEZ 
LINARES POR LA 
APORTACION DE 
BANDA DE VIENTO 
CON 12 
INTEGRANTES 

BRENDA SANCHEZ 
LINARES 

Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo y muestra. 

BANDA DE VIENTO CON 12 
INTEGRANTES. 

9 2 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO NO. 0048, 
DEL SIMPATIZANTE 
JOSE MARIA 
ARROYO JUAREZ, 
QUIEN APORTO 
BANDA DE VIENTO 
DE 8 INTEGRANTES 

JOSE MARIA 
ARROYO JUAREZ 

Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo y muestras. 

1 BANDA DE VIENTO CON 8 
INTEGRANTES. 
1 BANDA DE VIENTO CON 8 
INTEGRANTES. 

11 2 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
APORTACION 0036 
DEL APORTANTE 
ANA LILIA MUÑOZ 
ROSALES POR LA 
APORTACION DE 
UNA BANDA 
MUSICAL550 

ANA LILIA MUÑOZ 
ROSALES 

Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo y muestra. 1 BANDA DE VIENTO AL MAGNIFICA 

14 2 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
APORTACION 
NUMERO 0038 DEL 
APORTANTE 
CRISTIAN MOISES 
GUTIERREZ RAMOS 
POR LA 
APORTACION DE 
UNA BANDA 
MUSICAL Y LONAS 

CRISTIAN MOISES 
GUTIERREZ 

RAMOS 
Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo y muestras. 

1 BANDA DE TIRINDARO 
1 CAMIÓN LONAS CANDIDATO 
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15 2 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO NO. 0032, 
DEL SIMPATIZANTE 
CRISPIN ANGEL 
CARRANZA, QUIEN 
APORTO BANDA 
MUSICAL REGIONAL 

CRISPIN ANGEL 
CARRANZA 

Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo y muestra. 1 BANDA DE MÚSICA REGIONAL 

36 2 Normal - 
diario 

RECIBO DE 
APORTACION 
NUMERO 0029, A 
NOMBRE DE ROCIO 
OLIVARES 
HERNANDEZ, 
APORTA: BANDA DE 
VIENTO Y MAMPARA 
DE 10 X 3 MTS 

ROCIO OLIVARES 
HERNANDEZ 

Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo y muestra. 

2 BANDA DE VIENTO 
1 MAPARA DE 10X3MTS 

7 
g) Transporte 

terrestre taxi, 
autobuses, y 
combis 

7 2 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO NO. 0047, 
DEL SIMPATIZANTE 
JOSE LUIS 
MONTAÑEZ 
ESPINOSA, QUIEN 
APORTO, CAMION 
TIPO AUTOBUS Y 
MICROBUS PARA 
BRIGADISTAS 

JOSE LUIS 
MONTAÑEZ 
ESPINOSA 

Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo y muestras. 

1 CAMIÓN TIPO MICROBÚS 
1 MICROBÚS PARA BRIGADISTAS 

17 2 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
APORTACION 
NUMERO 0039 DEL 
APORTANTE DENISE 
YVETTE GARCIA 
ESPINOSA 
APORTACION DE 3 
AUTOBUSES 

DENISE YVETTE 
GARCIA ESPINOZA 

Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo y muestras. 3 AUTOBUSES 

18 2 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
APORTACION 0040 A 
NOMBRE DE ELIA 
EDITH CABRERA 
CAMPOS POR 
APORTACION DE 3 
AUTOBUSES 

ELIA EDITH 
CABRERA CAMPOS 

Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo y muestras. 3 AUTOBUSES 

20 2 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
APORTACION 0042 A 
NOMBRE 
FERNANDO SOLIS 
GONZALEZ APORTA 
BANDA MUSICAL Y 
CAMION DE 
TRANSPORTE DE 
SIMPATIZANTES 

FERNANDO SOLIS 
GONZALEZ 

Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo y muestras. 

BANDA LA IMPONENTE, BANDA 
JACARANDAS 12 INTEGRANTES. 
1 CAMIÓN DE TRANSPORTE PARA 
SIMPATIZANTES 

2 1 Normal - 
Diario 

CHEYENE 2021 
PLACAS (…) 

CARLOS HERRERA 
TELLO 

Tarjeta de circulación, muestras, recibo de 
aportaciones, credencial de elector, 
factura, CURP, cotizaciones, comprobante 
de domicilio, contrato de comodato. 

CHEYENE 2021 PLACAS (…) 

23 2 Normal - 
Diario 

RECIBO DE 
APORTACION 
NUMERO 24 A 
NOMBRE DE MIJAIL 
ESQUIVEL 
JARAMILLO POR LA 
APORTACION PARA 
EL TRANSPORTE DE 
SIMPATIZANTES DEL 
23 DE MAYO DEL 
2021, CAMION CON 
PLACAS 943HH9 

MIJAIL ESQUIVEL 
JARAMILLO 

Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo de aportación y muestra. 1 CAMIÓN PARA EL DÍA 23 DE MAYO. 
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8 h) Arrendamiento de 
inmueble 

8 2 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
APORTACION 
NUMERO 0035 DEL 
APORTANTE ADAN 
CEJA TAFOYA 
APORTANDO 
ARRENDAMIENTO 
DE INMUEBLE 

ADAN CEJA 
TAFOYA 

Contrato con vigencia del 04 de abril al 02 
de junio 2021, cotización, credencial de 
elector y muestras. 

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 

16 2 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
APORTACION 
NUMERO 0037 DEL 
APORTANTE 
ANDREA SANCHEZ 
BONILLA 
APORTANDO 
TEMPLETE Y 
ARRENDAMIENTO 
DE INMUEBLE 

ANDREA SANCHEZ 
BONILLA 

Contrato con vigencia del 04 de abril al 02 
de junio 2021, cotización, credencial de 
elector, recibo y muestras. 

1 TEMPLETE 5 X 1.4 (ALTO) 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 

19 2 
Correcci
ón - 
diario 

RECIBO DE 
APORTACION 0041 
APORTANTE 
FERNANDO CRUZ 
MIRANDA POR 
APORTACION DE 
ARRENDAMIENTO 
DE INBUEBLE Y 
BANDA DE MUSICA 
DE 14 INTEGRANTES 

FERNANDO CRUZ 
MIRANDA 

Contrato con vigencia del 04 de abril al 02 
de junio 2021, cotización, credencial de 
elector, recibo y muestras. 

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 
BANDA DE MÚSICA 14 
INTEGRANTES 

9 i) Rotulación de 
vehículo  10 2 

Correcci
ón - 
diario 

RECIBO NO. 0049, 
DEL SIMPATIZANTE 
JOSEFINA MUÑOZ 
ROSALES, QUIEN 
APORTO 
ROTULACION DE 
VEHICULO 

JOSEFINA MUÑOZ 
ROSALES 

Contrato, cotización, credencial de elector, 
recibo y muestra. ROTULACIÓN DE VEHÍCULO 

10 j) Combustible 

22 1 Normal - 
Diario 

SERVICIOS DE 
ADMINISTRACION 
DE RECIBOS Y 
DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA 
PARA EL SERVICIO 
DE CARGA DE 
COMBUSTIBLE PARA 
EL C. CARLOS 
HERRERA TELLO, 
CANDIDATO A 
GOBERNADOR POR 
EL 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCION 
DEMOCRATICA DEL 
ESTADO DE 
MICHOACAN 

EFECTIVALES DE R 
L DE CV 

Contrato con vigencia del 04 de abril al 02 
de junio de 2021, aviso de contratación. 

COMBUSTIBLE 

27 1 Normal - 
Diario 

FACTURA 34202 
EFECTIVALE 
COMBUSTIBLE DEL 
FOLIO 4002249 AL 
4002250 Y DEL FOLIO 
4890895 AL 4891428. 
3822.60 LITROS DE 
MAGNA SIN. CARGO 
ADMINISTRATIVO Y 
OTROS SERVICIOS 

EFECTIVALES DE R 
L DE CV 

Contrato con vigencia del 04 de abril al 02 
de junio de 2021, factura con folio fiscal 
53c38d45-300b-4cec-9feb-23343f0c814d 
por un monto total de $53,997.91, 
muestras y XML. 
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a) Eventos, 

alimentos y 
equipo de 
sonido 

35 2 Normal -
diario 

MASSIVE AGENCY 
SA DE CV (EVENTO 
POLITICO.CARPETA,
TEMPLETE,ATRIL,VE
NTILADORES,PROS
CENIO,MESAS,MANT
ELES,SILLAS,BATUC
ADA,RE NTA DE 
EQUIPO DE AUDIO Y 
VIDEO, AGUAS 
EMBOTELLADAS, 
PLANTA DE LUZ, 
BAÑOS, PANTALLA 

MASSIVE AGENCY, 
S.A. DE C.V. 

Contrato, factura con folio fiscal 
8F9CEC72-8871-4736-AFA5-
DA752043F49E por un monto de 
$4,000.00, expediente del proveedor, XML 
y muestras. 

2 EVENTO POLÍTICO AL AIRE LIBRE 
HASTA PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: CARPAS TEMPLETE, 
ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, AGUAS 
EMBOTELLADAS, PLANTA DE LUZ, 
BAÑOS PORTÁTILES, PANTALLAS 
DE TRANSMISIÓN Y VALLAS DE 
SEGURIDAD. 

34 2 Normal -
diario 

MASSIVE AGENCY 
SA DE CV (EVENTOS 
POLITICOS.CARPA,T
EMPLETE,ATRIL,VEN
TILADORES,PROSC
ENIO,MESAS,MANTE
LES,SILLAS,BATUCA
DA,REN TA DE 
EQUIPO DE 
SONIDO,AGUAS 
EMBOTELADAS,PLA
NTA DE 
LUZ,BAÑOS,PANTAL
LAS Y VALLAS) 

MASSIVE AGENCY, 
S.A. DE C.V. 

Factura con folio fiscal 71DD0DE1-4756-
4281-BDDED23DE960636F por un monto 
de $ 3,500.00, contrato, expediente del 
proveedor, XML y muestras. 

1 EVENTO POLÍTICO EN SALÓN 
HASTA PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: RENTA DE SALÓN, 
TEMPLETE, ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
AUDIO Y VIDEO, AGUA 
EMBOTELLADA, PLANTA DE LUZ, 
PANTALLAS DE TRANSMISIÓN Y 
VALLAS DE SEGURIDAD. 

33 2 Normal - 
diario 

MASSIVE AGENCY 
SA DE CV (EVENTOS 
POLITICOS.CARPA,T
EMPLETE,ATRIL,VEN
TILADORES,PROSC
ENIO,MESAS,MANTE
LES,SILLAS,BATUCA
DA,RENTA DE 
EQUIPO DE 
SONIDO,AGUAS 
EMBOTELADAS,PLA
NTA DE 
LUZ,BAÑOS,PANTAL
LAS Y VALLAS) 

MASSIVE AGENCY 
SA DE CV 

Factura con folio fiscal C244571E-73E7-
4282-BC04-19A450C32079, por un monto 
de $ 8,000.01, contrato, expediente del 
proveedor, XML y muestras. 

4 EVENTO POLÍTICO AL AIRE LIBRE 
Y EN SALÓN, 
CUBIERTO DEL 15 AL 23 DE MAYO 
DE 2021, PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: CARPAS TEMPLETE, 
ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, AGUAS 
EMBOTELLADAS, PLANTA DE LUZ, 
BAÑOS PORTÁTILES, PANTALLAS 
DE TRANSMISIÓN Y VALLAS DE 
SEGURIDAD. 

32 2 Normal - 
diario 

MASSIVE AGENCY 
SA DE CV (EVENTOS 
POLITICOS.CARPA,T
EMPLETE,ATRIL,VEN
TILADORES,PROSC
ENIO,MESAS,MANTE
LES,SILLAS,BATUCA
DA,RENTA DE 
EQUIPO DE 
SONIDO,AGUAS 
EMBOTELADAS,PLA
NTA DE 
LUZ,BAÑOS,PANTAL
LAS Y VALLAS) 

MASSIVE AGENCY 
SA DE CV 

Factura con folio fiscal 630E0F76-4CD5-
4007-9E37-2E86D3E23C84, por un monto 
de $ 4,000.00, contrato, expediente del 
proveedor, XML y muestras. 

2 EVENTO POLÍTICO AL AIRE LIBRE 
HASTA PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: CARPAS TEMPLETE, 
ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, AGUAS 
EMBOTELLADAS, PLANTA DE LUZ, 
BAÑOS PORTÁTILES, PANTALLAS 
DE TRANSMISIÓN Y VALLAS DE 
SEGURIDAD. 

30 2 Normal - 
diario 

REUNIÓN CON LA 
SENADORA BEATRIZ 
PAREDES 

José Francisco Padilla 
Hernández 

Recibo interno, detalle de prorrateo, 
factura con folio fiscal CFA39CAE-1F52-
47DA-BF07-95AD65BA1B0C, por un 
monto total de $ 37,120.00, contrato, 
muestras, XML y expediente del 
proveedor. 

1 ELABORACION Y COLOCACION DE 
MAMPARA EN INYECCION A TINTA 
DIGITAL MEDIDAS DE 10.00 X 3.00 
MTS. MONTADA EN BASTIDOR 
METALICO. 
1 RENTA Y COLOCACION DE 
MALLASOMBRA DE 25.00 X 30.00 
MTS. 
1 RENTA Y COLOCACION DE 
TEMPLETE MEDIDAS DE 10.00 X 2.50 
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MTS. ALTURA DE 0.60 CMS CON 
ALFOMBRA. 
400 RENTA DE SILLAS PLEGABLES 
DE PLASTICO 
15 RENTA Y COLOCACION DE 
SILLAS DE PLIANA 
1 RENTA Y COLOCACION DE TOLDO 
MEDIDAS DE 5.00 X 2.50 MTS. CON 
CORTIINAS (SANITIZACIÓN) 
1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO 
PROFESIONAL CON MICROFONIA 

29 2 Normal - 
diario 

ARRANQUE DE 
CAMPAÑA DEL 
CANDIDATO AL 
AYUNTAMIENTO DE 
MORELIA 
(GUILLERMO 
VALENCIA REYES) 

José Francisco Padilla 
Hernández 

Factura con folio fiscal 87BE7754-8A03-
4F4E-8CA7-9BA215035DB7, por un 
monto de $ 101,094.00, recibo interno, 
evidencia fotográfica, contrato, XML y 
expediente del proveedor. 

5 ELABORACION Y COLOCACION DE 
MAMPARA EN LONA A INYECCION 
DE TINTA DIGITAL MEDIDAS DE 4.00 
X 2.00 MTS MONTADA EN BASTIDOR 
METALICO 
2 RENTA Y COLOCACION DE 
TEMPLETE MEDIDAS DE 4.00 X 2.50 
MTS. ALTURA DE 50 CMS. PARA 
PRENSA 
1 RENTA Y COLOCACION DE 
TEMPLETE TIPO PASARELA 
MEDIDAS DE 25.00 X 2.50MTS. 
ANEXO TIPO NARIZ DE 5.00 X 2.50 
MTS. ALTURA DE 1.00 MTS. 
3 RENTA Y COLOCACION DE 
TEMPLETE MEDIAS DE 5.00 X 2.50 
MTS. ALTURA DE 60 CMS. CON DOS 
ESQUINAS, NARIZ DE 2.50 X 1.25 
MTS. ALTURA 60 CMS. 
2 RENTA Y COLOCACION DE 
PANTALLA DE LEDS PROFESIONAL 
PICH 2 MEDIDAS DE 3.50 X 2.50 MTS. 
1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO 
LINEAL ESTAQUIADO 4 BOCINAS 
POR LADO, BOCINAS PARA 
MONITOREO, MICROFONOS, 
CONSOLA, ACCESORIOS Y PODIUM 
DE ACRILICO 
2 DISPAROS DE CONFETTI 
1 RENTA DE PLANTA DE LUZ 
8 RENTA Y COLOCACION DE LUCES 
ROBOTICAS 
400 RENTA DE SILLAS PLEGABLES 
DE PLASTICO 
4 RENTA Y COLOCACION DE BAÑO 
PORTATIL STANDAR 
1 RENTA DE CIRCUITO CERRADO A 
3 CAMARAS 
1 RENTA Y COLOCACION DE TOLDO 
DE 4.00 X 4.00 MTS 
1 CANTANTES, ANIMADORES O 
AMENIZADORES (10 MINUTOS) 
1 BOTARGA, TORITO DE PETATE (15 
MINUTOS) 
1 ANIMADOR (ZANQUERO) 
1 RENTA DE DRONES 
1 PRESENTADOR (ANIMADOR) 
1 AMBULANCIA 
1 INTERPRETE DE SEÑAS 
1 BAILARINES (DANZA TRAJE 
TIPOCO) 
1 BANDA DE VIENTO 
1 ARCO SANITIZANTE CON GEL 
ANTIBACTERIAL 
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26 2 Normal - 
diario 

MASSIVE AGENCY 
SA DE CV 

MASSIVE AGENCY 
SA DE CV 

Factura con folio fiscal 72E20289-BB5E-
47E5-B5C7-29C6C726CB24, por un 
monto total de $11,000.00, contrato, 
muestras y XML. 

2 EVENTO POLÍTICO EN SALÓN 
HASTA PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: RENTA DE SALÓN, 
TEMPLETE, ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
AUDIO Y VIDEO, AGUA 
EMBOTELLADA, PLANTA DE LUZ, 
PANTALLAS DE TRANSMISIÓN Y 
VALLAS DE SEGURIDAD. 
2 EVENTO POLÍTICO AL AIRE LIBRE 
HASTA PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: CARPAS TEMPLETE, 
ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, AGUAS 
EMBOTELLADAS, PLANTA DE LUZ, 
BAÑOS PORTÁTILES. 

19 2 Normal - 
diario 

JOSE FRANCICO 
PADILLA 
HERNANDEZ 
(EQUIPO 
DESONIDO,ESCENA
RIO,PANTALLAS,TE
MPLETE,VALLAS,BA
ÑO 
PORTATIL,PLANTA 
DE 
LUZ,SILLAS,MALLAM
ESH) 

JOSE FRANCICO 
PADILLA 
HERNANDEZ 

Factura con folio C16FAE41-94E7-4C3F-
92DA-B5BDF216BBCC, por un monto de 
$ 609,464.00, contrato, muestras, XML y 
expediente del proveedor. 

1 EQUIPO DE SONIDO LINEAL 
MARTIN AUDIO 8 MEDIOS, 6 GRAVES 
X LADO, 2 TIROS DELAY, MOTORES 
CON CABLEADO, AMPLIFICACIÓN 
NECESARIA, CONSOLA DIGITAL, 
MICROFONOS INALAMBRICOS Y 
ACCESORIOS, SOPORTE DE 6 
PATAS 
1 ESCENARIO MEDIDAS DE 17.00 X 
8.75 X 1.50MTS. DE ALTURA CON 1 
TEMPLETE TIPO NARIZ MEDIDAS DE 
15.00 X 2.50MTS. A UNA ALTURA DE 
1.50 MTS. CON SOBRESCENARIO DE 
12.50X2.50A 1.00MT. DE ALTURA. 
1 PANTALLA DE LEDS PICH4 
MEDIDAS DE 10X5MTS. COLGADA 
EN SOPORTE 
2 PANTALLAS DE LEDS PICH4 
MEDIDAS DE 5X3MTS. PARA DELEY 
1 RENTA DE CIRCUITO CERRADO 
DE TV. 
2 RENTA Y COLOCACION DE 
TEMPLETE MEDIDAS 5.00 X 2.50 
MTS. ALTURAS DE 30 Y 60 CMS. 
(PRENSA) 
200 RENTA Y COLOCACION DE 
VALLAS METALICAS 
20 RENTA Y COLOCACION DE BAÑO 
PORTATIL ESTÁNDAR 
2 RENTA Y COLOCACION DE BAÑO 
PORTATIL EJECUTIVO 
2 RENTA DE PLANTA DE LUZ 
3000 RENTA DE SILLAS PLEGABLES 
DE PLASTICO 
2 ELABORACION DE MALLAMESH 
MEDIDAS DE 12.00 X 3.00 MTS. 
2 ELABORACION DE MALLAMESH 
MEDIDAS DE 12.00 X 1.00 MTS. PARA  
ESCENOGRAFIA 
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18 2 Normal - 
diario 

RAMON ALEJANDRO 
HOLGUIN SOLORIO 
(ASESORIA TECNICA 
EN SISTEMAS DE 
DESINFECCION,SEG
URIDAD E HIGIENE) 
EVENTO SOMO LA 
FUERZA DE 
MICHOACAN 

RAMON ALEJANDRO 
HOLGUIN SOLORIO 

Factura con folio C4E0AE4B-6872-4DF2-
B84C-9ED5D495148D, por un monto total 
de $ 34,799.99, XML, contrato, evidencia 
fotográfica y expediente del proveedor. 

