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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE QUEJA 
EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, INSTAURADA EN CONTRA DEL C. FRANCISCO MAYA MORALES, 
EN SU CARÁCTER DE CANDIDATO ELECTO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
DE EPITACIO HUERTA, MICHOACÁN, POSTULADO POR EL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO EN CONTRA DEL CITADO PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021 EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, IDENTIFICADO CON LA CLAVE 
INE/Q-COF-UTF/967/2021/MICH 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/967/2021/MICH, integrado por 
hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja.  
 
El cinco de julio de dos mil veintiuno se recibió en la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán el escrito de queja suscrito 
por la C. Teresa Yáñez Navarro, en su carácter de ciudadana, en contra del C. 
Francisco Maya Morales, en su carácter de candidato electo a la Presidencia 
Municipal de Epitacio Huerta, Michoacán, postulado por el Partido Acción Nacional, 
así como también en contra del mismo instituto político, teniendo al signante 
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos, en el 
marco del periodo de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Michoacán. 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios.  
 
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios 
ofrecidos y aportados por la quejosa en el escrito inicial.  
 

(…) 
H E C H O S 

 
PRIMERO.- Como es de dominio público y un hecho notorio, en fecha 06 de 
septiembre del año 2020 dio inicio el proceso electoral local ordinario 2020 -
2021, para la renovación del Poder Ejecutivo, El Congreso del Estado y los 
ciento doce Ayuntamientos del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
Segundo.-  Constituye un hecho público y notorio de que, el ciudadano 
Francisco Maya Morales, fue registrado ante el Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán, como candidato a Presidente Municipal del H: 
Ayuntamiento Constitucional de Epitacio Huerta, postulado a través del 
Partido Acción Nacional, quien inició su campaña el día diecinueve de abril de 
dos mil veintiuno. 
 
Tercero.- A partir del día de hoy diecinueve de abril de dos mil veintiuno, el 
Partido Acción Nacional y su candidato a la Presidencia Municipal de 
Epitacio Huerta, el ciudadano Francisco Maya Morales, han realizado de 
manera intensa actos de campaña electoral y de difusión de propaganda 
electoral en todo el ámbito geográfico del municipio de Epitacio Huerta.   
 
 Es el caso que, tanto el candidato electo Francisco Maya Morales como el  
Partido Acción Nacional, han incurrido en la infracción a la normatividad en 
materia de fiscalización, al omitir de manera dolosa y con toda la 
intencionalidad deliberada, reportar gastos financieros de actos de campaña 
electoral y de difusión de propaganda electoral en su Informe de Gastos de 
Campaña de la elección de Ayuntamiento. 
  
La irregularidad de no reportar los gastos reales realizados con motivo de  la 
celebración  de actos de campaña electoral de difusión  de propaganda  
electoral,  correspondientes  a  la  campaña  electoral  del ciudadano Francisco 
Maya Morales, radica en que, dicho candidato tuvo el propósito de ocultarle a 
la Unidad Técnica de Fiscalización los gastos reales efectuados en su 
campaña, para evadir el cumplimiento de su deber con los principios 
constitucionales de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad 
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en su campaña electoral en detrimento grave y sustancial al principio de 
equidad en la contienda electoral.   
 
Al respecto, se estima que, el candidato denunciado de ocultar sus gastos 
reales de campaña electoral, reporto en su Informe de gastos en el Sistema 
Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los gastos, siguientes:    
 

CONCEPTO DEL GASTO DE 
CAMPAÑA ELECTORAL 

MONTO 

Propaganda $80,662.85 
Operativos de la campaña $18,862.85 
Propaganda utilitaria $19,457.37 
Propaganda exhibida en 
páginas de Internet 