ASESORÍA TÉCNICA EN SISTEMAS 
DE DESINFECCIÓN, SEGURIDAD E 
HIGIENE 

16 2 Normal - 
diario 

LUIS DANIEL GOMEZ 
RUIZ (ALIMENTOS) 

LUIS DANIEL GOMEZ 
RUIZ 

Contrato, factura con folio fiscal 
91F7AE4A-E813-4A63-B48D-
1A9D1E08545A por un monto de 
$21,014.88 y XML. 

503 GUISADO Y OTROS. 
50 BAGUETTE O TORTA. 

15 2 Normal - 
diario 

APORTACION DE 
SIMPATIZANTES EN 
ESPECIE. CAMPAÑA 
(SERGIO ORTIZ 
MARGARITO) 
ANIMADORES,BAND
ERAS,CUBREBOCAS 
Y SILLAS 

SERGIO ORTIZ 
MARGARITO 

Recibo de aportación, contrato y 
cotización. 

1 ANIMADORES (12 INTEGRANTES) 
8 BANDERAS 
25 CUBREBOCAS 
200 SILLAS 

14 2 Normal - 
diario 

APORTACION DE 
SIMPATIZANTES EN 
ESPECIE. CAMPAÑA 
(MARISELA ORTIZ 
FERNANDEZ) 
EQUIPO DE SONIDO 
Y SILLAS 

MARISELA ORTIZ 
FERNANDEZ 

Contrato, cotización y recibo de 
aportación. 

2 EQUIPO DE SONIDO 
180 SILLAS 

13 2 Normal - 
diario 

MASSIVE AGENCY 
SA DE CV (EVENTO) 

MASSIVE AGENCY, 
S.A. DE C.V. 

Muestras, contrato, aviso de contratación, 
XML, factura con folio fiscal 8EDCBECD-
C669-449A-828CBD5E5F7E14CF, por un 
monto de $ 7,000.00. 

2 EVENTO POLÍTICO EN SALÓN 
HASTA PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: RENTA DE SALÓN, 
TEMPLETE, ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
AUDIO Y VIDEO, AGUA 
EMBOTELLADA, PLANTA DE LUZ, 
PANTALLAS DE TRANSMISIÓN Y 
VALLAS DE SEGURIDAD. 

12 2 Normal - 
diario 

Factura con folio fiscal 47075401-87E5-
438B-970E-7CA67EEEFEE4, por un 
monto de $14,500.00, XML, contrato y 
muestras. 
 

3000 EVENTO POLÍTICO EN SALÓN 
HASTA PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: RENTA DE SALÓN, 
TEMPLETE, ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
AUDIO Y VIDEO, AGUA 
EMBOTELLADA, PLATA DE LUZ, 
PANTALLAS DE TRANSMISIÓN Y 
VALLAS DE SEGURIDAD 
2 EVENTO POLÍTICO AL AIRE LIBRE 
HASTA PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: CARTAS TEMPLETE, 
ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, AGUAS 
EMBOTELLADAS, PLATA DE LUZ, 
BAÑOS PORTÁTILES, PANTALLAS 
DE TRANSMISIÓN Y VALLAS DE 
SEGURIDAD 
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10 2 Normal - 
diario 

MASSIVE AGENCY 
SA DE CV 

MASSIVE AGENCY, 
S.A. DE C.V. 

Muestras, contrato, factura con folio fiscal 
47075401-87E5-438B-970E-
7CA67EEEFEE4, por un monto de 
$14,500.00 y XML. 

3 EVENTO POLÍTICO EN SALÓN 
HASTA PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: RENTA DE SALÓN, 
TEMPLETE, ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
AUDIO Y VIDEO, AGUA 
EMBOTELLADA, PLATA DE LUZ, 
PANTALLAS DE TRANSMISIÓN Y 
VALLAS DE SEGURIDAD 
2 EVENTO POLÍTICO AL AIRE LIBRE 
HASTA PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: CARTAS TEMPLETE, 
ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, AGUAS 
EMBOTELLADAS, PLATA DE LUZ, 
BAÑOS PORTÁTILES, PANTALLAS 
DE TRANSMISIÓN Y VALLAS DE 
SEGURIDAD. 

9 2 Normal - 
diario 

LUIS DANIEL GOMEZ 
RUIZ (ALIMENTOS) 

LUIS DANIEL GOMEZ 
RUIZ 

Factura con folio fiscal 8DB96441-1599-
417E-97D2-94D91D0DCC08, por un 
monto de $ 11,780.50, XML y contrato. 

180 GUISADO Y OTROS. 
80 BAGUETTE O TORTA. 
50 GUISADO Y OTROS. 

2 1 Normal - 
diario 

EVENTO REALIZADO 
EL 04 DE ABRIL 
PARA LA CAMPAÑA 
A GOBERNADOR 

MASSIVE AGENCY, 
S.A. DE C.V. 

Factura con folio fiscal 1B2BFE3C-9123-
4CD3-8AF5-2FE6DC0E1768, por un 
monto de $ 90,353.00, XML, acta 
constitutiva, RNP, comprobante de 
domicilio, contrato, estado de cuenta, 
muestras, credencial de elector, poder 
notarial y situación fiscal. 

EVENTO REALIZADO EL 04 DE ABRIL 
PARA LA CAMPAÑA A 
GOBERNADOR, DEL INGENIERO 
CARLOS HERRERA TELLO QUE 
COMPRENDE DE: RENTA DE 
TEMPLETE Y ESCENARIO 20X5 M, 2 
PANTALLAS INDIVIDUALES 1X3,4 
CAJAS DE LUZ 

11 2 
Correcci

ón - 
diario 

APORTACION DE 
SIMPATIZANTES EN 
ESPECIE. CAMPAÑA 
(JUAN BRENANRD0 
CORONA MARTINEZ) 
EQUIPO DE SONIDO, 
TEMPLETE Y 
ESCENARIO 

JUAN BERNARDO 
CORONA MARTINEZ 

Cotizaciones, contrato, credencial de 
elector y recibo de aportación. 

1 EQUIPO DE SONIDO 
1 TEMPLETE Y ESCENARIO 

9 2 
Correcci

ón - 
diario 

APORTACION DE 
SIMPATIZANTES EN 
ESPECIE. CAMPAÑA 
(ISMAEL PEDRAZA 
TORRES) EQUIPO 
DE SONIDO Y 
ARRENDAMIENTO 

ISMAEL PEDRAZA 
TORRES 

Cotización, contrato, credencial de elector 
y recibo de aportación. 

EQUIPO DE SONIDO Y 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. 

8 2 
Correcci

ón - 
diario 

APORTACION DE 
SIMPATIZANTES EN 
ESPECIE. CAMPAÑA 
(MAURICIO PRIETO 
GOMEZ) 
PERIFONEO, 
SERVICIO MEDICO, 
TEMPLETE Y 
ESCENARIO 

MAURICIO PRIETO 
GOMEZ 

Cotización, contrato, credencial de elector 
y recibo de aportación. 

PERIFONEO 
SERVICIO MÉDICO 
TEMPLETE 
ESCENARIO 
 

4 2 
Correcci

ón - 
diario 

APORTACION DE 
SIMPATIZANTES EN 
ESPECIE. CAMPAÑA 
(MARIA TERESA 
HERNANDEZ CRUZ) 
EQUIPO DE SONIDO, 

MARIA TERESA 
HERNANDEZ CRUZ 

Cotización, contrato, credencial de elector, 
muestras y recibo de aportación. 

9 EQUIPO DE SONIDO 
3 ILUMINACIÓN Y ARQUITECTÓNICA 
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ILUMINACION Y 
ARQUITECTONICA 

 b) Utilitarios varios 

31 2 Normal - 
diario 

ALEJANDRO 
CISNEROS VALDEZ 
(PLAYERA, GORRA Y 
MANGA) 

ALEJANDRO 
CISNEROS VALDEZ 

Factura con folio fiscal FFF48EF6-1906-
4ACE-947D-D8CF0616AD16, por un 
monto de $220,437.12, contrato, 
expediente del proveedor, XML y 
muestras. 

6000 PLAYERA CUELLO REDONDO, 
140 GRAMOS 100% ALGODON, LA 
PRENDA INCLUYE APLICACION DE 
ID GRAFICA 
3200 GORRA DE TAFETAN 
CIRCULAR, INCLUYE APLICACION 
DE ID GRAFICA 
2200 MANGA CONFECCIONADA EN 
TELA BOMBAY, MANGA SUBLIMADA 
APEGADA A ID GRAFICA 
DETERMINADA 

21 2 Normal - 
diario 

ALEJANDRO 
CISNEROS VALDEZ 
(PLAYERAS, 
GORRAS Y MANGAS) 

ALEJANDRO 
CISNEROS VALDEZ 

Factura con folio fiscal 69D4E8BE-E7F3-
486E-AFA4-DE0DC9D65046 por un 
monto de $92,805.80, contrato, expediente 
del proveedor, XML y muestras. 

2500 PLAYERA CUELLO REDONDO, 
140 GRAMOS 100% ALGODON, LA 
PRENDA INCLUYE APLICACION DE 
ID GRAFICA 
1500 GORRA DE TAFETAN 
CIRCULAR, INCLUYE APLICACION 
DE ID GRAFICA 
700 MANGA CONFECCIONADA EN 
TELA BOMBAY, MANGA SUBLIMADA 
APEGADA A ID GRAFICA 
DETERMINADA 

17 2 Normal - 
diario 

APORTACION DE 
SIMPATIZANTES EN 
ESPECIE. CAMPAÑA 
(CECILIA VEGA 
GUERRERO) 

CECILIA VEGA 
GUERRERO 

Contrato, cotización, recibo de 
aportaciones en especie. 

50 PLAYERAS 
50 GORRAS 
1 EQUIPO DE SONIDO 
5 MANTAS (2X1.45M) 

2 1 Normal - 
diario 

ROTULA SA DE CV 
(BUFF, VOLANTES, 
BANDERAS, 
MORRAL TEXTIL) 

ROTULA SA DE CV Comprobante de transferencia bancaria PLAYERAS, CAMISAS, GORRAS 
PULSERAS, MANGA 

8 1 Normal - 
diario 

ROTULA SA DE CV 
(LONA IMPRESA 
1X1.15 MT, CARTEL 
IMPRESO 88X 58 CM 
,ETIQUETA 59 X 17 
CM 
,MICROPERFORADO
S,LONA IMPRESA 
1X2.5 MT,CALCAS 
CHICAS) 

ROTULA SA DE CV 

Contrato, expediente del proveedor, 
factura con folio fiscal 2C53263D-CB92-
4FAC-9349-ECC007907601, por un 
monto total de $1,112,324.00, muestras y 
XML. 

4000 LONA IMPRESA A TODO 
COLOR 1020 DPI CON 2 
DOBLADILLOS Y OJILLOS 1 X1.5 MT 
3000 CARTEL IMPRESO EN COUCHE 
DE 250 GRS A SELECCIÓN DE 
COLOR DE 88 X 58 CM 
6000 ETIQUETA A COLOR RECORTE 
DE VINYL LETRA POR LETRA TEXTO 
PEQUEÑO DE 59 X 17 CM 
200 MICROPERFORADOS 
6000 LONA IMPRESA A TODO 
COLOR 1020 DPI CON 2 
DOBLADILLOS Y OJILLOS 1 X 2.5 MT 
28800 CALCA CHICA REDONDA 
PARA CASA 

7 1 Normal - 
diario 

ROTULA SA DE CV 
(PLAYERAS, 
CAMISAS DE MARCA 
CON 
IMAGEN,GORRAS,P
ULSERAS,MANGA 
PARA 
BRAZO,MUÑECO DE 
TELA) 

ROTULA SA DE CV 

Contrato, expediente del proveedor, 
factura con folio fiscal 906933B7-A363-
4885-AE46-75C8526152D7, por un monto 
de $ 1,662,198.80, muestras y XML. 

27800 PLAYERA 
8 CAMISA DE MARCA CON IMAGEN 
16000 GORRAS 
1400 PULSERAS 
50 MANGA PARA BRAZO 
200 MUÑECO DE TELA 
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12 2 
Correcci
ón - 
diario 

APORTACION DE 
SIMPATIZANTES EN 
ESPECIE. CAMPAÑA 
(JUAN CARLOS 
SUAREZ DUEÑAS) 9 
BANNERS 

JUAN CARLOS 
SUAREZ DUEÑAS 

Muestras, contrato, credencial de elector y 
recibo de aportación. 9 BANNER 

3 2 
Correcci
ón - 
diario 

APORTACION DE 
SIMPATIZANTES EN 
ESPECIE. CAMPAÑA 
(JUAN JOSE 
ORTEGA CRUZ) 
BANDERAS Y 
MANTAS 

JUAN JOSE 
ORTEGA CRUZ 

Muestras, contrato, credencial de elector, 
cotización y recibo de aportación. 

1000 BANDERAS 
3 MANTAS 

 c) Combustible 10 1 Normal - 
diario 

EFECTIVALE S DE RL 
DE CV F-EA-
00434201 
(GASOLINA) 

Efectivale S. de R.L. 
de C.V. 

Contrato, expediente del proveedor, 
factura con folio fiscal d38dd68a-c868-
4e48-8691-308ea20fe285, por un monto 
de $53,997.91, relación de viáticos y XML. 

COMBUSTIBLE 

 d) Vehículos 

5 1 Normal - 
diario 

REGISTRO DEL 
COMODATO DE 
VEHICULO (NISSAN 
VERSA DRIVE) 

MATILDE SAUCEDO 
GARCIA 

Muestras, recibo de aportación, contrato 
con vigencia del 04 a abril al 02 de julio de 
2021, credencial de elector, comprobante 
de domicilio, tarjeta de circulación, factura 
del vehículo y cotización. 

VEHICULO (NISSAN VERSA DRIVE) 

4 1 Normal - 
diario 

REGISTRO DEL 
COMODATO DE 
VEHICULO (NISSAN 
VERSA DRIVE) 

 e) Rotulación de 
vehículo 10 2 

Correcci
ón - 
diario 

APORTACION DE 
SIMPATIZANTES EN 
ESPECIE. CAMPAÑA 
(MARIO RICARDO 
DUARTE CANO) 
ROTULACION DE 
VEHICULO 

MARIO RICARDO 
DUARTE CANO 

Cotización, contrato, credencial de elector 
y recibo. 1 ROTULACIÓN DE VEHÍCULO 

 f) Transporte 

7 2 
Correcci
ón - 
diario 

APORTACION DE 
SIMPATIZANTES EN 
ESPECIE. CAMPAÑA 
(VIRIDIANA MORENO 
MONZON) 
TRANSPORTE DE 
PERSONAL 
(AUTOBUSES) 

VIRIDIANA 
MONZON MORENO 

Cotización, contrato, credencial de elector 
y recibo. 

7 AUTOBUSES PARA TRANSPORTE 
DE PERSONAL 

6 2 
Correcci
ón - 
diario 

APORTACION DE 
SIMPATIZANTES EN 
ESPECIE. CAMPAÑA 
(YADIRA MERCEDES 
SILVIA PATIÑO) 
TRANSPORTE DE 
PERSONAL 

YADIRA 
MERCEDES SILVA 

PATIÑO 
Cotización, credencial de elector y recibo. TRANSPORTE PARA PERSONAS, 

CAMIONETA TIPO URVAN 

 
Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 75222 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

1 f) Lonas 1 1 Normal -
Diario 

REG DE JOSE 
FRANCISCO 
PADILLA 
HERNANDEZ 
PROVISION FAC NO 
17240 

JOSÉ FRANCISCO 
PADILLA 
HERNÁNDEZ 

Factura con folio fiscal 2CC84E94-68AD-
4ECD-8179-21704584A19B por un monto 
total de $ 10,996.80, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

2 ELABORACIÓN DE LONA A 
INYECCIÓN DE TINTA DIGITAL 
MEDIDAS DE 3.00 X 5.00 
1 ELABORACIÓN DE LONA A 
INYECCIÓN DE TINTA DIGITAL 
MEDIDAS DE 8.50 X 3.10 
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Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 75222 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

3 1 Normal - 
Egresos 

PAGO A 
PROVEEDORES Comprobante de transferencia $ 10,996.80 

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

2 1 Normal -
Diario 

REGISTRO DE 
RODRIGO LOPEZ 
GARCINI PROVISION 
FAC NO. 1732A9E 

RODRIGO LÓPEZ 
GARCINI 

Factura con folio fiscal 27635A6A-1A56-
43F2-98CB-F38FF1732A9E por un monto 
total de $ 40,579.12, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 750 LONA 1.20 POR .80 METROS 

200 LONA 2 POR 2 METROS 
1 LONA DE 2.10 POR 4.20 METROS 

1 1 Normal - 
Egresos 

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

Comprobante de pago 

7 2 
Correcci

ón - 
Diario 

LONA CARLOS HERRERA 
TELLO 

Contrato de aportación, 2 cotizaciones 
Monto $7,000.00 

1 LONA COLOCACIÓN Y 
DESMONTAJE 

12 1 Normal -
Diario LONAS 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 
JIMENEZ 

Factura con folio fiscal AAA1CF1D-1D4C-
4ADD-A3E5-1B63F675EC16, por un 
monto total de $ 348,000.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

3,000 LONA IMPRESA DE 2.90 
METROS CUADRADOS 

2 2 Normal-
Ajuste 

LONAS MENORES A 
3 METROS Y 
BANDERAS VARIOS 
TAMAÑOS 

DAVID RUIZ GARCIA 

Factura con folio fiscal AAA12B3A-3185-
473B-BBDC-B7047A0AAD8F, por un 
monto total de $ 196,246.77, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

3000.24 LONAS MENORES 3 
METROS 
4400 BANDERAS VARIOS 
TAMAÑOS 

22 2 Normal -
Diario 

LONAS MENORES A 
3 METROS Y 
BANDERAS VARIOS 
TAMAÑOS 

24 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO LONAS 
MENORES A 3 
METROS Y 
BANDERAS VARIOS 
TAMAÑOS 

16 2 Normal -
Diario 

LONAS VESTIMENTA 
CASA DE CAMPAÑA 

NARANTI MEXICO 
S.A DE C.V 

Factura con folio fiscal 54F0D424-E849-
472B-A1B3-A2D85346A45E por un monto 
total de $69,600.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE 
LONAS Y VINILES EN 

CASA DE CAMPAÑA. 