$35.48 

Producción de los mensajes 
para  radio  y televisión 

$29.75  

Financieros $9.76 
Total de General $119,058.06 

       
De este modo, se tiene que, de un análisis y estudio efectuado al Informe de 
gastos de campaña electoral reportados por el candidato Francisco Maya 
Morales en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
se advierte que, registró la realización de 69 sesenta y nueve Eventos de 
Campaña en el estatus de realizados, es decir, que fueron celebrados por el 
candidato en beneficio de su campaña de la elección de Ayuntamiento, de los 
cuales, en un contexto inverosímil solo 2 dos  eventos  clasifica  como  
Onerosos y 67  sesenta  y siete  como  No Onerosos; dicho de otro modo, en 
este apartado del informe denuncio la duda  razonable  respecto  a  la  
autenticidad  de  lo  reportado  por  el candidato infractor; por lo que, solicito 
se realice una verificación y la realización de diligencias de investigación 
exhaustivas y eficaces. 
 
Lo anteriormente expuesto, demuestra que la conducta infractora de ocultar los 
gastos realmente efectuados durante la campaña electoral de Ayuntamiento en 
Epitacio Huerta, impacta directamente a lo informado — en   el  Sistema   
Integral  de  Fiscalización  del  INE-  por  el  candidato denunciado en los rubros 
de Propaganda utilitaria, de propaganda, en el de Operativos de la campaña, 
en el de propaganda exhibida en las páginas de Internet y en la celebración de 
eventos de campaña, en los términos que se prueba en seguida. 
 
En efecto, los denunciados al ocultar los gastos realmente efectuados, no 
informaron ni realizaron los registros contables de manera completa en el 
Sistema Integral de Fiscalización del INE, tal y como se expone en la forma, 
siguiente: 
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1. Actos  de campaña electoral celebrados, algunos reportados de manera  

incompleta  y  otros,  no  informados  ni  registrados  en  el  Sistema 
Integral de Fiscalización del INE con gastos de campaña efectuados. 
 
Para efectos, de ilustrar de una mejor manera el desglose pormenorizado de 
los gastos de campaña reportados de manera incompleta y otros no informados 
en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por parte 
del candidato Francisco Maya Morales, me permito insertar la tabla con la 
información detallada de los eventos de campaña celebrados y detectados, en 
los términos siguientes: 
 

N°  EVENTO/ACTO CONCEPTOS  
DENUNCIADOS  

FECHA DE  
PUBICACION  

LINK COMO MEDIO DE 
PRUEBA QUE SE APORTA EN 

LA QUEJA 

1 

ACTO DE 
CAMPAÑA 

DE FRANCISCO 
MAYA MORALES 

Uso de Banderas,  
Playeras  y  Equipo  de 
Sonido.  

04-may-21 https://m.facebook.com/story.php
?story_fbic1=140322034739216&

id-400062842609208 

2 

ACTO DE 
CAMPAÑA 

DE FRANCISCO 
MAYA MORALES 

Uso de Banderas,  
Chalecos, Gorras y Equipo 
de sonido 

09-may-21 
https://m.facebook.com/story.php

?story_fbid= 
143480981089988&id=10006284

2609208 

3 

ACTO  DE  
CAMPAÑA 

DE FRANCISCO 
MAYA MORALES 

Se utilizó en el evento: 
Banderas, Chalecos,  
Gorras, Equipo de  
sonido, Espectacular 
montado sobre  
estructura   móvil  en 
vehículo y camisas  
blancas. 

11-may-21 

https://m.facebook.com/story.php
?story_fbid=144818250956261&i
d=100062842609208 

4 

ACTO  DE  
CAMPAÑA 

DE FRANCISCO 
MAYA MORALES 

Uso de Gorras,  
Banderas, camisas  
blancas, chalecos, 
espectacular  montado 
en estructura móvil en  
vehículo y  equipo  de  
sonido. 

18-may-21 
https://www.facebook.com/10076
1025321895/posts/169272318470

765/  

5 

ACTO  DE  
CAMPAÑA 

DE FRANCISCO 
MAYA MORALES 

En el evento se utilizó 
Gorras, Banderas,  
Chalecos, Espectacular  
montado en estructura 
móvil en vehículo, Equipo   
de  Sonido  y  
Camisas blancas. 

24-may-21 
https://www.facebook.com/10076
1025321895/posts/172955881435

742/  

6 

ACTO  DE  
CAMPAÑA 

DE FRANCISCO 
MAYA MORALES 

Difusión en redes  
sociales de invitación a  
Acto de campaña  
consistente en 
"RODADA DE CAMPAÑA". 

26-may-21 
https://www.facebook.com/10076
1025321895/posts/174351984629

465/ 

7 

ACTO  DE  
CAMPAÑA 

DE FRANCISCO 
MAYA MORALES 

Equipo de sonido,  
Banderas, Gorras, 
Espectacular  montado  
en estructura móvil en 
vehículo y Chalecos. 

29-may-21 https://www.facebook.com/10076
1025321895/posts/176089071122

423/  



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/967/2021/MICH 

5 

N°  EVENTO/ACTO CONCEPTOS  
DENUNCIADOS  

FECHA DE  
PUBICACION  

LINK COMO MEDIO DE 
PRUEBA QUE SE APORTA EN 

LA QUEJA 

8 

ACTO  DE  
CAMPAÑA 

DE FRANCISCO 
MAYA MORALES 

Uso de Caballos,  
Banderas, gorras, 
Cuatrimotos, 
motocicletas, Dron  y  
difusión de Video. 

30/may/221 

https://fb.watch/6v4vCF094K/  

9 

ACTO  DE  
CAMPAÑA 

DE FRANCISCO 
MAYA MORALES 

Uso de caballos,  
banderas, cuatrimotos, 
motocicletas, 
camarógrafo y equipo  
de sonido. 

31-may-21 https://www.facebook.com/10076
1025321895/posts/177340647663

932/ 

10 

ACTO  DE  
CAMPAÑA 

DE FRANCISCO 
MAYA MORALES 

Gorras: 800.  
Playeras: 900. 
Banderas: 400. 
Camarógrafo: 1. 
Diseño de contenido y 
publicidad  profesional  
para  la  fan  page  del  
candidato. Uso de 
caballos, 
Cuatrimotos, Dron, 
motos, malla, sombra  
de grande proporción,  
traila con lona grande 
del candidato, tres 
carpas de filtro  
sanitario y entrega de  
propaganda, equipo de 
sonido,   sillas (1000), 
Banda de viento,  
templete de escenario  
y   cuatro   carpas   de  
comida y bebidas para 
los asistentes que 
fueron  más  de 1000  
personas. 

31-may-21 

httos://www.facebook.com/  
100761025321895/oosts/17  
7372477660749/  Además, se 
presentan como  
pruebas: 
1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA  
DE VERIFICACION  NUMERO  
015, de fecha 30 de mayo de  
2021, levantada por   la 
Secretaria del Consejo 
Municipal del Instituto  
Electoral  de  Michoacán  en  
Epitacio Huerta. 
2.- ACTA CIRCUNSTANCIADA  
DE VERIFICACION  NUMERO  
017, levantada por la Secretaria 
del Consejo 
Municipal del instituto  
Electoral de Michoacán, de  
fecha 01 de junio de 2021. 
3.- Cuatro imágenes fotográficas 
alusivas al 
evento de cierre  

11 

ACTO  DE  
CAMPAÑA 

DE FRANCISCO 
MAYA MORALES 

Playeras, gorras, 
Banderas, Chalecos, 
Equipo de sonido, 
Templete, 
camarógrafo. 

17-may-21 
https://m.facebook.comistor
y.oho?storyfbid=1489452  

97210223&id=1000628420 
9208 

12 

ACTO  DE  
CAMPAÑA 

DE FRANCISCO 
MAYA MORALES 

Playeras, Uso de caballos, 
camisas  con propaganda 
del candidato, Banderas, 
Equipo de sonido,  
Templete, Comida para 
los asistentes,  
Espectacular  montado  
en estructura metálica 
móvil en vehículo,  
camarógrafo, chalecos. 