2 g) Vehículos 2 1 Normal - 
Ingresos 

REGISTRO DE 
VEHICULO DE 
CAMPAÑA DEL DTO 
15 PATZCUARO 

ALICIA LÓPEZ 
PÉREZ 

Factura del vehículo, comprobante de 
domicilio, 2 cotizaciones, credencial de 
elector del propietario. Monto $ 7,000.00 

CAMIONETA TIPO URVAN COLOR 
BLANCO 
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Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 75222 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

11 1 Normal - 
Diario 

VEHICULO 
CANDIDATO 

FEDERICO 
RODRIGUEZ 

RESKALA 

Contrato de comodato, 2 cotizaciones, 
factura 
Monto renta diaria $850.00  

1 VEHICULO MARCA FORD, MODELO 
2017, CLASE Y TIPO 
AUTOMIVIL/SUV, COLOR PLATA 
ESTELAR METÁLICO, PLACA 
PLS558A DE MICHOACÁN 

9 1 
Correcci
ón -
Diario 

APORTACION 
SIMPATIZANTE 
GASTO 
TRANSPORTE 

FERNANDO 
MARIANO DUEÑAS 

LOPEZ 
Contrato de aportación, 2 cotizaciones 
Monto $2,000.00 

RENTA DE VEHÍCULO PARA 
TRANSPORTE 

11 1 
Correcci
ón -
Diario 

APORTACION 
SIMPATIZANTES 
GASTOS VARIOS 

VIRIDIANA 
MONZON MORENO 

Y OTRO 

Contrato de aportación, 4 cotizaciones 
Monto $10,000.00 

1 CAMIONETA BLANCA HYUNDAI  
1 CARPA BLANCA  
2 BOCINAS, 1 CONSOLA Y 3 
MICRÓFONOS  

3 h) Propaganda 
utilitaria 

3 1 Normal -
Diario 

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

RODRIGO LÓPEZ 
GARCINI 

Factura con folio fiscal 78F08E09-B971-
4859-94CD-F013D3EFCB2D, por un 
monto total de $ 72,465.20, XML, RFC, 
comprobante de domicilio, constancia de 
situación fiscal, constancia de registro 
RNP, credencial de elector y verificación 
de comprobantes fiscales digitales. 

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

4 1 Normal - 
Egresos 

PAGO A 
PROVEEDORES Comprobante de transferencia $ 72,465.20 

2 1 Normal - 
Egresos 

T.B 2705211 
RODRIGO LOPEZ 
GARCINI (PAGO A 
PROVEEDORES 
FACTURA NO. 
F013D3EFCB2D) 

Comprobante de transferencia $ 72,465.20 

3 1 
Correcci
ón-
Diario 

TICKET ID 32061 
APORTACION 
SIMPATIZANTE DE 
BATUCADA, 
CAMISAS, 
INTERPRETE Y 
MANTAS 

JOSÉ LUIS 
MONTAÑEZ 
ESPINOSA  
VIRIDIANA 

MONZON RIVERO 
MARIBEL JUAREZ 

BLANQUET  
ISMAEL PEDRAZA 

TORRES 

Contrato de aportación, 4 cotizaciones  

1 RENTA DE UNA BATUCADA E 
INTERPRETE DE LENGUAJE DE 
SEÑAS PARA EL DÍA 04 DE ABRIL DE 
2021 EN MORELIA 
65 CAMISAS DEL EQUIPO DE 
CAMPAÑA CON LOGOS PAN, PRI Y 
PRD, CON  

8 1 
Correcci
ón-
Diario 

APORTACION DE 
SIMPATIZANTES DE 
VARIOS GASTOS 

ISMAEL PEDRAZA 
TORRES Y OTROS 

Contrato de aportación, 12 cotizaciones 
Monto $66,000.00 

RENTA DE INMUEBLE 
1 ENLONADO PROFESIONAL DE 
35X96 
RENTA DE PLANTA DE LUZPARA 
EQUIPO DE SONIDO 
2 TEMPLETES DE CRUZ DE 10X10 
METROS 
100 VALLAS METÁLICAS  
70 TRANSPORTE DE PERSONAL 
(CAMIONES Y COMBIS) 
90 TRANSPORTE PERSONAL 
(COMBIS) 
1 SERVICIO MÉDICO 

20 1 
Correcci
ón -
Diario 

APORTACION 
SIMPATIZANTE POR 
LONAS Y 
MOBILIARIO CASA 
DE CAMPAÑA 

JOSE LUIS 
MONTAÑEZ 
ESPINOZA 

Contrato de aportación y 2 facturas  
Monto total $27,408.89 

1 PROPAGANDA UTILITARIA PARA 
VESTIMENTA DE CASA DE 
CAMPAÑA 
1 RENTA DE BIENES MUEBLES  
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Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 75222 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

2 1 
Correcci
ón -
Diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE-
PRORRATEO 
VOLANTES PARA 
CIERRE DE 
CAMPAÑA SAHUAYO 
(24000) 

ARTURO ARMANDO 
HIGAREDA 
MELGOZA 

Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $ 6,480.00 24,000 VOLANTES  

1 2 Normal-
Ajuste 

PRORRATEO BOTON 
PERSONALIZADO 

ANA MARIA 
ARELLANO 

VILLALOBOS 

Factura con folio fiscal 2B7BDC10-0621-
410C-AFC5-A2BF3BF30297, por un 
monto total de $ 73,950.00, XML  

7,500 BOTON PERSONALIZADO 
REPRESENTANTE 

4 1 Normal - 
Diario 

ARRENDAMIENTO 
PROYECTORES 

MANUEL 
ALEJANDRO 

IBARRA AMAYA 

Factura con folio fiscal E6D7E5E5-3328-
4749-9334-AD7F23E34BB2, por un monto 
total de $ 69,600.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

RENTA MENSUAL DE 10 
PROYECTORES HOLMP 

16 1 Normal - 
Diario GORRAS 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

JIMENEZ 

Factura con folio fiscal AAA1C25F-98D4-
4C46-9521-F4466839A312, por un monto 
total de $ 348,000.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

10,000 GORRAS SUBLIMADAS 

17 1 Normal -
Diario BANDERAS FERNANDO DIMAS 

RAMOS 

Factura con folio fiscal AAA1A3B8-4C8E-
4A38-A330-4F5FBA57B3A7, por un 
monto total de $ 406,000.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

1,250 BANDERAS 

18 1 Normal -
Diario PLAYERAS 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

JIMENEZ 

Factura con folio fiscal AAA12BCF-AAE9-
4DE7-A8A0-5A05E7C5F589, por un 
monto total de $ 58,000.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

7,000 PLAYERAS 

19 1 Normal -
Diario BUF SERIGRAFIADO 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

JIMENEZ 

Factura con folio fiscal F3CA4079-1441-
48F9-838B-7960EA073FF5, por un monto 
total de $ 174,000.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

7,500 BUF SERIGRAFIADO 

20 1 Normal -
Diario CALCAS 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

JIMENEZ 

Factura con folio fiscal 1B176CBE-AF40-
4169-B02A-96DBD5CF9797, por un 
monto total de $ 58,000.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

10,000 CALCAS 

21 1 Normal -
Diario 

ROTULACION 
TRANSPORTE 
PUBLICO 

NARANTI MEXICO 
S.A DE C.V. 

Factura con folio fiscal 3677D8C3-E3D0-
4580-9C26-E52AA4DAF14B, por un 
monto total de $323,640.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

RENTA, IMPRESIÓN, INSTALACIÓN Y 
RETIRO DE PUBLICIDAD DE 200 
UNIDADES DE TRASPORTE 
PÚBLICO PARA CARLOS HERRERA 
TELLO CANDIDATO A 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN, PERIODO DE 
EXHIBICIÓN 04 DE ABRIL DE 2021 AL 
02 DE JUNIO DE 2021. 

1 2 Normal -
Diario 

PLAYERAS, 
DIRECTO 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

JIMENEZ 

Factura con folio fiscal AAA1A39A-2863-
4FAE-AEE8-80C0BC05B9BD, por un 
monto total de $ 116,000.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

2,500 PLAYERAS 

2 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO 
BANDERAS 

ANA MARIA 
ARELLANO 

VILLALOBOS 

Factura con folio fiscal D0B4AE59-0529-
4BAE-B4B8-CD8AE4D38BDF, por un 
monto total de $ 348,000.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

20,000 BANDERAS 
PERSONALIZADOS CON LOGOTIPO 
PAN 
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Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 75222 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

3 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO 
BANDERAS 

DAVID RUIZ 
GARCIA 

Factura con folio fiscal EC8FF559-95C3-
4218-8B3F-DEC45B72C53B, por un 
monto total de $ 174,000.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

10,000 BANDERAS PAN 

4 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO 
CUBREBOCAS 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

JIMENEZ 

Factura con folio fiscal AAA1FDEE-107A-
4E8B-837E-A979DE7EF3E2, por un 
monto total de $ 295,800.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

30,000 CUBREBOCAS PAN 

5 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO 
CUBREBOCAS 

DAVID RUIZ 
GARCIA 

Factura con folio fiscal AAA18F27-1C48-
4F02-9055-46C518781523, por un monto 
total de $ 226,200.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

65,000 CUBREBOCAS PAN 

6 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO 
BOLSAS 

NOEL OROZCO 
URENDA 

Factura con folio fiscal 1af8ac84-1627-
4f6f-9ed5-8dfd25885f8f, por un monto total 
de $135,000.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

5,000 BOLSA ECOLOGICA CON 
SERIGRAFIA 

7 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO 
CUBREBOCAS 
SUBLIMADOS 

ANA MARIA 
ARELLANO 

VILLALOBOS 

Factura con folio fiscal 6642EB5D-D80B-
48E9-AB20-FECC224713C3, por un 
monto total de $ 208,800.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

20,000 CUBREBOCAS SUBLIMADO 
CON FILTRO FUSIONADO 

8 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO 
BANDERAS CON 
LOGO PAN 

MAGDALENA 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ 

Factura con folio fiscal 93C7D121-D8FD-
4DD8-91D5-E6571555BF3B, por un 
monto total de $ 232,000.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

10,000 BANDERAS CON LOGO PAN 

9 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO 
BOLSAS 
ECOLOGICAS CON 
SERIGRAFIA 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

JIMENEZ 

Factura con folio fiscal AAA1F5D9-00A5-
4DDC-8B09-536668DC0C57, por un 
monto total de $ 232,081.20, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

7,410 BOLSAS ECOLÓGICAS CON 
SERIGRAFÍA 

10 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO BOTON 
PERSONALIZADO 

ANA MARIA 
ARELLANO 

VILLALOBOS 

Factura con folio fiscal 2B7BDC10-0621-
410C-AFC5-A2BF3BF30297 por un monto 
total de $ 73,950.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

7,500 BOTON PERSONALIZADO 
REPRESENTANTE 

13 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO 
GORRAS 
SUBLIMINADAS 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

JIMENEZ 

Factura con folio fiscal AAA1DECD-D0D7-
43D9-B73E-CFBBC03E6E1B por un 
monto total de $ 412,380.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

11,850 GORRAS SUBLIMADAS 

14 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO BOTON 
PERSONALIZADO 
REPRESENTANTE 

ANA MARIA 
ARELLANO 

VILLALOBOS 

Factura con folio fiscal 6C51A3CA-F6EE-
400E-8C87-8DF206AA28A7 por un monto 
total de $ 42,500.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

5,000 BOTON PERSONALIZADO 
REPRESENTANTE 

15 2 Normal -
Diario 

PRORRATEO 
BANDERAS 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

JIMENEZ 

Factura con folio fiscal AAA19977-FB11-
4C79-889D-B8D457D81A7D por un 
monto total de $ 232,029.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

13,335 BANDERAS 

17 2 Normal -
Diario VOLANTES FEDERICO 

RODRIGUEZ 
Contrato de aportación, 2 cotizaciones,  
Monto $8,000.00 2,000 VOLANTES 
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ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

18 2 Normal -
Diario 

APORTACION DE 
SIMPATIZANTES DE 
DIPTICOS, POSTER, 
VOLANTES 

JUAN MARTIN 
CHAVEZ SUAREZ Y 

OTROS 
Contrato de aportación, 2 cotizaciones,  
Monto $76,800.00 

10,000 VOLANTES 
10,000 DIPTICOS 13X25 
10,000 DIPTICOS 10X10 
10,000 POSTER 43X27.5 
10,000 POSTER 90X60 
6,000 MICROPERFORADOS 
 

4 i) Sillas 

4 1 Normal - 
Ingresos 

REGISTRO DE 
APORTACIONES EN 
ESPECIE DE 
MOBILIARIO Y 
EQUIPO RODRIGO LÓPEZ 

GARCINI 
Factura con folio fiscal 16DB69B3-5CAC-
45E5-8CFB-F23D3043EE68, por un 
monto total de $ 8,000.00 y XML 

PAQUETE DE MOBILIARIO EVENTOS 
(SILLAS) 

1 1 
Correcci
ón – 
reclasific
ación 

RECLASIFICACION 
DE LA POLIZA NO 4 MOBILIARIO Y EQUIPO 

27 2 Diario - 
Normal 

APORTACIÓN 
MILITANTE-
PRORRATEO 
CIERRE DE 
CAMPAÑA OJO DE 
AGUA TOLDOS Y 
SILLAS 

 
JOSE ANGEL VEGA 
VILLALPANDO 

Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $1,1000.00 TOLDOS Y SILLAS  

30 2 Diario - 
Normal 

APORTACIÓN 
MILITANTE-
PRORRATEO 
CIERRE DE 
CAMPAÑA MARCOS 
CASTELLANOS 
SILLAS PARA 
CIERRE 
DE CAMPAÑA 

MARIA YOLANDA 
BENTACOURT 

SANCHEZ 
Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $1,437.60 SILLAS 

34 2 Correcci
ón-diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE-
PRORRATEO 
CIERRE DE 
CAMPAÑA MARCOS 
CASTELLANOS 
DONACION DE 
BODEGA 

MARIA YOLANDA 
BENTACOURT 

SANCHEZ 
Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $ 1,054.24 

RENTA BODEGA 
SILLAS 

5 j) Salón para 
eventos 

6 1 Normal - 
Ingresos 

REGISTRO DE 
APORTACIONES EN 
ESPECIE DE RENTA 
DE SALON DE 
EVENTOS 

ANTONIO AGUILAR 
CORONA 

Evidencias consistentes en el contrato de 
arrendamiento y 2 cotizaciones. Monto: $ 
2,000.00 

RENTA DE SALÓN DE EVENTOS 

7 1 
Diario – 
Correcci
ón  

APORTACION 
SIMPATIZANTE 
SALON APATZINGAN 

MARIO RICARDO 
DUARTE CANO 

Contrato de aportación, 2 cotizaciones 
Monto $7,900.00 RENTA DE SALÓN DE FIESTAS 

10 1 
Correcci
ón - 
Diario 

APORTACION 
SIMPATIZANTE 
GASTOS VARIOS 

ISMAEL PEDRAZA 
TORRES 

Contrato de aportación, 2 cotizaciones 
Monto $16,000.00 

RENTA DE INMUEBLE, SILLAS Y 
MESAS 

13 1 Correcci
ón-diario  

APORTACION DE 
SIMPATIZANTE 
GASTOS VARIOS 

FEDERICO 
RODRIGUEZ Y 

OTROS 

Contrato de aportación y 2 cotizaciones. 
Monto: $ 24,000.00 RENTA DE SALÓN 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/557/2021/MICH Y SU ACUMULADO 

INE/Q-COF-UTF/670/2021 

 105 

Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 75222 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

14 1 Correcci
ón-diario 

APORTACION 
SIMPATIZANTES 
GASTOS VARIOS 

NORBERTO 
ZAMORA PADRON 

Y OTROS 
Contrato de aportación y 2 cotizaciones. 
Monto: $ 24,000.00 RENTA DE SALÓN 

18 1 Correcci
ón-diario 

APORTACION DE 
SIMPATIZANTE 
GASTOS VARIOS 

MARIO RICARDO 
DUARTE CANO 

Contrato de aportación y 4 cotizaciones. 
Monto: $ 8,000.00 

RENTA DE SALÓN  
1 CAMIONETA ROTULADA 

19 1 Correcci
ón-diario 

APORTACION DE 
SIMPATIZANTE 
GASTOS VARIOS 

JOSE LUIS 
MONTAÑEZ 
ESPINOZA 

Contrato de aportación y 2 cotizaciones. 
Monto: $ 5,000.00 1 SALÓN DE EVENTOS  

2 2 Correcci
ón-diario 

ARRENDAMIENTO 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

EDGAR ALFONSO 
ZENTENO GIL 

Contrato de aportación y 8 cotizaciones. 
Monto: $ 44,800.00 

SERVICIO MÉDICO 
SERVICIO DE TRANSPORTE 
RENTA DE SALÓN 
RENTA DE MAMPARAS  

36 2 Normal - 
Diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE-
PRORRATEO 
EVENTO DE CIERRE 
DE CAMPAÑA LA 
PIEDAD 

RIGOBERTO 
ROMERO 

ARMENDARIZ 

Contrato de aportación, 1 factura 
 Monto: $ 47,424.66 

EVENTO CIERE DE CAMPAÑA LA 
PIEDAD 

49 2 Normal - 
Diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE-
PRORRATEO 
CIERRE DE 
CAMPAÑA QUIROGA 
ARRENDAMIENTO 
DE INMUEBLE 

EVELIN LETICIA 
GONZALEZ 
SANCHEZ 

Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
 Monto: $ 47,424.66 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 

6 k) Equipo de sonido 

7 1 Normal - 
Ingresos 

REGISTRO DE 
APORTACIONES EN 
ESPECIE DE EQUIPO 
DE SONIDO 

S/D Muestra EQUIPO DE SONIDO 

4 1 
Correcci
ón-
Diario  

SONIDO 
JOSE LUIS 
MONTAÑEZ 
ESPINOZA 

Contrato de aportación, 2 cotizaciones 
Monto $4,000.00 AUDIO Y VIDEO  

5 1 
Correcci
ón-
Diario 

SONIDO ANA LILIA MUÑOZ 
ROSALES 

Contrato de aportación, 2 cotizaciones 
Monto $8,000.00 

RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y 
SALÓN DE EVENTOS (10 BOCINAS, 
CONSOLA DE SONIDO Y UN 
MICRÓFONO), RENTA DE SALÓN 

3 2 
Correcci
ón-
Diario 

EQUIPO SONIDO 
TEMPLETE| 
MORELIA 

CARLOS HERRERA 
TELLO 

Contrato de aportación, 4 cotizaciones 
Monto $8,000.00 

1 EQUIPO DE SONIDO 
1 TEMPLETE Y ESCENARIOS  

19 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
SIMPATIZANTE-
SONIDO DE CIERRE 
DE CAMPAÑA 
ZACAPU 

LUIS FERNANDO 
CONTRERAS SILVA 

Contrato de aportación, 2 cotizaciones 
Monto $7,600.00 SONIDO DE CIERRE DE CAMPAÑA 

23 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE-EVENTO 
CON DIRIGENTE DEL 
PAN EN QUIROGA 

MARIA CRISTINA 
ESPINO DIAZ 

Contrato de aportación, 2 cotizaciones 
Monto $3,728.85 

6 BOCINAS  
2 MICROFONOS  
1 MEZCLADOR  
EQUIPO DE CÓMPUTO 
2 BANDAS  
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(EQUIPO DE SONIDO 
Y BANDA) 

26 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE-
PRORRATEO 
CIERRE DE 
CAMPAÑA OJO DE 
AGUA GRUPO 
MUSICAL BANDA 