17-may-21 

httos://m.facebook.com/stor
v.oho?storyfbid=3955785  

904538166&id=100003208
79066 

 
Ahora bien, de un análisis que se hace de los gastos esfumados solo en los 
eventos detallados en la tabla anterior, se concluye que, el candidato Francisco 
Maya Morales, realizó un gasto de al menos de $250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), los cuales, omitió informar en el Sistema 
Integral de Fiscalización del INE, con el propósito deliberado de evadir la 
acreditación del rebase del tope de gastos de campaña para la elección de 
Ayuntamiento en Epitacio Huerta, aprobado por el Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán; de ahí que, se estima que estas   conductas   
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infractoras   son   irregularidades   graves,   dolosas   y determinantes para el 
resultado que obtuvo en la elección en detrimento de la vulneración al principio 
de equidad en la contienda electoral. 
 
Asimismo, se estima que, las pruebas que se presentan para acreditar las 
irregularidades denunciadas, consistentes en las actas circunstanciadas de 
verificación 015 y 017, levantadas por la Secretaria del Consejo Municipal del  
Instituto  Electoral  de  Michoacán  en  Epitacio  Huerta,  constituyen 
documentales públicas con pleno valor probatorio de conformidad con lo 
establecido en los artículos  14,  15, numeral  1, fracción I,  16 y 21, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, de ahí que, se evidencia que 
los hechos denunciados están suficientemente probados. 
 
De igual manera, le solicito a esta Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, que a través de la Oficialía Electoral realice 
las diligencias correspondientes, a efecto de certificar los contenidos de 
las publicaciones efectuadas en los links que relacione en la tabla de este 
hecho que, corresponden a eventos de campaña electoral de la elección de 
Ayuntamiento  en  Epitacio  Huerta,  realizados  por el  candidato del Partido  
Acción  Nacional,  el  ciudadano  Francisco  Maya  Morales;  lo anterior, resulta 
relevante para acreditar los hechos irregulares mediante los cuales, el 
candidato denunciado evadió su  deber de informar de manera completa y real 
los gastos erogados en su campaña electoral. 
 
2. Gastos efectuados el día de la Jornada Electoral a través de los 
Representantes ante mesas directivas de casillas y de 
Representantes Generales en el municipio de Epitacio Huerta. 
Se  denuncia  ante  la  Unidad Técnica  de  Fiscalización  del  INE que, el 
candidato infractor de las normas de fiscalización evadió su deber de informar  
y  registrar  en  el  Sistema  Integral  de  Fiscalización  los  gastos efectuados 
con motivo de los Representantes ante mesas directivas de casillas y de 
Representantes Generales del Partido Acción Nacional en el municipio de 
Epitacio Huerta, Michoacán. 
 
En  este  sentido, se tiene  que  en  el  municipio  de  Epitacio  Huerta se 
instalaron 21  veintiuno  mesas directivas  de  casillas únicas, en las que 
desempeñaron el cargo de representantes del Partido Acción Nacional dos 
personas por casilla y cinco representantes generales. Sin embargo, ni el 
Partido ni el candidato a Presidente Municipal Francisco Maya Morales, 
informaron los gastos de compensación  económica que le otorgaron a cada  
persona, así como los gastos realizados  con  motivo de gastos operativos -de 
alimentos y traslados- de la representación de casillas en la jornada electoral. 
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No  obstante,  lo  anterior, se  le asigna  un  costo  de $1,200.00 (Un mil 
doscientos pesos 00/100 M.N.) por cada una de las dos personas que se 
desempeñaron en cada mesa directiva de casilla y a cada uno de los cinco 
representantes generales, de ahí que, al efectuar los montos de recursos 
económicos erogados ascienden a la cantidad de $50,400.00 (Cincuenta   mil   
cuatrocientos   pesos 00/100M.N.)   por  concepto   de compensación a los dos 
representantes por cada una de las casillas, más $500.00 (Quinientos pesos 
00/100 M.N.) por gastos operativos el día de la jornada electoral, lo cual, 
asciende a un monto de $21,000.00 (Veintiuno mil pesos 00/100   M.N.);   
Mientras   tanto,   el   page   realizado   por compensación económica a los 
representantes generales ascendió a la cantidad de $6,000.00 (Seis mil pesos 
00/100 M.N.) y de gastos operativos de la jornada electoral se les otorgo una 
cantidad de $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 
 
De lo anteriormente expuesto, se concluye que, el candidato a Presidente 
Municipal,   el   ciudadano   Francisco  Maya  Morales  erogó   un  gasto 
económico de $79,900.00 (Setenta y nueve mil novecientos pesos 00/100 
M.N.) por concepto de Gastos del día de la Jornada Electoral con Ia 
estructura  de  representación  ante  mesas  directivas  de  casillas  que 
involucra gastos de compensación y de gastos operativos; por tal razón), 
solicito que estos montos de gastos erogados se sumen y contabilicen al 
informe del gasto reportado en el Sistema Integral de Fiscalización del INE. 
 
Ahora bien, para acreditar el gasto de los representantes ante cada mesa 
directiva de casilla y los cinco representantes generales, le solicito a esta 
Unidad Técnica de Fiscalización del INE que tenga a bien, verificar en el PREP 
del Instituto Electoral de Michoacán las actas de jornada electoral y de  
escrutinio  y  cómputo,  para  que  constate  el  desempeño  de  la 
representación del Partido Acción Nacional ante las 21  veintiuno casillas 
instaladas en el municipio de Epitacio Huerta; inclusive, puede requerir dicha 
información a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Finalmente, se estima que, al proceder a sumar los gastos de campaña 
realmente efectuados por el candidato electo Francisco Maya Morales y no  
reportados  en  el  Sistema  Integral  de  Fiscalización,  mismos  que se 
denuncian en esta Queja, se llega a la conclusión y la verdad legal de que,  el  
candidato  denunciado y su  Partido  postulante vulneraron  de manera grave y 
sustancial los principios de transparencia y rendición de cuentas  en  el  Informe  
de  gastos  de  campaña  de  la  elección  de Ayuntamiento en Epitacio Huerta, 
en perjuicio del principio constitucional de equidad en la contienda electoral. 
 
tales razones, se solicita a esta Unidad Técnica de Fiscalización del INE que, 
en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales realice una 
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investigación en observancia plena al principio de exhaustividad e integralidad  
en  las  funciones  de  investigación  en  la  tramitación  del presente 
Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización; en la convicción 
genuina y real del cumplimiento del rol y misión constitucional de asumir la 
calidad de Órgano Garante de la equidad en la contienda electoral; dicho en 
otras palabras, asumirse en el auténtico guardián de la fiscalidad efectiva de 
los gastos en campaña electoral para salvaguardar la equidad de la contienda 
electoral. 
 
Finalmente,  solicito  que  esta  Queja  se  Resuelva  en  conjunto con  el 
Dictamen  recaído  al  Informe  de gastos  de  campaña  del  candidato Francisco 
Maya Morales, puesto que, su elección se impugnó invocando la Nulidad  de  
elección  por el presunto Rebase del Tope de gastos de campaña electoral, a 
la luz de lo establecido en el artículo 40, numeral 1 del   Reglamento   de   
Procedimientos  Sancionadores   en  Materia  de Fiscalización del INE y 17 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(…) 
 

Elementos probatorios de la queja presentada la C. Teresa Yáñez Navarro, 
ciudadana originaria y residente del municipio Epitacio Huerta, Michoacán. 
 