MONICA LARIZA 
PEREZ CAMPOS 

Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $7,188.04 GRUPO MUSICAL  

29 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE-
PRORRATEO 
CIERRE DE 
CAMPAÑA OJO DE 
RANA TEMPLETE, 
GRUPO MUSICAL, 
LUZ Y SONIDO 

MONICA LARIZA 
PEREZ CAMPOS 

Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $7,475.56 

PAQUETE BOCINAS, 
MICOROFNOS, ILUMINACIÓN, 
TEMPLETE CON MEDIDAS 2X1.5 
GRUPO MUSICAL 

30 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
SIMPATIZANTE-
PRORRATEO 
CIERRE DE 
CAMPAÑA MARCOS 
CASTELLANOS 
TEMPLETE, 
SONIDO Y GRUPO 
MUSICAL 

ALBERTO MIRANDA 
PEREZ 

Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $7,475.56 

PAQUETE BOCINAS, 
MICOROFNOS, ILUMINACIÓN, 
TEMPLETE CON MEDIDAS 2X1.5 
GRUPO MUSICAL 

35 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE-
PRORRATEO 
CIERRE DE 
CAMPAÑA MARCOS 
CASTELLANOS 
SONIDO, LUZ Y 
GRUPO 
MUSICAL 2 

JORGE LUIS 
ANGUIANO 
PARTIDA 

Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $ 4,408.66 SONIDO, LUZ Y GRUPO MUSICAL 

37 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE-
PRORRATEO 
CIERRE DE 
CAMPAÑA MARCOS 
CASTELLANOS 
SONIDO, LUZ Y 
GRUPO 
MUSICAL 

 
 

JORGE LUIS 
ANGUIANO 
PARTIDA 

Recibo de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $ 4,408.66 SONIDO, LUZ Y GRUPO MUSICAL 

38 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE-
PRORRATEO 
CIERRE DE 
CAMPAÑA MARCOS 
CASTELLANOS 
PAQUETE DE 
TEMPLETE, INCLUYE 
BOCINA E 
ILUMINACION 

JOSE LUIS 
GONZALEZ ANAYA 

Recibo de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $ 7,226.38 

PAQUETE DE TEMPLETE 
BOCINA 
ILUMINACIÓN  

41 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
SIMPATIZANTE-
PRORRATEO 
CIERRE DE 
CAMPAÑA 
PAJACUARAN 
TEMPLETE SONIDO 
Y GRUPO 

RAUL VIDAL DIAZ Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $ 7,527.29 

PAQUETE DE TEMPLETE 
BOCINAS Y MICROFONO 
GRUPO MUSICAL 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/557/2021/MICH Y SU ACUMULADO 

INE/Q-COF-UTF/670/2021 

 107 

Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 75222 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

MUSICAL 

45 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE-
PRORRATEO 
CIERRE DE 
CAMPAÑA SANTA 
ANA MAYA 

ALMA MIREYA 
GONZALEZ 
SANCHEZ 

Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $ 5,966.17 BANDA VERDE 

46 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE-
PRORRATEO 
CIERRE DE 
CAMPAÑA SANTA 
ANA MAYA 

ALMA MIREYA 
GONZALEZ 
SANCHEZ 

Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $ 7,457.71 
 

BANDA LLANO VERDE 

47 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE 

ALMA MIREYA 
GONZALEZ 
SANCHEZ 

Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $ 7,457.71 
 

BANDA LLANO VERDE 

48 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE 

EVELIN LETICIA 
GONZALEZ 
SANCHEZ 

Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $ 3,480.26 
 

BANDA DE VIENTO Y DRAGON 
ALEBRIJE DE ANIMACION 

50 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE-
PRORRATEO 
CIERRE DE 
CAMPAÑA QUIROGA 
EQUIPO DE SONIDO, 
3 PANTALLAS Y 
ESCENARIO 

EVELIN LETICIA 
GONZALEZ 
SANCHEZ 

Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $ 7,855.46 
 

EQUIPO DE SONIDO 
3 PANTALLAS 
ESCENARIO 

7 
l) Eventos, equipo 

de sonido y 
alimentos 

1 1 
Correcci
ón -
Ingresos 

CIERRE DE 
CAMPAÑA DE 
SAMANTA FLORES 
CANDIDATA DTO 15 
(PAQUETE DE 
EVENTO , TEMPLETE 
SONIDO 
Y CARPA ) 

SAMANTA FLORES 
ADAME 

Factura con folio fiscal 5D4B1728-AECD-
4CAA-AAAD-61F071F8B91F, por un 
monto de $ 8,000.00, XML, recibo de 
aportación, credencial de elector y 
muestras. 

PAQUETE EVENTO (TEMPLETE, 
SONIDO, CARPA). 

2 1 
Correcci
ón -
Ingresos 

APORTACION DE 
CIERRE DE 
CAMPAÑA DE 
SAMANTA FLORES 
DE RENTA DE UNA 
HORA DE BANDA 

ERIKA JAZMIN 
CEDEÑO CHAVEZ 

Factura con folio fiscal 9D06A07B-91DC-
491A-8E35-C2A9A7F58EE7, por un 
monto total de $ 2,500.00, XML, recibo de 
aportación y credencial de elector. 

AMBIENTACIÓN DE EVENTO (BANDA 
MUSICAL DE VIENTO) 

6 1 
Correcci
ón- 
Diario 

APORTACION 
SIMPATIZANTE DE 
SALON SONIDO 
ALIMENTOS 
MORELIA 

MARIBEL JUAREZ 
BLANQUET 

Contrato de aportación, 2 cotizaciones 
Monto $24,000.00 

1 ALIMENTOS (CONTRATACIÓN DE 
BUFETE PARA 100 PERSONAS 
INCLUYE: FRUTA, JUGO DE 
NARANJA, TAMALES Y CORUNDAS) 
1 EQUIPO DE SONIDO (2 BOCINAS, 
MEZCLADO Y 1 MICRÓFONO) 
1 RENTA DE INMUEBLE (SALÓN DE 
EVENTOS) 
 

12 1 
Correcci
ón -
Diario 

APORTACION 
SIMPATIZANTE 
GASTOS VARIOS 

ISMAEL PEDRAZA 
TORRES Y OTROS 

Contrato de aportación, 2 cotizaciones 
Monto $24,000.00 

1 ALIMENTOS 
1 EQUIPO (11 BOCINAS) 
RENTA DE INMUEBLE 
RENTA DE TRANSPORTE 
CHEYENNE HUGH CPUNTRY, 
BLANCA DOBLE CABINA 
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15 1 
Correcci
ón -
Diario 

APORTACION DE 
SIMPATIZANTE 
GASTOS VARIOS 

FERNANDO 
MARIANO DUEÑAS 
LOPEZ Y OTROS 

Contrato de aportación, 2 cotizaciones 
Monto $24,000.00 

ALIMENTOS 
EQUIPO DE SONIDO (1 CONSOLA 
ANALÓGICAS, MICRÓFONOS, 4 
BOCINAS AMPLIFICADAS) 
1 INMUEBLE 
 

15 1 Normal -
Diario  

APORTACION 
SIMPATIZANTES 
EVENTO ARRANQUE 
DE CAMPAÑA 

ISMAEL PEDRAZA 
TORRES, JOSÉ 

LUIS MONTAÑEZ 
ESPINOSA, JUAN 
CARLOS SUARES 
DUEÑAS Y OTROS 

Contrato de aportación, 2 cotizaciones, 1 
factura 
Monto $ 90,353.00 

EVENTO REALIZADO EL 04 DE ABRIL 
PARA LA 
CAMPAÑA A GOBERNADOR, DEL 
INGENIERO CARLOS 
HERRERA TELLO QUE COMPRENDE 
DE: RENTA DE 
TEMPLETE Y ESCENARIO 20X5 M, 2 
PANTALLAS 
INDIVIDUALES 1X3,4 CAJAS DE LUZ 

24 1 Normal -
Diario 

ARRENDAMIENTO 
DE BIENES 
MUEBLES PARA 
MORELIA, LAZARO 
CARDENAS Y 
APATZINGAN 

JESUS GABRIEL 
ZAVALA CHAVEZ 

Contrato de aportación, factura 
Monto: $ 9,000.00 

EVENTO POLÍTICO AL AIRE LIBRE 
HASTA PARA 200 PERSONAS, QUE 
INCLUYE: CARPAS TEMPLETE, 
ATRIL, VENTILADORES, 
PROSCENIO, MESAS, MANTELES, 
SILLAS, BATUCADA, RENTA DE 
EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, AGUAS 
EMBOTELLADAS, PLANTA DE LUZ, 
BAÑOS PORTÁTILES, PANTALLAS 
DE TRANSMISIÓN Y VALLAS DE 
SEGURIDAD. 

4 2 
Correcci
ón -
Diario 

TEMPLETE Y 
PANTALLAS 
DIGITALES LAZARO 
CARDENAS 

CARLOS HERRERA 
TELLO 

Contrato de aportación, 4 cotizaciones 
Monto $ 3,900.00 

1 ESPECTACULAR DE PANTALLA 
DIGITAL 
1 TEMPLETE Y ESCENARIO 
1 EQUIPO DE TRANSPORTE 
(AUTOMÓVIL) 

5 2 Correcci
ón-diario 

ARRENDAMIENTO 
EVENTUAL DE 
BIENES MUEBLES 
MORELIA 

WILLIAM OBANDO 
CASTELLANOS 

Contrato de aportación y 6 cotizaciones. 
Monto: $ 33,500.00 

8 TRANSPORTE DE PERSONAL 
1 GRUPO MUSICAL 
3 SERVICIO MEDICO 
1 RENTA DE PLANTA DE LUZ 
50 RENTA DE VALLAS 
1 RENTA DE TEMPLETE Y 
ESCENARIO 
2 DRONES 

20 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE-CIERRE 
DE CAMPAÑA 
SAHUAYO 

JOSÉ DE JESÚS 
MELGOZA 
CASTILLO 

Contrato de aportación, factura 
Monto $5,000.00 

PAQUETE EVENTO CIERRE DE 
CAMPAÑA (INCLUYE 1,000 SILLAS, 
PANTALLA DE 2X6 M, AUDIO DE DOS 
ZONAS, MICROFONOS, LUCES, UNA 
HORA DE BANDA DE 7 A 8 PM Y EL 
ESCENARIO 1.5 METROS DE ALTO 9 
DE ANCHO POR 4 DE FONDO 

21 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
SIMPATIZANTE-
TEMPLETE CIERRE 
DE CAMPAÑA 
LAZARO CARDENAS 

RAFAEL REYES 
RODRÍGUEZ  

Contrato de comodato, 2 cotizaciones 
Monto $ 7,339.63 TEMPLETE TIPO PASARELA 

28 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE-
PRORRATEO 
CIERRE DE 
CAMPAÑA OJO DE 
RANA BIRRIA, 
TORTILLAS, AGUA Y 
DESECHABLE 

JOSE ANGEL VEGA 
VILLALPANDO 

Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $2,170.78 

BIRRIA PARA 50 PERSONAS 
10 KG DE TORTILLAS 
2 GARRAFONES DE AGUA  
DESECHABLES 

31 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
SIMPATIZANTE-
PRORRATEO 
CIERRE DE 
CAMPAÑA MARCOS 

HECTOR 
FERNANDO 
CARDENAS 

VILLANUEVA 

Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $7,300.00 BIRRIA 
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CASTELLANOS 
BIRRIA 

33 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE-
PRORRATEO 
CIERRE DE 
CAMPAÑA MARCOS 
CASTELLANOS 
BIRRIA, AGUA, 
TORTILLAS Y 
DESECHABLES 

MAYRA YANET 
AVILA SERVIN 

Contrato de aportación, 1 recibo 
Monto $2,170.78 

BIRRIA PARA 50 PERSONAS 
10 KG DE TORTILLA 
2 GARRAFONES DE AGUA 
DESECHABLES 

39 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE-
PRORRATEO 
CIERRE DE 
CAMPAÑA MARCOS 
CASTELLANOS 
ARROZ, AGUA DE 
SABOR, CUBIERTOS 
Y TORTILLAS 

J LEOCADIO 
TOSCANO CHAVEZ 

Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $ 6,013.99 

ARROZ PARA 150 PERSONAS 
6 GARRAFONES DE AGUA DE 
SABOR 
CUBIERTOS 
50 KG DE TORTILLAS 
 

40 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
SIMPATIZANTE-
PRORRATEO 
CIERRE DE 
CAMPAÑA MARCOS 
CASTELLANOS 
CARNITAS, 
TORTILLAS, AGUA Y 
DESECHABLE 

HERMINIA 
MIRANDA GARCIA 

Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $ 2,170.78 

CARNIPAS PARA 50 PERSONAS 
10 KG DE TORTILLAS 
2 GARRAFONES DE AGUA DE 
SABOR 
DESECHABLES 

42 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
SIMPATIZANTESUBT
IPO 

HECTOR MANUEL 
HERNANDEZ 

GUDIÑO 
Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $ 3,657.49 

BARBACOA PARA 70 PERSONAS 
1 GARRAFÓN DE AGUA 
15 PAQUETES DE DESECHABLES 
VARIOS 
10 KG DE TORTILLA 
 

43 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE-
PRORRATEO 
CIERRE DE 
CAMPAÑA 
PAJACUARAN 
SALON PARA 
FIESTA, 
MOBILIARIO, 
SONIDO, COMIDA, 
ETC. 

GERARDINA 
VAZQUEZ VACA 

Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $ 5,043.84 

1 SALÓN DE FISTAS CON INMUBLES 
Y SONIDO 
CARNITAS PARA 50 PERSONAS 
10 REJAS DE REFRESCO 
14 PAQUETES DE DESECHABLES 

44 2 Normal -
Diario 

APORTACIÓN 
MILITANTE-
PRORRATEO 
CIERRE DE 
CAMPAÑA QUIROGA 

EVELIN LETICIA 
GONZALEZ 
SANCHEZ 

Contrato de aportación, 3 cotizaciones 
Monto $ 5,966.17 GANADERÍA Y JINETES 

 
 

• C. Samanta Flores Adame al cargo de Diputada Local por el Distrito 15, 
postulada por la Candidatura Común integrada por el Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la 
Revolución Democrática en el estado de Michoacán de Ocampo. 
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1 a) Lonas 

1 1 Normal -
Diario 

REG DE JOSE 
FRANCISCO 
PADILLA 
HERNANDEZ 
PROVISION FAC NO 
17240 

JOSÉ FRANCISCO 
PADILLA 
HERNÁNDEZ 

Factura con folio fiscal 2CC84E94-68AD-
4ECD-8179-21704584A19B por un monto 
total de $ 10,996.80, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

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

3 1 Normal - 
Egresos 

PAGO A 
PROVEEDORES Comprobante de transferencia $ 10,996.80 

2 1 Normal -
Diario 

REGISTRO DE 
RODRIGO LOPEZ 
GARCINI PROVISION 
FAC NO. 1732A9E 

RODRIGO LÓPEZ 
GARCINI 

Factura con folio fiscal 27635A6A-1A56-
43F2-98CB-F38FF1732A9E por un monto 
total de $ 40,579.12, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 750 LONA 1.20 POR .80 METROS 

200 LONA 2 POR 2 METROS 
1 LONA DE 2.10 POR 4.20 METROS 

1 1 Normal - 
Egresos 

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

Comprobante de pago 

2 b) Vehículos 2 1 Normal - 
Ingresos 

REGISTRO DE 
VEHICULO DE 
CAMPAÑA DEL DTO 
15 PATZCUARO 

ALICIA LÓPEZ 
PÉREZ 

Factura del vehículo, comprobante de 
domicilio, 2 cotizaciones, credencial de 
elector del propietario. Monto $ 7,000.00 

CAMIONETA TIPO URVAN COLOR 
BLANCO 

3 c) Propaganda 
utilitaria 

3 1 Normal -
Diario 

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

RODRIGO LÓPEZ 
GARCINI 

Factura con folio fiscal 78F08E09-B971-
4859-94CD-F013D3EFCB2D, por un 
monto total de $ 72,465.20, XML, RFC, 
comprobante de domicilio, constancia de 
situación fiscal, constancia de registro 
RNP, credencial de elector y verificación 
de comprobantes fiscales digitales. 

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

4 1 Normal - 
Egresos 

PAGO A 
PROVEEDORES Comprobante de transferencia $ 72,465.20 

2 1 Normal - 
Egresos 

T.B 2705211 
RODRIGO LOPEZ 
GARCINI (PAGO A 
PROVEEDORES 
FACTURA NO. 
F013D3EFCB2D) 

Comprobante de transferencia $ 72,465.20 

4 d) Sillas 

4 1 Normal - 
Ingresos 

REGISTRO DE 
APORTACIONES EN 
ESPECIE DE 
MOBILIARIO Y 
EQUIPO RODRIGO LÓPEZ 

GARCINI 

Factura con folio fiscal 16DB69B3-5CAC-
45E5-8CFB-F23D3043EE68, por un 
monto total de $ 8,000.00 y XML 

PAQUETE DE MOBILIARIO EVENTOS 
(SILLAS) 

1 1 
Correcci
ón – 
reclasific
ación 

RECLASIFICACION 
DE LA POLIZA NO 4 MOBILIARIO Y EQUIPO 
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Partido Revolucionario Institucional ID Contabilidad: 90080 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

5 e) Salón para 
eventos 6 1 Normal - 

Ingresos 

REGISTRO DE 
APORTACIONES EN 
ESPECIE DE RENTA 
DE SALON DE 
EVENTOS 

ANTONIO AGUILAR 
CORONA 

Evidencias consistentes en el contrato de 
arrendamiento y 2 cotizaciones. Monto: $ 
2,000.00 

RENTA DE SALÓN DE EVENTOS 

6 f) Equipo de sonido 7 1 Normal - 
Ingresos 

REGISTRO DE 
APORTACIONES EN 
ESPECIE DE EQUIPO 
DE SONIDO 

S/D Muestra EQUIPO DE SONIDO 

7 g) Eventos 

1 1 
Correcci
ón -
Ingresos 

CIERRE DE 
CAMPAÑA DE 
SAMANTA FLORES 
CANDIDATA DTO 15 
(PAQUETE DE 
EVENTO , TEMPLETE 
SONIDO 
Y CARPA ) 

SAMANTA FLORES 
ADAME 

Factura con folio fiscal 5D4B1728-AECD-
4CAA-AAAD-61F071F8B91F, por un 
monto de $ 8,000.00, XML, recibo de 
aportación, credencial de elector y 
muestras. 

PAQUETE EVENTO (TEMPLETE, 
SONIDO, CARPA). 

2 1 
Correcci
ón -
Ingresos 

APORTACION DE 
CIERRE DE 
CAMPAÑA DE 
SAMANTA FLORES 
DE RENTA DE UNA 
HORA DE BANDA 

ERIKA JAZMIN 
CEDEÑO CHAVEZ 

Factura con folio fiscal 9D06A07B-91DC-
491A-8E35-C2A9A7F58EE7, por un 
monto total de $ 2,500.00, XML, recibo de 
aportación y credencial de elector. 

AMBIENTACIÓN DE EVENTO (BANDA 
MUSICAL DE VIENTO) 

 
Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 88705 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

8 h) Banderas 

1 1 Normal - 
Ajuste 

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

MARÍA FERNANDA 
ANCONA INFANZÓN 

Factura con folio fiscal 9F3338BF-E288-
4D23-8289-3FABCBF54673, por un 
monto total de $ 69,600.00, XML, contrato 
y comprobante de transferencia. 

3000 BANDERA MEDIANA DE TELA 
ANCHO 72 CMS - ALTO 62 CMS - 
ASTA 1.10 MTS 

13 1 Normal - 
Diario 

15 1 Normal - 
Diario 

7 1 Normal - 
Diario 

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

Contrato, factura con folio fiscal 80824069-
C389-4247-8266-B9358A749DBA, por un 
monto total de $ 232,000.00, XML y 
muestras. 

10000 BANDERA MEDIANA DE TELA 
ANCHO 72 CMS - ALTO 62 CMS - 
ASTA 1.10 MTS 

10 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO DEL 
GASTO POR 

Comprobante de pago, contrato, factura 
con folio fiscal B3C6BD48-AE95-4564-
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Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 88705 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

CONCEPTO DE 
BANDERA MEDIANA 
DE TELA ANCHO 72 
CMS - ALTO 62 CMS -
ASTA 1.10 MTS DEL 
PROVEEDOR MARIA 
FERNANDA ANCONA 
INFANZON 

A6D9-6AB05EEA875D, por un monto total 
de $ 232,000.00, XML y muestras. 

8 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO POR 
CONCEPTO DE 2000 
BANDERAS 
MEDIANA DE TELA 
BANDERA MEDIANA 
DE TELA ANCHO 72 
CMS – ALTO 62 CMS 
- ASTA 1.10 A JUAN 
PABLO SALAS 
TRINIDAD 

JUAN PABLO SALAS 
TRINIDAD 

Póliza 10 Normal – Egresos, comprobante 
de domicilio, constancia de situación fiscal, 
contrato, factura con folio fiscal 81331FFE-
EF1D-4B25-A786-4A7D07B627D6, por un 
monto total de $ 46,400.00, XML, 
credencial de elector proveedor, RFC, 
RNP, comprobante de transferencia y 
muestras. 

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

14 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO POR 
COMPRA A MICH 
MARKET 
COMERCIALIZADOR
A SA DE CV POR 
CONCEPTO DE 
BANDERILLA 
PUBLICITARIA 

MICH MARKET 
COMERCIALIZADOR
A SA DE CV 

3 Contratos, factura con folio fiscal 
94BCF051-C1EE-481E-BA5A-
4FE11003FF62, por un monto de $ 
40,020.00, factura con folio fiscal 
1CCD6A9D-D6F1-46B9-860C-
B86D094B6EB6, por un monto de $ 
167,504.00, factura con folio fiscal 
64A32868-12FE-46B5-85BB-
A4199BE57EAB, por un monto de $ 
279,908.00; 3 XML y 3 comprobantes de 
pago. 

1725 BANDERILLA PUBLICITARIA 
7220 BANDERILLA PUBLICITARIA 
12065 BANDERILLA PUBLICITARIA 

2 1 
Correcci

ón - 
diario 

APORTACION EN 
ESPECI DE LA 
SIMPATIZANTE 
ERIKA JAZMIN 
CEDEÑO CHAVEZ, 
PARA LA COMPRA 
DE 
BANDERINES 

ERIKA JAZMIN 
CEDEÑO CHAVEZ 

Cotizaciones, contrato, credencial de 
elector y muestras. 320 BANDERINES 

9 i) Eventos 6 1 Normal - 
Diario 

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

MICH MARKET 
COMERCIALIZADO

RA SA DE CV 

Contrato, comprobante de transferencia, 
factura con folio fiscal EBF3C5BF-2FEC-
4EDD-9C1C-92610BAB8C0C, por un 
monto total de $ 191,400.00, XML, Acta 
constitutiva, RFC, constancia de situación 
fiscal, datos bancarios proveedor, 
credencial de elector, RNP y muestras. 

EVENTO RENTA DE TOLDO, 
MOBILIARIO, FLETE, GRUPO 
MUSICAL Y ALIMENTOS. 

10 j) Propaganda 
utilitaria 9 1 Normal - 

Diario 

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

GABRIELA 
BERENICE 
VILLALON 
ARMENTA 

Comprobante de domicilio, acuse de 
refrendo RNP, avisos de contratación, 
muestras, constancia de situación fiscal, 
contratos, factura con folio fiscal 
F821EF0A-9572-465D-9DE1-
53EF0DE451E3, por un monto total de $ 
91,060.00, XML, factura con folio fiscal 
D1D73DFE-DC7D-4017-9DB6-
6C9EA85E7617, por un monto total de $ 

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

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

77,604.003, XML, 2 comprobantes de 
transferencia electrónica. 

12 1 Normal - 
Diario 

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

COMERCIALIZADO
RA MARCAR DEL 
CUPATITZIO SAS 

DE CV 

Pólizas de la concentradora: 35 Normal – 
Diario, 20 Normal – Ingresos y 24 Normal -
Egresos.  
Factura con folio fiscal 086CB803-E15F-
4C5B-9ACE-F551E8A08DCC, por un 
monto total $32,460.00, XML, muestras y 
Kardex 

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

 
Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 89128 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

11 k) Botón 
personalizado 2 1 Normal - 

Ajuste 
PRORRATEO BOTON 
PERSONALIZADO 

Ana María Arellano 
Villalobos 

Factura con folio fiscal 2B7BDC10-0621-
410C-AFC5-A2BF3BF30297, por un 
monto total de $ 73,950.00, XML, aviso de 
contratación, contrato y evidencia. 

7500 BOTONES PERSONALIZADOS 

12 l) Lonas 

3 1 Normal - 
Ajuste 

LONAS MENORES A 
3 METROS Y 
BANDERAS VARIOS 
TAMAÑOS 

David Ruiz García 

Factura con folio fiscal AAA12B3A-3185-
473B-BBDC-B7047A0AAD8F, por un 
monto total de $ 196,246.77, aviso de 
contratación, muestras, contrato y XML. 

3000.24 LONAS MENORES 3 
METROS 
4400 BANDERAS VARIOS TAMAÑOS 

17 1 Normal - 
Diario 

LONAS MENORES A 
3 METROS Y 
BANDERAS VARIOS 
TAMAÑOS 

18 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO LONAS 
MENORES A 3 
METROS Y 
BANDERAS VARIOS 
TAMAÑOS 

13 m) Banderas 

5 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO 
BANDERAS 

ANA MARIA 
ARELLANO 

VILLALOBOS 

Factura con folio fiscal D0B4AE59-0529-
4BAE-B4B8-CD8AE4D38BDF, por un 
monto total de $ 348,000.00, XML, 
muestras, aviso de contratación, contrato y 
recibo de prorrateo. 

20000 BANDERAS 
PERSONALIZADOS CON LOGOTIPO 
PAN 

6 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO 
BANDERAS 

DAVID RUIZ 
GARCIA 

Factura con folio fiscal EC8FF559-95C3-
4218-8B3F-DEC45B72C53B, por un 
monto total de $ 174,000.00, XML, aviso 
de contratación, recibo de prorrateo, 
contrato y muestras. 

10000 BANDERAS PAN 

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

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

11 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO 
BANDERAS CON 
LOGO PAN 

MAGDALENA 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ 

Factura con folio fiscal 93C7D121-D8FD-
4DD8-91D5-E6571555BF3B, por un 
monto total de $ 232,000.00, XML, aviso 
de contratación, recibo de prorrateo, 
contrato y muestras. 

10000 BANDERAS CON LOGO PAN 

16 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO 
BANDERAS 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

JIMENEZ 

Factura con folio fiscal AAA19977-FB11-
4C79-889D-B8D457D81A7D, por un 
monto total de $ 232,029.00, XML, aviso 
de contratación, recibo de prorrateo, 
contrato y muestras. 

13335 BANDERAS 

14 n) Utilitarios 
varios 

7 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO 
CUBREBOCAS 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

JIMENEZ 

Factura con folio fiscal AAA1FDEE-107A-
4E8B-837E-A979DE7EF3E2, por un 
monto total de $ 295,800.00, recibo de 
prorrateo, contrato, XML, aviso de 
contratación y muestras. 

30000 CUBREBOCAS PAN 

8 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO 
CUBREBOCAS 

DAVID RUIZ 
GARCIA 

Aviso de contratación, contrato, XML,, 
factura con folio fiscal AAA18F27-1C48-
4F02-9055-46C518781523, por un monto 
total de $ 226,200.00, recibo prorrateo y 
muestra. 

65000 CUBREBOCAS PAN 

9 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO 
BOLSAS 

NOEL OROZCO 
URENDA 

Aviso de contratación, contrato, XML,, 
factura con folio fiscal 1af8ac84-1627-4f6f-
9ed5-8dfd25885f8f, por un monto total de 
$156,600.00, recibo prorrateo y muestra. 

5000 BOLSA ECOLÓGICA CON 
SERIGRAFIA 

10 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO 
CUBREBOCAS 
SUBLIMADOS 

ANA MARIA 
ARELLANO 

VILLALOBOS 

Aviso de contratación, contrato, XML, 
factura con folio fiscal 6642EB5D-D80B-
48E9-AB20-FECC224713C3, por un 
monto total de $ 208,800.00, recibo 
prorrateo y muestra. 

20000 CUBREBOCAS SUBLIMADO 
CON FILTRO FUSIONADO 

12 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO 
BOLSAS 
ECOLOGICAS CON 
SERIGRAFIA 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

JIMENEZ 

Aviso de contratación, contrato, XML, 
factura con folio fiscal AAA1F5D9-00A5-
4DDC-8B09-536668DC0C57, por un 
monto total de $ 232,081.20, recibo 
prorrateo y muestra. 

7410 BOLSAS ECOLÓGICAS CON 
SERIGRAFÍA 

13 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO BOTON 
PERSONALIZADO 

ANA MARIA 
ARELLANO 

VILLALOBOS 

Aviso de contratación, contrato, XML, 
factura con folio fiscal 2B7BDC10-0621-
410C-AFC5-A2BF3BF30297, por un 
monto total de $ 73,950.00, recibo 
prorrateo y muestra. 

7500 BOTON PERSONALIZADO 
REPRESENTANTE 

14 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO 
GORRAS 
SUBLIMINADAS 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

JIMENEZ 

Aviso de contratación, contrato, XML, 
factura con folio fiscal 2B7BDC10-0621-
410C-AFC5-A2BF3BF30297, por un 
monto total de $ 412,380.00, recibo 
prorrateo y muestra. 

11850 GORRAS SUBLIMADAS 

15 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO BOTON 
PERSONALIZADO 
REPRESENTANTE 

ANA MARIA 
ARELLANO 

VILLALOBOS 

Aviso de contratación, contrato, XML, 
factura con folio fiscal 6C51A3CA-F6EE-
400E-8C87-8DF206AA28A7, por un 
monto total de $ 49,300.00, recibo 
prorrateo y muestra. 

5000 BOTON PERSONALIZADO 
REPRESENTANTE 

 
 

• Denia Belinda Montaño Torres otrora candidata al cargo de Presidenta 
Municipal por el Ayuntamiento de Pátzcuaro postulada por la 
Candidatura Común integrada por el Partido políticos Acción Nacional, 
Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 
Democrática en el estado de Michoacán de Ocampo. 
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Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 89127-I 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

1 k) Lonas y 
banderas 

18 1 Normal-
Diario 

PRORRATEO LONAS 
MENORES A 3 
METROS Y 
BANDERAS VARIOS 
TAMAÑOS 

DAVID RUIZ GARCIA 

Factura con folio fiscal AAA12B3A-3185-
473B-BBDC-B7047A0AAD8F, por un 
monto total de $ 196,246.77, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

3000.24 LONAS MENORES 3 
METROS 
4000 BANDERAS VARIOS TAMAÑOS 

3 2 Normal-
Ajuste 

LONAS MENORES A 
3 METROS Y 
BANDERAS VARIOS 
TAMAÑOS 

DAVID RUIZ GARCIA 

Factura con folio fiscal AAA12B3A-3185-
473B-BBDC-B7047A0AAD8F, por un 
monto total de $ 196,246.77, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 
 

3000.24 LONAS MENORES 3 
METROS 
4000 BANDERAS VARIOS TAMAÑOS 

17 1 Normal-
Diario 

LONAS MENORES A 
3 METROS Y 
BANDERAS VARIOS 
TAMAÑOS 

DAVID RUIZ GARCIA 

Factura con folio fiscal, AAA12B3A-3185-
473B-BBDC-B7047A0AAD8F, por un 
monto total de $ 196,246.77, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 
 

3000.24 LONAS MENORES 3 
METROS 
4000 BANDERAS VARIOS TAMAÑOS 

2 l) Propaganda 
utilitaria 

2 1 Normal - 
Ajuste 

PRORRATEO BOTON 
PERSONALIZADO 

ANA MARIA 
ARELLANO 

VILLALOBOS 

Factura con folio fiscal 2B7BDC10-0621-
410C-AFC5-A2BF3BF30297, por un 
monto total de $ 73,950.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

7,500 BOTON PERSONALIZADO 
REPRESENTANTE 

13 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO BOTON 
PERSONALIZADO 

16 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO 
BANDERAS 
 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

JIMENEZ 

Factura con folio fiscal AAA19977-FB11-
4C79-889D-B8D457D81A7D, por un 
monto total de $ 232,029.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 
 

13,335 BANDERAS 

15 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO BOTON 
PERSONALIZADO 
REPRESENTANTE 

ANA MARIA 
ARELLANO 

VILLALOBOS 

Factura con folio fiscal 6C51A3CA-F6EE-
400E-8C87-8DF206AA28A7, por un 
monto total de $ 49,300.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 
 

5,000 BOTON PERSONALIZADO 
REPRESENTANTE 

14 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO 
GORRAS 
SUBLIMINADAS 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

JIMENEZ 

Factura con folio fiscal AAA1DECD-D0D7-
43D9-B73E-CFBBC03E6E1B, por un 
monto total de $ 412,380.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 
 

11,850 GORRAS SUBLIMADAS 

12 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO 
BOLSAS 
ECOLOGICAS CON 
SERIGRAFIA 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

JIMENEZ 

Factura con folio fiscal AAA1F5D9-00A5-
4DDC-8B09-536668DC0C57, por un 
monto total de $ 232,081.20, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 
 

7,410 BOLSAS ECOLÓGICAS CON 
SERIGRAFÍA 

11 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO 
BANDERAS CON 
LOGO PAN 

MAGDALENA 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ 

Factura con folio fiscal 93C7D121-D8FD-
4DD8-91D5-E6571555BF3B, por un 
monto total de $ 232,081.20, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 
 

10,000 BANDERAS CON LOGO PAN 
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Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 89127-I 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

10 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO 
CUBREBOCAS 
SUBLIMADOS 

ANA MARIA 
ARELLANO 

VILLALOBOS 

Factura con folio fiscal 6642EB5D-D80B-
48E9-AB20-FECC224713C3, por un 
monto total de $ 208,800.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 
 

20,000 CUBREBOCAS SUBLIMADO 
CON FILTRO FUSIONADO 

9 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO 
BOLSAS 

NOEL OROZCO 
URENDA 

Factura con folio fiscal 1af8ac84-1627-
4f6f-9ed5-8dfd25885f8f, por un monto total 
de $156,600.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

5,000 BOLSA ECOLÓGICA CON 
SERIGRAFIA 

8 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO 
CUBREBOCAS 

DAVID RUIZ 
GARCIA 

Factura con folio fiscal AAA18F27-1C48-
4F02-9055-46C518781523 por un monto 
total de$ 226,200.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

65,000 CUBREBOCAS PAN 

7 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO 
CUBREBOCAS 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

JIMENEZ 

Factura con folio fiscal AAA1FDEE-107A-
4E8B-837E-A979DE7EF3E2, por un 
monto total de $ 295,800.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

30,000 CUBREBOCAS PAN 

6 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO 
BANDERAS 

DAVID RUIZ 
GARCIA 

Factura con folio fiscal EC8FF559-95C3-
4218-8B3F-DEC45B72C53B, por un 
monto total de $ 295,800.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

10,000 BANDERAS PAN 

5 1 Normal - 
Diario 

PRORRATEO 
BANDERAS 

ANA MARIA 
ARELLANO 

VILLALOBOS 

Factura con folio fiscal D0B4AE59-0529-
4BAE-B4B8-CD8AE4D38BDF, por un 
monto total de $ 348,000.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

20,000 BANDERAS 
PERSONALIZADOS CON LOGOTIPO 
PAN 

 
Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 89264 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

1 m) Lonas 12 1 Normal-
Diario 

POR CONCEPTO DE 
PROPAGANDA 
UTILITARIA CAMISAS 
Y CHALECOS 
GENÉRICOS DEL 
PRD 

GABRIELA 
BERENICE 

VILLALON ARMENTA 

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

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

2 n) Propaganda 
utilitaria y eventos 

5 1 
Correcci
ón-
Diario 

BATUCADA 
COMPUESTA DE 3 
JOVENES CON 2 
TAMBORES 

NORA AGUILAR 
GARCÍA 

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

1 BATUCADA 

4 1 
Correcci
ón-
Diario 

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

JOEGE ULISES 
PITA VÁZQUEZ  

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

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

3 1 
Correcci
ón-
Diario 

AGUA 
EMBOTELLADA DE 
500 ML 
REFRESCOS 
EMBOTELLADOS DE 
2 LITRO 

RUBEN MERCADO 
CAMARGO 

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

200 AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML 
30 REFRESCOS EMBOTELLADOS 
DE 2 LITRO 
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Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 89264 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

1 1 Normal - 
Ajuste 

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

MARÍA FERNANDA 
ANCONA 

INFANZÓN 

Factura con folio fiscal 9F3338BF-E288-
4D23-8289-3FABCBF54673, por un 
monto total de $ 69,600.00, XML, 
evidencia consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

3,000 BANDERA MEDIANA DE TELA 
ANCHO 72 CMS - ALTO 62 CMS - 
ASTA 1.10 MTS 

17 1 Normal-
Diario 

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

15 1 Normal-
Diario 

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

16 1 Normal-
Diario 

PRORRATEO POR 
COMPRA A MICH 
MARKET 
COMERCIALIZADOR
A SA DE CV 
POR CONCEPTO DE 
BANDERILLA 
PUBLICITARIA 

MICH MARKET 
COMERCIALIZADO

RA SA DE 
CV 

Factura con folio fiscal 94BCF051-C1EE-
481E-BA5A-4FE11003FF62, por un monto 
total de $ 40,020.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

1,725 BANDERILLA PUBLICITARIA 

14 1 Normal-
Diario 

DESCRIPCION, 
APORTACION EN 
ESPECIE DE LA 
CONCENTRADORA 
LOCAL, POR 
CONCEPTO DE 
PROPAGANDA 
UTILITARIA Y 
PUBLICIDAD PARA 
LA CAMPAÑA DE 
DENIA BELINDA 
MONTAÑO TORRES 
CANDIDATA A LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
PATZCUARO, 
MICHOACAN 

COMERCIALIZADO
RA MARCAR DEL 
CUPATITZIO SAS 

DE CV 

Factura con folio fiscal DD2ADD02-16CE-
4CE7-9CE2-471EB5051387, por un 
monto total de $10,260.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

20 LONA 1X1.5 
20 LONA 2X1.5 
10 MICROPERFORADO 50X30CM 
3 PLAYERA 2 TINTAS 
20 PULSERA SUBLIMADA 
20 GORRA 
30 BANDERA 50X35 
60 CUBREBOCAS GENERICO 
50 STICKER GENÉRICO 
1 BANDERA GRANDE 
40 BOLSA GENÉRICA 

12 1 Normal -
Diario 

POR CONCEPTO DE 
PROPAGANDA 
UTILITARIA CAMISAS 
Y CHALECOS 
GENÉRICOS DEL 
PRD 

GABRIELA 
BERENICE 
VILLALON 
ARMENTA 

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

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

Factura con folio fiscal D1D73DFE-DC7D-
4017-9DB6-6C9EA85E7617, por un 
monto total $ 77,604.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

42 CAMISA CON BORDADO PRD, 
CARLOS HERRERA 
20 CHALECO CAPITONADO PRD, 
CARLOS HERRERA 
65 PLAYERA TIPO POLO BORDADA 
PRD, CARLOS HERRERA 
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Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 89264 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

6 BORDADO EN CHALECO 
2 CAMISA BORDADA PRD 

11 1 Normal -
Diario 

POR CONCEPTO DE 
2000 BANDERAS 
MEDIANA DE TELA 
BANDERA MEDIANA 
DE TELA ANCHO 72 
CMS - ALTO 
62 CMS - ASTA 1.10 A 
JUAN PABLO SALAS 
TRINIDAD 

JUAN PABLO 
SALAS TRINIDAD 

Factura con folio fiscal 81331FFE-EF1D-
4B25-A786-4A7D07B627D6, por un 
monto total $ 46,400.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

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

10 1 Normal -
Diario 

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

MARÍA FERNANDA 
ANCONA 

INFANZÓN 

Factura con folio fiscal 80824069-C389-
4247-8266-B9358A749DBA, por un monto 
total $ 232,000.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

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

9 1 Normal -
Diario 

PRORRATEO DEL 
GASTO POR 
CONCEPTO DE 
BANDERA MEDIANA 
DE TELA ANCHO 72 
CMS - ALTO 62 CMS - 
ASTA 1.10 MTS DEL 
PROVEEDOR MARIA 
FERNANDA ANCONA 
INFANZON 

MARÍA FERNANDA 
ANCONA 

INFANZÓN 

Factura con folio fiscal B3C6BD48-AE95-
4564-A6D9-6AB05EEA875D, por un 
monto total $ 232,000.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

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

8 1 Normal -
Diario 

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

MICH MARKET 
COMERCIALIZADO

RA SA DE CV 

Factura con folio fiscal EBF3C5BF-2FEC-
4EDD-9C1C-92610BAB8C0C, por un 
monto total $ 191,400.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

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

 
Partido Revolucionario Institucional ID Contabilidad: 89920 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

1 o) Lonas 

 
1 
 

1 Normal - 
Diario  

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

FABIOLA 
MAGDALENA 

ESTRADA ESTRADA 

Factura con folio fiscal AAA10690-1E2A-
49A0-8254-B55DCD428941 por un monto 
total de $ 7,006.40, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

1 LONA DE 3X3 METROS 
100 LONAS DE .90X1 METRO 

1 1 
Normal-
Reclasifi
cación  

RECLASIFICACIÓN 
DE LA POLIZA N 2 DE 
DIARIO 

Comprobante de transferencia $ 7,006.40 
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Partido Revolucionario Institucional ID Contabilidad: 89920 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

CORRESPONDIENTE 
AL MES DE MAYO 
DEL 2021 

3 1 Normal-
Diario 

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

FABIOLA 
MAGDALENA 

ESTRADA 
ESTRADA 

 

Factura con folio fiscal AAA16DC4-90B7-
445C-9A88-23DCC060B5DC, por un 
monto total de $ 7,238.40, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

40 LONAS 2X1 METROS 
3 LONAS DE 2X4 METROS 
 

3 1 Normal-
Egresos 

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

Comprobante de transferencia $ 7,238.40 LONAS 2X1 Y 2X4 CAMPAÑA 
MUNICIPAL PAZTCU 

4 1 
Correcci

ón-
Diario 

PROVISION DE 
FABIOLA 
MAGDALENA 
ESTRADA ESTRADA FABIOLA 

MAGDALENA 
ESTRADA ESTRADA 

Factura con folio fiscal AAA1E062-907C-
4EAF-ABA6-5548AFAA9A59, por un 
monto total de $ 6,380.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

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

7 1 
Correcci

ón-
Egresos 

T.B 7713809 Comprobante de transferencia $ 6,380.00 LONAS DE 10X3 CON COLOCACION 

4 1 Normal -
Diario 

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

MAGDALENA 
ESTRADA ESTRADA 

Factura con folio fiscal AAA1E482-369F-
4FC7-8FBB-94F59A994D45, por un 
monto total de $ 6,264.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 40 LONAS DE 2X1 METROS 

1 LONA DE 5X2 METROS 

4 1 Normal-
Egresos 

T.B 6645005 DENIA 
BELINDA MONTAÑO 
TORRES (PAGO A 
PROVEEDORES 
FAC. 8FBB-
94F59A994D45) 

Comprobante de transferencia $ 6,264.00. 

5 1 Normal -
Diario 

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

MAGDALENA 
ESTRADA ESTRADA 

Factura con folio fiscal AAA181F7-C7B7-
4E0E-9D68-9FD77AF52F28, por un 
monto total de $ 9,280.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 50 LONAS DE 1X1.80 MTS 

100 MICROPERFORADOS 25X60CM 

5 1 Normal-
Egresos 

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

Comprobante de transferencia $ 9,280.00 

2 p) Propaganda 
utilitaria 

2 1 
Correcci
ón -
Diario 

PROVISION DE 
ALBERTO AVALOS 
LOPEZ DE GORRAS 

ALBERTO AVALOS 
LOPEZ DE GORRAS 

Factura con folio fiscal 6C1EF2D9-6DA8-
446A-8D47-B9F58243633D, por un monto 
total de $ 600.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

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

3 1 
Correcci
ón-
Egresos 

PROVISION DE 
ALBERTO AVALOS 
LOPEZ GORRAS 

Comprobante de transferencia $600.00 CHALECOS, GORRAS Y PLAYERAS 

2 1 Normal-
Diario 

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

ALBERTO AVALOS 
LOPEZ 

Factura con folio fiscal A9FD3AB4-E3F4-
4EE6-ACF8-2D55FEEF7BC8, por un 
monto total de $ 3,866.31, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

CANCIÓN DE CAMPAÑA DENIA 
MONTAÑO PARA PERIFONEO 
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Partido Revolucionario Institucional ID Contabilidad: 89920 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

6 1 
Correcci
ón-
Diario 

PROVISION DE 
ALBERTO AVALOS 
LOPEZ 

ALBERTO AVALOS 
LOPEZ 

Factura con folio fiscal E8155275-5864-
44EA-86C1-DEBD5B98C15D, por un 
monto total de $ 3,866.31, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

CANCION DE CAMPAÑA TORO 
PINTO PERIFONEO 

10 1 
Correcci
ón-
Egresos 

T.B 7713796 ALBERTO AVALOS 
LOPEZ Comprobante de transferencia $ 3,866.31 

CANCIÓN DE CAMPAÑA DENIA 
MONTAÑO, TORO PINTO PARA 
PERIFONEO 

3 1 
Correcci
ón-
Diario 

PROVISION DE 
ALBERTO AVALOS 
LOPEZ DE 
CHALECOS ROJOS 

ALBERTO AVALOS 
LOPEZ 

Factura con folio fiscal 28D1507B-4131-
4653-A1FE-FA9A7AE890B6, por un 
monto total de $ 5,400.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

10 CHALECOS ROJOS Y 12 CAMISAS 
BLANCAS CON LOGOTIPO DE 
CAMPAÑ A DENIA MONTAÑO 

5 1 
Correcci
ón-
Egresos 

T.B 7741379 
ALBERTO AVALOS 
LOPEZ 

ALBERTO AVALOS 
LOPEZ Comprobante de transferencia $ 5,400.00 CHALECOS, GORRAS Y PLAYERAS 

5 1 
Correcci
ón-
Diario 

PROVISION DE 
FABIOLA ESTRADA 
ESTRADA DE 
MICROPERFORADO
S 

FABIOLA 
MAGDALENA 

ESTRADA 
ESTRADA 

Factura con folio fiscal AAA1AF62-CF96-
43F2-B3BA-FADB0C4FA9AA, por un 
monto total de $ 5,800.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 100 MICROPERFORADOS 70X40CM 

8 1 
Correcci
ón-
Egresos 

T.B 7713757 Comprobante de transferencia $ 5,800.00 

7 1 
Correcci
ón-
Diario 

PROVISION DE 
ALBERTO AVALOS 
LOPEZ DE 
PLAYERAS Y 
GORRAS 

ALBERTO AVALOS 
LOPEZ 

Factura con folio fiscal 91CE21C3-FCF9-
4F67-8B81-7B03B327DE56, por un monto 
total de $ 16,968.48, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

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

12 1 
Correcci
ón-
Egresos 

T.B 7900741 ALBERTO AVALOS 
LOPEZ Comprobante de transferencia $ 16,968.48 PLAYERAS Y GORRAS DE CAMPAÑA 

8 1 
Correcci
ón-
Diario 

PROVISION DE 
FABIOLA ESTRADA 
DE VINIL PARA 
CAMIONETA FABIOLA 

MAGDALENA 
ESTRADA 
ESTRADA 

Factura con folio fiscal AAA12AD9-4427-
451E-BCAB-9D357E8EA622, por un 
monto total de $ 1,392.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

1 VINIL PARA CAMIONETA URBAN  

14 1 
Correcci
ón-
Egresos 

T.B 7713825 Comprobante de transferencia $ 1,392.00 

9 1 
Correcci
ón-
Diario 

PROVISION DE 
FABIOLA ESTRADA 
DE DIPTICOS FABIOLA 

MAGDALENA 
ESTRADA 
ESTRADA 

Factura con folio fiscal AAA112A5-7F9B-
4A31-8FA0-47A9BBC4BA37, por un 
monto total de $ 4,872.00, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 
Contrato de servicios de publicidad, 
impresión, lonas e impresión de dípticos  

2 MILLARES DIPTICOS TAMAÑO 
CARTA TODO A COLOR 

16 1 
Correcci
ón-
Egresos 

T.B 7713816 Comprobante de transferencia $ 4,872.00 
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Partido Revolucionario Institucional ID Contabilidad: 89920 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

3 q) Equipo de sonido 

1 Correcci
ón 

Reclasifi
cacion 

Reclasificación de la 
póliza 1 

ALICIA LÓPEZ 
PÉREZ  

Factura con folio fiscal AAA1A6A0-50E5-
42F7-9574-3C5CFBC89F1F por un monto 
total de $ 9,500.01, XML, evidencia 
consistente en la verificación de 
comprobante fiscal por internet. 

MOBILIARIO Y EQUIPO  

1 1  
PROVISION DE 
ALICIA LOPEZ 
PEREZ DE RENTA DE 
EQUIPO 

RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y 
MALLA SOMBRA, PARA EVENTO DE 
INICIO DE CAMPAÑA EL DIA 19 DE 
ABRIL EN TZURUMUTARO 
MICHOACAN 

 
 

• Yaquelin Serna Sesar otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal 
por el Ayuntamiento de Lagunillas en el estado de Michoacán de 
Ocampo4, postulada por la Candidatura Común integrada por el Partido 
políticos Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y 
Partido de la Revolución Democrática en el estado de Michoacán de 
Ocampo 

 
Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 89365 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

1 
 

a) Utilitarios 
varios 

 

8 1 Normal 
Diario 

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

MICH MARKET 
COMERCIALIZADOR
A SA DE CV. 

Factura con folio fiscal EBF3C5BF-2FEC-
4EDD-9C1C-92610BAB8C0C, por un 
monto total de $191,400.00, XML, contrato 
, imágenes, cedula de RFC y muestras. 

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

12 1 Normal 
Diario 

POR CONCEPTO DE 
PROPAGANDA 
UTILITARIA CAMISAS 
Y CHALECOS 
GENÉRICOS DEL 
PRD 

GABRIELA 
BERENICE VILLALON 
ARMENTA 

Facturas con folios fiscales D1D73DFE-
DC7D-4017-9DB6-6C9EA85E7617, por 
un monto total de $77,604.00 y F821EF0A-
9572-465D-9DE1-53EF0DE451E3 por un 
monto total de $91,060.00, XML, contrato , 
imágenes, cedula de RFC y muestras. 

1 LONA IMPRESA E 
INSTALACION " ANIVERSARIO" 
PASARELA DE 1.50 DE ALTO X 
10 MTS DE LARGO 
ESCENARIOS LARGO 18 
METROS X 12 DE ALTO 
42 CAMISA CON BORDADO 
PRD, CARLOS HERRERA 
20 CHALECO CAPITONADO 
PRD, CARLOS HERRERA 
65 PLAYERA TIPO POLO 
BORDADA PRD, CARLOS 
HERRERA 
6 BORDADO EN CHALECO 

                                            
4 No se omite mencionar que se revisaron las tres contabilidades pertenecientes a la candidatura común, sin embargo, en 
relación con los hechos materia de denuncia únicamente se cuenta con los reportes de las dos contabilidades que se muestran 
en las tablas de mérito. 
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Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 89365 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

2 CAMISA BORDADA PRD 

14 1 Normal 
Diario 

APORTACION EN 
ESPECIE DE LA 
CONCENTRADORA 
LOCAL, POR 
CONCEPTO DE 
PROPAGANDA 
UTILITARIA Y 
PUBLICIDAD 

CONCEPTOS VIDEO 
Y COMUNICACION 
SAS DE CV 

Factura con folio fiscal 972D50C1-5130-
4CE4-B0CA-9BC4965A0110 

2.000 LONA 
2.000 LONA 2X1.5 
2.000 MICROPERFORADO 
50X30cm 
10,000 GORRA 
50.000 CUBREBOCA 
GENERICO 
7.000 STICKER 
40.000 BOLSA GENERICA 

17 1 Normal 
Diario 

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

María Fernanda 
Ancona Infanzón 

Factura con folio fiscal 9F3338BF-E288-
4D23-8289-3FABCBF54673 por un monto 
de $ 69,600.00, comprobante de 
transferencia, contrato y XML. 

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

15 1 Normal 
Diario 

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

9 1 Normal 
Diario 

PRORRATEO DEL 
GASTO POR 
CONCEPTO DE 
BANDERA MEDIANA 
DE TELA ANCHO 72 
CMS - ALTO 62 CMS - 
ASTA 1.10 MTS DEL 
PROVEEDOR MARIA 
FERNANDA ANCONA 
INFANZON 

Factura con folio fiscal B3C6BD48-AE95-
4564-A6D9-6AB05EEA875D, por un 
monto de $ 232,000.00, contrato, 
comprobante de pago, muestras y XML. 

10000 BANDERA MEDIANA DE 
TELA ANCHO 72 CMS - ALTO 62 
CMS - ASTA 1.10 MTS 

1 1 Normal - 
ajuste 

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

Factura con folio fiscal 9F3338BF-E288-
4D23-8289-3FABCBF54673 por un monto 
de $ 69,600.00, comprobante de 
transferencia, contrato y XML. 

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

16 1 Normal 
Diario 

PRORRATEO POR 
COMPRA A MICH 
MARKET 
COMERCIALIZADOR
A SA DE CV POR 
CONCEPTO DE 
BANDERILLA 
PUBLICITARIA 

MICH MARKET 
COMERCIALIZADOR
A SA DE CV 

Contratos, factura con número de folio 
94BCF051-C1EE-481E-BA5A-
4FE11003FF62, por un monto de $ 
40,020.00, factura con folio 1CCD6A9D-
D6F1-46B9-860C-B86D094B6EB6, por un 
monto de $ 167,504.00, factura con dolió 
fiscal 64A32868-12FE-46B5-85BB-
A4199BE57EAB, 3 XML y comprobantes 
de transferencias. 

1725 BANDERILLA 
PUBLICITARIA 
7220 BANDERILLA 
PUBLICITARIA 
12065 BANDERILLA 
PUBLICITARIA 
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Partido de la Revolución Democrática ID Contabilidad: 89365 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

a) Banderas  
 

10 1 Normal 
Diario 

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

MARÍA FERNANDA 
ANCONA INFANZÓN 

Factura con folio fiscal 80824069-C389-
4247-8266-B9358A749DBA, por un monto 
total de $232,000.00�, XML, contrato y 
muestras.  

10,000 MEDIANA BANDERAS O 
ACCESORIOS 

11 1 Normal 
Diario 

POR CONCEPTO DE 
2000 BANDERAS 
MEDIANA DE TELA 
BANDERA MEDIANA 
DE TELA ANCHO 72 
CMS - ALTO 
62 CMS - ASTA 1.10 A 
JUAN PABLO SALAS 
TRINIDAD 

JUAN PABLO 
SALAS TRINIDAD 

Factura con folio fiscal 81331FFE-EF1D-
4B25-A786-4A7D07B627D6, por un 
monto total de $ 46,400.00�, XML, 
contrato, muestras y registro de póliza por 
concepto de banderas 

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

 
Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 90075 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

1 
 

b) Utilitarios 
varios 

 

2 1 Normal 
Egresos 

SPEI PAGO VINIL 
IMPRESO CALCA 
PARA DEFENSA, 
GORAS DE MAYA 
SUBLIMADAS, 
MANDIL 
SUBLIMADO, 
PLAYERA IMPRESA, 
LONA IMPRESA, 
VINIL 
MICROPERFORADO 

ANA MARIA 
ARELLANO 
VILLALOBOS 

Comprobante. 

1 PAGO POR CONCEPTO DE 
VINIL IMPRESO CALCA PARA 
DEFENSA, GORAS DE MAYA 
SUBLIMADAS, MANDIL 
SUBLIMADO, 
PLAYERA IMPRESA, LONA 
IMPRESA, VINIL 
MICROPERFORADO 

5 1 Normal 
Diario 

VINIL IMPRESO 
CALCA PARA 
DEFENSA, GORAS 
DE MAYA 
SUBLIMADAS, 
MANDIL 
SUBLIMADO, 
PLAYERA 
IMPRESA, LONA 
IMPRESA, VINIL 
MICROPERFORADO 

ANA MARIA 
ARELLANO 
VILLALOBOS 

Factura con folio fiscal 4A616BA2-BA38-
4D70-B2F9-E946EF7A890A, por un 
monto total de $22,096.84, XML, aviso de 
contratación, contrato y muestras.  

200 VINIL IMPRESO CALCA 
PARA DEFENSA  
200 GORRAS DE MAYA 
SUBLIMADAS 
200 MANDIL SUBIMADO  
200 PLAYERA IMPRESA 
117.50 LONA IMPRESA 
200 VINIL MICROPERFORADO 

7 1 Normal 
Diario 

ARRANQUE DE 
CAMPAÑA 
BANQUETE 
(CARNITAS, 
PREPARACION DE 
CARNITAS, ARROZ, 
PICO DE GALLO, 
AGUA, 
DESECHABLE), 
SONIDO, SILLAS 
ESCENARIO 

SAUL DOMINGUEZ 
SANCHEZ 

Factura con folio interno 218, por un monto 
total de $6,620.00, contrato y muestras. 

1 SONIDO 
1 CARNITAS 
1 PREPARACIÓN DE CARNITAS 
1ARROZ 
1 PICO DE GALLO 
1 SILLAS 
1 ESCENARIO 
5 GARRAFONES DE AGUA 
PARA COMIDA 

16 1 Normal 
Diario 

PRORRATEO 
CUBREBOCAS 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

JIMENEZ 

Factura con folio fiscal AAA1FDEE-107A-
4E8B-837E-A979DE7EF3E2, por un 
monto total de $ 295,800.00, contrato, 
recibo de aportación, muestra, aviso de 
contratación y XML. 

30000 CUBREBOCAS PAN 
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Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 90075 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

17 1 Normal 
Diario 

PRORRATEO 
CUBREBOCAS 

DAVID RUIZ 
GARCIA 

Factura con folio fiscal AAA18F27-1C48-
4F02-9055-46C518781523, por un monto 
de $ 226,200.00, contrato, aviso de 
contratación, muestra, XML y recibo de 
aportación. 

65000 CUBREBOCAS PAN 

18 1 Normal 
Diario 

PRORRATEO 
BOLSAS 

NOEL OROZCO 
URENDA 

Factura con folio fiscal 1af8ac84-1627-
4f6f-9ed5-8dfd25885f8f, por un monto total 
de $156,600.00, contrato, recibo de 
aportación, muestra, aviso de contratación 
y XML. 

5000 BOLSA ECOLOGICA CON 
SERIGRAFIA 

19 1 Normal 
Diario 

PRORRATEO 
CUBREBOCAS 
SUBLIMADOS 

ANA MARIA 
ARELLANO 

VILLALOBOS 

Factura con folio fiscal 6642EB5D-D80B-
48E9-AB20-FECC224713C3, por un 
monto total de $ 208,800.00, contrato, 
muestra, recibo de aportación, XML y 
aviso de contratación. 

20000 CUBREBOCAS 
SUBLIMADO CON FILTRO 
FUSIONADO 

20 1 Normal 
Diario 

PRORRATEO 
BANDERAS CON 
LOGO PAN 

MAGDALENA 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ 

Factura con folio fiscal 93C7D121-D8FD-
4DD8-91D5-E6571555BF3B, por un 
monto de $ 232,000.00, XML, muestras, 
aviso de contratación, contrato y recibo de 
aportación. 

10000 BANDERAS CON LOGO 
PAN 

21 1 Normal 
Diario 

PRORRATEO 
BOLSAS 
ECOLOGICAS CON 
SERIGRAFIA 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

JIMENEZ 

Factura con folio fiscal AAA1F5D9-00A5-
4DDC-8B09-536668DC0C57, por un 
monto de $ 232,081.20, muestra, aviso de 
contratación, contrato, XML y recibo de 
aportación. 

7410 BOLSAS ECOLÓGICAS 
CON SERIGRAFÍA 

23 1 Normal 
Diario 

PRORRATEO 
GORRAS 
SUBLIMINADAS 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

JIMENEZ 

Factura con folio fiscal AAA1DECD-D0D7-
43D9-B73E-CFBBC03E6E1B, por un 
monto de $ 412,380.00, aviso de 
contratación, XML, contrato, muestra y 
recibo de aportación. 

11850 GORRAS SUBLIMADAS 

25 1 Normal 
Diario 

PRORRATEO 
BANDERAS 

GUADALUPE 
HERNANDEZ 

JIMENEZ 

Factura con folio fiscal AAA19977-FB11-
4C79-889D-B8D457D81A7D, por un 
monto de $ 232,029.00, aviso de 
contratación, contrato, muestra, XML y 
recibo prorrateo. 

13335 BANDERAS 

3 
b) Eventos 

32 1 Normal 
Diario 

ESCENARIO, 
SONIDO, 
MOBILIARIO Y 
REFRESCOS 

YAQUELIN SERNA 
SESAR 

Factura con folio interno 527, por un monto 
total de $1,590.00 y muestras. 

BANQUETE QUE INCLUYE 
ESCENARIO Y SONIDO, 
MOBILIARIO Y REFRESCO 

31 1 Normal 
Diario BANQUETE Y BANDA 

SAUL DOMINGUEZ 
SANCHEZ  

Registro de póliza por concepto de 
banquete y banda BANQUETE Y BANDA 

30 1 Normal 
Diario BANQUETE Y BANDA Factura con folio interno 521, por un monto 

total de $ 3,810.00 y muestras. 

1 DESECHABLE  
1 CARNITAS  
1 BANDA DE VIENTO 

29 1 Normal 
Diario BANQUETE Y BANDA SAUL DOMINGUEZ 

SANCHEZ 
Contrato de donación por un monto de 
$3,810.00 

1 DESECHABLE  
1 CARNITAS  
1 BANDA DE VIENTO 

7 1 Normal 
Diario 

ARRANQUE DE 
CAMPAÑA 
BANQUETE 
(CARNITAS, 
PREPARACION DE 
CARNITAS, ARROZ, 
PICO DE GALLO, 
AGUA, 

SAUL DOMINGUEZ 
SANCHEZ 

Cotizaciones, contrato, muestras, recibo 
de aportación y credenciales de elector. 

1 SONIDO 
1 CARNITAS 
1 PREPARACIÓN DE CARNITAS 
1 ARROZ  
1 PICO DE GALLO 
1 SILLAS 
1 ESCENARIO 
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Partido Acción Nacional ID Contabilidad: 90075 

ID Concepto de gasto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-

Subtipo Concepto Aportante o Proveedor Documentos soporte Unidades 

DESECHABLE), 
SONIDO, SILLAS 
ESCENARIO. 

5 GARRAFONES AGUA PARA 
COMIDA 
1 PERIFONEO 
3 PAQUETES DE VASOS 
3 PAQUETES DE CUCHARAS 

8 1 Normal 
Diario 

ARRANQUE DE 
CAMPAÑA 
MARIACHI, AGUA 
INDIVIDUAL 

YAQUELIN SERNA 
SESAR 

Factura con folio interno 219, por un monto 
total de $5,950.00 y muestras. 

1 MARIACHI 
6 REJAS DE AGUA INDIVIDUAL 

4 c) lonas y 
banderas  

26 1 Normal 
Diario 

LONAS MENORES A 
3 METROS Y 
BANDERAS VARIOS 
TAMAÑOS 

DAVID RUIZ 
GARCIA 

Factura con folio fiscal AAA12B3A-3185-
473B-BBDC-B7047A0AAD8F, por un 
monto total de $ 196,246.77, XML, aviso 
de contratación y contrato. 

3000.24 LONAS MENORES 3 
METROS 
4400 BANDERAS VARIOS 
TAMAÑOS 

4 1 Normal 
Diario 

:LONAS MENORES A 
3 METROS Y 
BANDERAS VARIOS 
TAMAÑOS 

Factura con folio fiscal AAA12B3A-3185-
473B-BBDC-B7047A0AAD8F, por un 
monto total de $ 196,246.77, XML, aviso 
de contratación y contrato. 

3000.24 LONAS MENORES 3 
METROS 
4400 BANDERAS VARIOS 
TAMAÑOS 

14 1 Normal 
Diario 

PRORRATEO 
BANDERAS 

ANA MARIA 
ARELLANO 

VILLALOBOS 

Factura con folio fiscal D0B4AE59-0529-
4BAE-B4B8-CD8AE4D38BDF, por un 
monto total de $ 348,000.00, XML, 
muestras, contrato, recibo de aportación y 
aviso de contratación. 

20000 BANDERAS 
PERSONALIZADOS CON 
LOGOTIPO PAN 

15 1 Normal 
Diario 

PRORRATEO 
BANDERAS 

DAVID RUIZ 
GARCIA 

Factura con folio fiscal EC8FF559-95C3-
4218-8B3F-DEC45B72C53B, por un 
monto de $ 174,000.00, contrato, 
muestras, XML y recibos de aportación. 

10000 BANDERAS PAN 

27 1 Normal 
Diario 

PRORRATEO LONAS 
MENORES A 3 
METROS Y 
BANDERAS VARIOS 
TAMAÑOS 

DAVID RUIZ 
GARCIA 

Factura con folio fiscal AAA12B3A-3185-
473B-BBDC-B7047A0AAD8F, por un 
monto de $ 196,246.77, recibo interno, 
aviso de contratación, contrato, muestras y 
XML. 

3000 LONAS MENORES 3 
METROS 
4400 BANDERAS VARIOS 
TAMAÑOS 

5 d) vehículo 2 1 Normal 
Diario VEHICULO 

JUAN CARLOS 
DOMINGUEZ 
DOMINGUEZ 

Factura con folio interno 209, por un monto 
total de $ 7,200.00, contrato y muestras. 

VEHICULO EN COMODATO 
(INCLUYE GASOLINA POR 45 
DÍAS)  

 
Cabe señalar que de la propaganda denunciada se advierten diversos rubros 
contemplados dentro de las pólizas correspondientes a los eventos, en virtud de que 
los servicios brindados por concepto de gestión de eventos de conformidad con los 
contratos y las facturas comprenden servicios de alimentos, equipo de sonido, 
montaje, desmontaje, transportación de producción, micrófonos, consolas y 
accesorios, bandas musicales, botellas de agua natural, renta de sillas, mobiliario, 
templetes, carpas, toldos; según sea el caso, la renta de salón y demás servicios 
para poderse llevar a cabo los eventos de campaña contratados por los sujetos 
obligados, mismos que se describieron en la columna denominada “Unidades” de las 
tablas anteriores. 
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Ahora bien, considerando que las pruebas aportadas por los quejosos se limitaron 
a fotografías de la propaganda denunciada que en diversos casos no era claro o 
visible el beneficio que los quejosos pretendían acreditar. Es así que del análisis de 
las imágenes con relación al número de unidades denunciadas por los quejosos se 
advirtió que se trataba de el mismo objeto o propaganda tomado desde diversos 
ángulos, intentando acreditar un mayor número de unidades. 
 
Lo anterior, tomando en consideración que el único elemento de prueba 
proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías aportadas en el escrito de 
queja, enlaces de redes sociales también con fotografías y un enlace de una nota 
periodística (en el que únicamente se relata vagamente lo sucedido en lo que 
pareciera ser un presunto evento, nota en la que tampoco se relatan circunstancias 
de tiempo, modo y lugar) y dado que de las fotografías en muchas ocasiones no son 
claras y no aportan elementos externos con los cuales se pueda dar certeza de la 
ubicación exacta de los conceptos denunciados ni prueban que se trate de distintas 
situaciones y no de las mismas pero fotografiadas de distintos ángulos, no resulta 
posible desprender un indicio con suficiente grado de convicción respecto a la 
existencia de dichos conceptos, pues el hecho denunciado solo se sostiene con 
pruebas técnicas, que no se encuentran concatenadas con elementos probatorios 
adicionales que les den certeza. 
 
En razón de lo anterior, y respecto de los gastos enlistados en los cuadros que 
anteceden, se da cuenta de la propaganda y gastos operativos realizados para 
promocionar las candidaturas a los cargos de Gobernador en el estado de 
Michoacán de Ocampo, Diputada Local por el Distrito 15, Presidencias Municipales 
por los Ayuntamientos de Pátzcuaro y Lagunillas en el estado de Michoacán de 
Ocampo, así como la candidatura a Diputación Federal por el Distrito 11 de los 
sujetos que por esta vía se denuncian, las fotografías proporcionadas por los 
quejosos constituyen pruebas técnicas en términos del artículo 17 del Reglamento 
de Procedimientos en materia de Fiscalización que, en concordancia con el artículo 
21, numeral 3, del citado reglamento, al ser concatenados con las razones y 
constancias levantadas por el Director de la Unidad de Fiscalización respecto de la 
información arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba plena 
que los mismos fueron registrados por el denunciado en el Sistema Integral de 
Fiscalización en el marco de la campaña electoral referida. 
 
Cabe mencionar que por cuanto, a las unidades reportadas por los conceptos 
referidos, se advirtió que lo que reportado por los partidos políticos fue en 
cantidades mayores a los denunciados, por lo que se da cuenta que el registro de 
las operaciones tiene efectos vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de 
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que la autoridad instructora no solo consideró la referencia al concepto, sino también 
las unidades involucradas.. 
 
Lo anterior, aunado a que los quejosos no aportaron mayores elementos que 
pudieran llevar a esta autoridad a acreditar que se tratan de gastos de campaña no 
reportados, se concluye que los conceptos fueron reportados en los informes de 
campaña correspondientes a las candidaturas a los cargos de Gobernador en el 
estado de Michoacán de Ocampo, Diputada Local por el Distrito 15, Presidencias 
Municipales por los Ayuntamientos de Pátzcuaro y Lagunillas en el estado de 
Michoacán de Ocampo, así como la candidatura a Diputación Federal por el Distrito 
11 de los sujetos incoados, pues como ya se aclaró, los quejosos únicamente 
aportaron pruebas técnicas como soporte a sus afirmaciones, sin embargo, no 
presentaron algún otro elemento que permitiera vincular los hechos denunciados. 
 
En consecuencia, de la evidencia encontrada en el Sistema Integral de 
Fiscalización, se procedió a dejar constancia, constituyendo una documental 
pública, en términos del artículo 16 del Reglamento de Procedimientos en Materia 
de Fiscalización, al ser un documento expedido por una autoridad en ejercicio de 
sus funciones, es decir que la misma hace prueba plena, sobre el objeto de 
valoración, en la especie del reporte de los gastos denunciados, enlistados en los 
cuadros precedentes.  
 

b) Insuficiencia probatoria para acreditar gastos que se tienen por no 
acreditados 

 
Del análisis a los escritos presentados se advierte que contienen argumentos 
jurídicos que de manera genérica refieren infracciones en materia de electoral, así 
como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio de los quejosos, 
implican omisiones de reporte derivando en el rebase al tope de gastos de campaña 
por parte de los denunciados. Los casos en comento se citan a continuación  
 

Concepto Número de 
elementos 

Elemento 
Probatorio 

Tipo de 
propaganda Valoración 

Invitaciones y 
tarjetas de 
invitación 

Indeterminable Fotografía Inverosímil 

Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o 
reparto, solo presenta imágenes fotográficas de las 
cuales no se tiene certeza del lugar del que se 
obtuvieron, asimismo, es dable señalar que las 
mimas pudieron ser elaboradas por cualquier 
persona, sin que necesariamente signifiquen la 
implicación de un gasto, toda vez que actualmente 
las nuevas tecnologías permiten fácilmente la 
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Concepto Número de 
elementos 

Elemento 
Probatorio 

Tipo de 
propaganda Valoración 

manipulación y creación de imágenes, incluso la 
posibilidad de editar imágenes y/o fotografías que se 
encuentran disponibles en la red. 
Por otra parte, se hace hincapié que las fotografías 
no demuestran que dicho evento se llevó a cabo, si 
bien el quejoso despliega una serie de fotografías 
posterior a dicha invitación, no se cuenta con certeza 
que se trate del mismo evento, de forma que no es 
posible acreditar las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar para conocer el método de distribución, a 
cuántas personas se distribuyó y cuándo se 
distribuyó. 

Pan en la 
cabeza 2 Fotografías Inverosímil 

De las imágenes no es posible desprender que dicho 
“objeto” tenga relación con las candidaturas 
denunciadas y/o con los institutos políticos, por lo 
tanto, no es dable desprender que hayan implicado 
una erogación de recursos en favor de las 
candidaturas. 

Entrega de 
despensas Indeterminable 

Fotografías y 
una 

despensa 
que fue 

remitida de 
forma física. 

Inverosímil 

De las fotografías e incluso de la despensa física 
recibida en la Unidad Técnica de Fiscalización, no se 
desprende elemento que permita aseverar la 
repartición de las despensas denunciadas o en su 
caso las circunstancias que rodearon a esa 
repartición y mucho menos el número de despensas 
repartidas; por lo tanto, no se logran desprender 
mayores elementos que permitan continuar con la 
línea de investigación. 
No se omite señalar que, el solo hecho de que un 
artículo contenga en su interior algún tipo de 
propaganda electoral, dota a esta autoridad certeza 
de que dichos objetos sean propios, pues la finalidad 
de la propaganda utilitaria es ser repartida entre sus 
militantes, simpatizantes y la ciudadanía en general, 
por lo tanto, cualquier persona puede darle cualquier 
uso a la misma. 
Asimismo, carece de relevancia el contenido 
consistente en una tarjeta en favor de la otrora 
candidata Denia Belinda Montaño Torres, toda vez 
que no se tiene certeza de su origen y solo se trata 
de una única pieza; y por cuanto hace a la pulsera en 
favor del otrora candidato, como quedó señalado en 
los cuadros que anteceden, en la contabilidad del  
C. Carlos Herrera Tello, se reportaron gastos 
consistentes en pulseras. 
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Concepto Número de 
elementos 

Elemento 
Probatorio 

Tipo de 
propaganda Valoración 

De forma que, de los elementos aportados como 
prueba, no es posible acreditar el dicho del quejoso 
en relación con la entrega de despensas por 
conducto de los sujetos que por esta vía se 
denuncian. 

Equinos y su 
alimento Indeterminable Fotografías Inverosímil 

Es de señalarse que, el uso de equinos en diversos 
Ayuntamientos del país, aún son utilizados de forma 
personal para movilizarse, cabe aclarar que los 
elementos aportados provienen de pruebas técnicas, 
por lo tanto, de las imágenes no es dable desprender 
que los equinos significaron un gasto en favor de los 
sujetos denunciados incoados, aunado a que, no fue 
posible para la autoridad fiscalizadora, deprender 
mayores elementos que permitan continuar con la 
línea de investigación. 
No se omite señalar, que de las fotografías tampoco 
se obtuvo ningún indicio correspondiente a dicho 
alimento para los equinos. 

Limpieza de 
basura Indeterminable Fotografías Inverosímil 

De las pruebas técnicas remitidas a la autoridad 
fiscalizadora en el escrito de queja en el que se 
denuncia dicho concepto, es de mencionarse que no 
se advierten indicios en las fotografías que hagan 
presumir a esta autoridad que dicho servicio fue 
contratado por los sujetos denunciados al término del 
evento. 

 
Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito 
de queja, los denunciantes presentaron diversas fotografías, mismas de las cuales 
no se tiene certeza de su origen; así como le presentación de tres enlaces, dos de 
ellos disponibles a través de la red social de denominada “Facebook” y uno de ellos 
disponible en la web5. 
 
En este contexto, la pretensión de los quejosos se centra en el contenido de las 
imágenes, argumentado que de ellas se advierte el itinerario de los diversos eventos 
de campaña de las y los otrora candidatos denunciados; así como, los conceptos 
de gasto que se observan en ellas, mismas que actualizan un rebase al tope de 
gastos de campaña fijado por la autoridad; por lo que los propios denunciantes 
únicamente se limita a remitir una serie de fotografías sin que sea posible conocer 

                                            
5 Sin embargo, por cuanto hace a este último, no contiene hechos denunciados relacionados con los conceptos de gasto 
denunciados en el cuadro inmediato anterior; no obstante, no se omite mencionar que consiste en una nota periodística en la 
que únicamente se relata vagamente lo sucedido en lo que pareciera ser un presunto evento, tampoco se relatan 
circunstancias de tiempo, modo y lugar. 
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su origen y por tanto no es posible otorgarles pleno valor probatorio6 y, de forma 
análoga, pretenden vincular los links o ligas de internet (Facebook) con eventos, así 
como con los conceptos de gasto que según su dicho se observan y las unidades a 
analizar, lo cual en conjunto pretende se cuantifique al tope en comento para 
actualizar el rebase de topes denunciado. 
 
Visto lo anterior, tomando en consideración que las quejas de mérito se sustenta en 
medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la mismas en cuanto 
a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que pretenden 
los denunciantes se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando que la 
autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y 
cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría ante una 
pesquisa generalizada de la autoridad electoral. 
 
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación denominados 
redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores7 
relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones: 
 
• Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un 

mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información 
de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema de la 
información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio virtual, 
puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, 
en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos, 
imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean 
una comunidad virtual e interactiva. 

 
• Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características 

aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la autoría 
y de los contenidos que allí se exteriorizan. 

 
• Que las redes sociales (como Facebook y Twitter) constituyen un espacio 

creado para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en 
cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un 
gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida. 

                                            
6 Más aún lo son aquellas fotografías en las que solo se observa propaganda genérica y no se observa a ninguno de 
los sujetos denunciados, lo que impide tener certeza de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 
7 De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado,  
SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015. 
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• Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que existen 

grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser identificados, 
así como una gran dificultad para establecer de manera fehaciente, la fuente de 
su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el poder atribuir a un ente o 
sujeto la responsabilidad del contenido respectivo. 

 
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana 
vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en 
específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea 
electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el 
acceso a la información por parte de la ciudadanía8. Así pues, mientras que algunos 
medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen 
un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet, 
en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo. 
 
Respecto de las redes sociales (como Facebook, Twitter y YouTube), ha sostenido9 
que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un 
mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente 
en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de 
vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación; 
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración 
entre personas. 
 
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales, 
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información 
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como 
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el 
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha 
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el 
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.  

                                            
8 Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, 
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y 
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen 
reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas 
involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un 
ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.  
9 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los 
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SRE-
PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la 
Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016. 
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En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en 
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para 
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, 
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron 
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos. 
 
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí 
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en 
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo 
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente: 
 
• Tiempo, fechas en que subió la imagen. 
• Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.) 
• Lugar, los referidos en la red social. 

 
Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza 
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social. 
 
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que 
estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en 
virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la 
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que 
el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos: 
 
• Día, hora y ubicación de la realización del acto. 
• Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la 

que se realiza la publicación. 
• Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la 

publicación primigenia. 
• Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro 

usuario desde la publicación original. 
 
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no 
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se 
realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o 
total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las 
mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.  
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Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por excelencia 
de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la consideramos como 
parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal en nuestro día a día; 
sin embargo, no perdemos de vista que dichas fotografías son imágenes 
susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de ellas; lo que nos lleva 
al tema de la certificación. 
 
Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado 
con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las percepciones 
visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La fotografía digital se 
centra en la interacción y la participación social, lo cual cuestiona y reinventa el 
propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y la construcción de la 
identidad. 
 
Como se observa, los quejosos hacen propios los hechos que se visualizan en las 
redes sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 
1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia 
de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza la 
autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber 
presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada, 
es decir, el contenido de la red social. 
 
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con 
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de 
prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula 
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.  
 
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales 
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, 
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las 
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva 
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad 
de obtener reacciones en general. 
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
como premisa el alcance que origina una prueba técnica10, toda vez que del 
                                            
10 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización. 
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contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, 
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se 
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos 
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de 
prueba adicionales  
 
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la 
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación: 

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

 
Así, de la valoración al contenido de las redes sociales, la autoridad electoral 
únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden acreditar, situación 
que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen en determinada 
fecha no implica que la misma haga constar que un hecho aconteció en la fecha de 
exposición de la imagen o las características del acto que se observa como la 
realización de distintos gastos con motivo de eventos; así como, el número cierto y 
tipo de conceptos de gasto que se entregaron o en su caso si los mismos 
constituyen un beneficio a la campaña electoral de que se trate. 
 
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como 
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse 
con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de 
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar 
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que dada la naturaleza de los 
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en 
materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la 
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las 
pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia. 
 
En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe 
satisfacer,11 entre ellos:  

 
“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos 
siguientes: 

                                            
11 El texto del artículo pertenece a la redacción vigente al momento de la presentación de los escritos de queja; esto es, previo 
a las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobadas por el Consejo 
General el 16 de diciembre de 2015. 
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(…) 
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o 
denuncia;  
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas 
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados; 
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los 
que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención 
de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder 
de cualquier autoridad. 
(…).” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Del precepto transcrito se desprende que los denunciantes se encontraban sujetos 
a realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustentan 
las quejas, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
en que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada 
uno de los conceptos denunciados) y a enlazarlas entre sí, de tal manera que resulte 
verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración; así 
como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos de 
carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta necesario para 
evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general 
injustificada. 
 
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte 
de los denunciantes, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los 
hechos que pretenden acreditar, pues únicamente muestran las fotografías, y en 
algunos casos hacen mención de los elementos que consideran los quejosos como 
gasto que debieron reportar los denunciados. 
 
Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no se 
advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del 
lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se 
entregó o utilizó los artículos denunciados, se limita a mencionar los objetos que se 
hacen presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita relacionar 
los conceptos denunciados con la campaña de la candidata incoada. 
 
Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las 
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la 
investigación. Por eso, se tiene que únicamente se proporcionaron pruebas técnicas 
con los escritos iniciales de los quejosos, las que no generan el indicio suficiente 
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para acreditar que los eventos que denuncia se realizaron generando los gastos 
denunciados, por lo tanto, se tiene únicamente el indicio ya que no cuenta con los 
elementos que la norma exige para iniciar la investigación respecto de los conceptos 
analizados en el presente apartado. 
 
En todo caso, aun de haber otorgado valor probatorio pleno a las pruebas técnicas 
ofrecidas por los quejosos, ello de modo alguno sería suficiente para acreditar los 
extremos pretendidos, toda vez que lo único que podría demostrarse es que se 
realizaron diversos eventos, más no que se hubieran contratado los bienes y 
servicios que los quejosos aducen, ni que se hubieran erogado los supuestos gastos 
y/o hubieran significado un beneficio a las candidaturas, porque de ninguna forma 
de las fotografías sería posible advertir tal situación. 
 
Por otra parte, cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes de 
campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y 
verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación 
exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas 
por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad 
de Fiscalización.  
 
En consecuencia, los gastos relativos a eventos forman parte integral de la revisión 
de informes de campaña, por lo que, de actualizarse alguna infracción relacionada 
con la documentación presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, las 
mismas se determinarán, de ser el caso, en el Dictamen y Resolución 
correspondiente. 
 
Con base en los apartados anteriores es importante hacer hincapié en que de los 
elementos probatorios presentados por los quejosos en relación a los conceptos de 
gasto materia de denuncia, no se advierte información que por sí misma pueda 
reunir elementos necesarios que permitan a esta autoridad adminicularlos y poder 
esclarecer si los denunciados incurrieron o no, en el rebase de límite al 
financiamiento que para su campaña estableció la normatividad electoral. 
 
En este contexto, se considera que dado que no se cuenta con ningún elemento 
que justifique o permita continuar con la investigación de los hechos manifestados 
por los quejosos con el fin de obtener elementos que generen convicción en esta 
causa, esta autoridad considera que realizar mayores requerimientos a los 
ciudadanos involucrados implicaría un acto de molestia no justificado constitucional 
ni legalmente. 
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Entre los requisitos mínimos que deben contener las quejas o denuncias, es que se 
hagan saber a la autoridad electoral, hechos que puedan constituir infracciones 
a la ley, porque sólo así el inculpado puede contar con la totalidad de los 
elementos que le permitan defenderse adecuadamente de las imputaciones 
hechas en su contra.  
 
Es aplicable, en lo conducente, el criterio contenido en la jurisprudencia 16/2011 
sustentada por la Sala Superior, cuyo rubro es “PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS 
HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR 
ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA 
SU FACULTAD INVESTIGADORA”. 
 
Acorde con el criterio anterior, existe una tendencia general reconocida en un 
Estado constitucional democrático de Derecho de proscribir las pesquisas 
generales. 
 
Es decir, todo acto de autoridad debe estar apoyado en una causa legal, que 
justifique la molestia que se pueda causar en los bienes jurídicos de las personas, 
lo cual parte de la premisa fundamental de que el poder estatal debe respetar los 
derechos humanos de las personas; en ese sentido, no puede estimarse que los 
actos de afectación que se funden en hechos narrados en forma general tengan ese 
carácter, porque tal situación dificulta considerablemente la defensa del particular a 
quien se atribuyen, lo que le impediría o, cuando menos, le dificultaría controvertir 
la versión y las circunstancias de modo, tiempo y lugar descritas en la denuncia. 
 
Esto es, la función punitiva del órgano electoral federal, aun con las amplias 
facultades para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos, tal actividad debe 
tener un respaldo serio y fundamentado, es decir, contar con elementos objetivos y 
ciertos sobre la posibilidad de que determinada persona haya cometido una 
conducta infractora. 
 
En el procedimiento administrativo sancionador se recoge ese principio, porque 
permite que su inicio tenga lugar, de oficio, cuando la propia autoridad tenga 
conocimiento de los hechos, o a petición de parte, a través de una denuncia con un 
sustento mínimo, por lo que se exige que los hechos narrados constituyan 
infracciones, sean verosímiles y se aporte un principio de prueba. 
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De lo contrario, como se señaló, la investigación podría convertirse en un 
procedimiento insustancial, abusivo y sin objeto concreto, que podría derivar en una 
pesquisa general. 
 
El caso concreto impone la necesidad de referir que una inquisición general o 
pesquisa no es compatible con el criterio de idoneidad que rige, entre otros criterios, 
todo procedimiento sancionador electoral consistente en que las diligencias 
encaminadas a la obtención de elementos probatorios deben ser aptas para 
conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia en el caso 
concreto, por lo que bajo este criterio, se debe limitar a lo objetivamente necesario. 
 
Con base en lo anterior, en el caso objeto de análisis esta autoridad estima que 
llevar más allá la línea de investigación no tendría una probabilidad real ni racional 
de eficacia. 
 
Lo anterior, tiene respaldo argumentativo en la tesis 62/2002 sustentada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE 
REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD12. 
 
Al respecto, cabe citar el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-RAP-011-2002, 
en el que consideró lo siguiente: 
 

“(…) 
Bajo este criterio, la diligencia que se ordene habrá de poner especial cuidado 
en la extensión que tendrá, en cuanto a las personas que en su caso, serán 
objeto de la molestia, y las cosas que de ellas sean investigadas, así como el 
tiempo que permanecerá la afectación, pues de no ser así se correría el riesgo 
de cometer un exceso o abuso en la investigación de los hechos materia de la 
queja; así, se impedirá aplicar sobre terceros (respecto de quienes no se tiene 
indicio o principio de prueba alguno en relación con los hechos denunciados), 
medidas de considerable afectación, en tanto que no existen motivos 
racionalmente suficientes para tener una mínima convicción sobre la 
probabilidad o verosimilitud en su participación en los hechos que dieron origen 
a la queja, aunque resulte legítimo requerir de su colaboración para el 
esclarecimiento de la verdad, siempre que sea adecuadamente ponderado el 

                                            
12 Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, México, 2012, pp. 499-450. 
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éxito previsible de la medida en la consecución del fin probatorio que se 
pretende, y que las molestias que se les infieran sean las mínimas posibles. 
La idoneidad también hace relación con la intencionalidad o actitud que la 
autoridad tiene al ordenar ciertas medidas, pues el motivo de su realización 
habrá de ser objetivo e imparcial, privilegiando el conocimiento de la verdad 
objetiva por encima de prejuicios o hipótesis preconcebidas, descontando la 
intención de perjudicar o beneficiar a alguien. 
Dicha característica, si bien pertenece al ánimo interno de quien encarna a la 
autoridad investigadora, se refleja en la forma de solicitar la información, si lo 
hace, por ejemplo, omitiendo datos o pidiendo más allá de los objetivamente 
necesarios; así como la previsión del manejo que hará con el resultado de tales 
investigaciones, utilizándolo exclusivamente en lo que contribuya a esclarecer 
el asunto y devolviendo, en su momento, lo que estime inconducente, o bien, 
vedando el conocimiento a terceros, respecto de los informes o documentación 
de los que manifiestamente no se pueda obtener elementos para el 
esclarecimiento de los hechos denunciados. 
Por lo que toca al criterio de necesidad, también llamado por la doctrina, de 
manera uniforme, como de intervención mínima, tiene como finalidad que, ante 
la posibilidad de llevar a cabo varias diligencias razonablemente aptas para la 
obtención de elementos de prueba, que afectaran en alguna medida los 
derechos fundamentales de personas relacionadas con los hechos 
denunciados, se elija la medida que los afecte en menor grado, con lo cual se 
disminuye la molestia originada por la intromisión de la autoridad investigadora 
en la esfera de derechos y libertades de los ciudadanos. 
Llega a ser indispensable que por el criterio de proporcionalidad en el 
procedimiento administrativo, la autoridad pondere los valores e intereses 
constitucionalmente protegidos, según las circunstancias del caso concreto, 
conforme a los cuales dilucide si el sacrificio de los intereses individuales de 
una persona física o moral, guarda una relación razonable con la fiscalización 
del origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos, de tal suerte 
que si una actuación determinada comporta una excesiva afectación, pudiera 
considerarse inadmisible. (…)” 

 
Así, se debe guardar consistencia con los criterios de prohibición de excesos, 
idoneidad, necesidad e intervención mínima y proporcionalidad, en virtud de que la 
denuncia presentada debe ser acompañada por pruebas aptas respecto de lo que 
se denuncia, procurando tomar las determinaciones que en el menor grado afecten 
los derechos de las personas vinculadas con los hechos denunciados. 
 
Aunado a lo anterior, la prueba no es idónea porque no atiende a los principios de 
la originalidad de la prueba, de la carga de la prueba y de la autorresponsabilidad 
de las partes por su inactividad, en atención a las consideraciones siguientes: 
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a) Principio de la originalidad de la prueba, el cual consiste en que la prueba debe 
referirse directamente al hecho por acreditar para que sea prueba de éste, pues si 
apenas se refiere a hechos que a su vez se relacionan con aquel, se tratará de 
pruebas de otras pruebas. 
 
b) Principio de la autorresponsabilidad de las partes por su inactividad, el cual 
consiste en que la igualdad de oportunidades en materia de pruebas no se opone a 
que resulte a cargo de una de las partes la necesidad de suministrar la prueba de 
ciertos hechos, sea porque los invoca a su favor o porque de ellos se deduce lo que 
se pide o porque el opuesto goza de presunción o de notoriedad o porque es una 
negación indefinida. De lo anterior resulta el principio de la carga de la prueba que 
contiene una regla de conducta para el juzgador, en virtud de la cual puede fallar de 
fondo cuando falta la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica 
que debe aplicar. En otro orden de ideas, implica la autorresponsabilidad de las 
partes por su conducta en el proceso, al disponer de libertad para llevar o no la 
prueba de los hechos que las benefician y la contraprueba de los que, comprobados 
por el contrario, pueden perjudicarlas, siendo que las partes pueden colocarse en 
una total o parcial inactividad probatoria, por su cuenta y riesgo. 
 
Es un principio fundamental, en virtud del cual se le permite al juez cumplir su 
función de resolver el litigio o la acusación cuando falta la prueba, sin tener que 
recurrir a un non liquet - abstenerse de resolver en el fondo-, contra los principios 
de economía procesal y de la eficacia de la función jurisdiccional. 
 
En el caso que nos ocupa, los quejosos no vincularon su dicho con elementos 
probatorios idóneos, pues únicamente se limitan a señalar que de las fotografías, 
mismas que constituyen pruebas técnicas, se pueden desprender gastos en favor 
de las candidaturas denunciadas sin especificar las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar, realizando de forma inexacta la relatoría de diversos acontecimientos 
presuntamente ocurridos sin que sea posible acreditar su dicho con los medios de 
prueba aportados a sus escritos. 
 
No obstante lo expuesto, a la luz del principio de exhaustividad, esta autoridad 
realizó el análisis de las pruebas remitidas a fin de obtener mayores elementos que 
le permitieran esclarecer los hechos investigados, como ha quedado precisado en 
líneas anteriores. 
 
En consecuencia, se procedió al análisis de los elementos probatorios que constan 
en el expediente de mérito y a la elaboración de esta Resolución. 
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Debe señalarse que si bien no pasa desapercibido que, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 15, párrafo 3, del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad cuenta con la facultad 
de allegarse de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar y 
sustanciar los expedientes, lo cierto es que se trata de una atribución de carácter 
discrecional, toda vez que la carga de la prueba le corresponde al denunciante. 
 
Lo anterior encuentra sustento, en lo conducente, en la Jurisprudencia 12/2010, 
misma que a continuación se transcribe para mayor referencia13: 

 
“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la 
interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento 
especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral 
conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la 
propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones 
que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los 
ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber 
aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas 
que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto 
con independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral.” 

 
Por ello, no es posible atribuir al sujeto la comisión de la infracción pues no es 
posible acreditarse plenamente la participación en la misma, siendo así se debe 
concluir que se carecen de elementos que permitan establecer la participación del 
sujeto denunciado en la infracción, pues los elementos aportados no resultan 
idóneos ni interrelacionados para poder considerar alguna violación a la normativa 
electoral. 
 
En el mismo tenor, debe operar como criterio auxiliar de interpretación del principio 
jurídico in dubio pro reo, manifestación del principio de presunción de inocencia, y 
que obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del 
acusado. 
 

                                            
13 Lo anterior de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-537/2015. 
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Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis relevantes identificadas con las claves 
LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor siguiente: 
 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la 
interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en 
términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, 
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa 
al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una resolución 
condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y 
fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto 
incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en 
razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de 
los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción 
jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en 
el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático 
de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito 
del proceso penal sino también cualquier resolución, tanto administrativa como 
jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se 
derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado.” 
 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción 
de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de 
la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no 
se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades 
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren 
fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos 
simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación 
en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las 
autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con 
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ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación 
en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias 
previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica 
y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media 
requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y 
que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las 
posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad 
sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones 
descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la 
cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la 
necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más 
allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho 
de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con 
sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta 
factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y 
exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en 
su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que 
produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a 
aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la 
formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, 
sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la 
autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, 
derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria 
de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación 
de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de 
una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, 
encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales 
encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios 
probatorios para acreditar su inocencia.” 

 
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que no existen elementos 
que permitan acreditar que la Candidatura Común integrada por el Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 
Democrática en el estado de Michoacán de Ocampo y sus otroras candidatas y 
candidatos a los cargos de Gobernador en el estado de Michoacán de Ocampo, 
Diputada Local por el Distrito 15, Presidencias Municipales por los Ayuntamientos 
de Pátzcuaro y Lagunillas en el estado de Michoacán de Ocampo, así como de la 
otrora Coalición “Va por México” integrada por el Partido Acción Nacional, Partido 
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Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática y su otrora 
candidatura a Diputación Federal por el Distrito 11, incumplieron lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 96, numeral 1; y 127 del Reglamento de Fiscalización razón por la cual, el 
procedimiento de mérito, debe declararse infundado.  
 
Ahora bien, toda vez que los gastos denunciados que fueron analizados en el inciso 
a) del presente considerando, forman parte integral de la revisión de los conceptos 
en cita, de actualizarse alguna infracción relacionada con la documentación 
presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, así como un indebido prorrateo, 
las mismas se determinaran, de ser el caso, en el Dictamen y Resolución 
correspondiente 
 
4. Rebase de topes de campaña. Por lo que hace al rebase de topes de gastos de 
campaña, cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes de campaña 
constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya 
actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de 
campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; 
así como aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.  
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña 
 
5. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el 
“recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
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RESUELVE 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra de la candidatura común integrada por 
los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática y sus otroras candidatas Samanta Flores Adame al cargo de Diputada 
Local por el Distrito 15, Denia Belinda Montaño Torres al cargo de Presidenta 
Municipal por el Ayuntamiento de Pátzcuaro, Yaquelin Serna Sesar al cargo de 
Presidenta Municipal por el Ayuntamiento de Lagunillas y Carlos Herrera Tello al 
cargo de Gobernador en el estado de Michoacán de Ocampo; así como en contra 
de la otrora Coalición “Va por México”, integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora 
candidata María Macarena Chávez Flores, al cargo de Diputada Federal por el 
Distrito 11, en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, en los 
términos del Considerando 3 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente la presente Resolución a los CC. Rudy 
Gustavo García López y Margarito Piñón Alvarado. 
 
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en 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. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a medidas cautelares, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid 
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en contra 
de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la exhaustividad en el Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor 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, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello 
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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