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 
1) Doce (12) enlaces, los cuales se encuentran contenidos en el apartado de 

Pruebas, páginas 4 y 5 del escrito de queja.  
• https://m.facebook.com/story.php?story_fbic1=140322034739216&id4000628

42609208 
• https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=143480981089988&id=1000628

42609208" 
• https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=144818250956261&id=1000628

42609208 
• https://www.facebook.com/100761025321895/posts/169272318470765/  
• https://www.facebook.com/100761025321895/posts/172955881435742/  
• https://www.facebook.com/100761025321895/posts/174351984629465/ 
• https://www.facebook.com/100761025321895/posts/176089071122423/  
• https://fb.watch/6v4vCF094K/  
• https://www.facebook.com/100761025321895/posts/177340647663932/ 
• httos://www.facebook.com/ 100761025321895/posts/177372477660749 
• https://m.facebook.com/history.oho?storyfbid=148945297210223&id=1000628

4260 9208 
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• https://m.facebook.com/storv.oho?storyfbid=3955785904538166&id=1000032
038 79066 
 

2) Dos (2) Actas Circunstanciadas de Verificación levantada por la Secretaria del 
Consejo Municipal del Instituto Electoral de Michoacán en Epitacio Huerta. 
1.- Acta Circunstanciada  de Verificación número 015, de fecha 30 de mayo de 
2021, como anexo 1 en donde se observa un evento de cierre de campaña del 
denunciado.  
2.- Acta Circunstanciada de Verificación número 015 de fecha 01 de junio de 
2021, anexo 2 en donde se observa un link de Facebook en donde el candidato 
invita a la población a su cierre de campaña. 
 

3) Tres (3) imágenes de red social Facebook en donde se invita a la población al 
cierre de campaña del candidato citado. 
 

4) Instrumental de actuaciones en todo lo que favorezca al interesado. 
 

5) Presuncional, en todo lo que favorezca al interesado. 
 

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  
 
El ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización acordó la admisión 
del escrito de queja; registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y 
sustanciación el procedimiento de queja, bajo el expediente identificado con la clave 
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/967/2021/MICH, notificar al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, a la Consejera Electoral y Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado, así como a los denunciados 
el inicio del procedimiento y publicar el acuerdo en comento en los estrados del 
Instituto Nacional Electoral.. 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja. 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización fijó en los 
estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.  
 
b) El once de julio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, los acuerdos referidos en 
el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.  
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V. Notificación de la recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El ocho de julio de dos mil veintiuno, 
mediante oficio número INE/UTF/DRN/34099/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización le comunicó la recepción de queja señalada al  Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, radicado bajo el número de expediente de 
mérito.  
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Electoral 
y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con el número 
INE/UTF/DRN/34099/2021, la Unidad de Fiscalización avisó a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización, sobre la admisión e inicio del 
procedimiento de mérito.  
 
VII. Remisión del acuerdo de colaboración a la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en Michoacán. Admitido el escrito de queja, el ocho 
de julio de dos mil veintiuno, se solicitó la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en Michoacán, realizara lo conducente a efecto de notificar a la quejosa.  
 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento y alegatos a la quejosa  
 
a) Con fecha diez de julio del año dos mil veintiuno, mediante número de oficio 
INE/JDC-10-MICH/VE/0243/2021, la 10 Junta Local Distrital Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, informó a la C. Teresa Yáñez 
Navarro, el inicio del procedimiento de mérito y solicitud de alegatos, corriéndole 
traslado con los elementos integradores del expediente. 
 
b) Al momento de dictar la presente resolución, esta autoridad no cuenta con 
respuesta relativa al inciso que antecede. 
 
IX.- Notificación de inicio del procedimiento de mérito, emplazamiento y 
acuerdo de alegatos al C Francisco Maya Morales. 
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/34101/2021, 
se informó al C Francisco Maya Morales, en su carácter de candidato electo a la 
Presidencia Municipal de Epitacio Huerta, Michoacán, postulado por el Partido 
Acción Nacional, el inicio del procedimiento de mérito, emplazamiento y solicitud de 
alegatos, corriéndole traslado con los elementos integradores del expediente. 
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b) Al momento de dictar la presente resolución, esta autoridad no cuenta con 
respuesta relativa al inciso que antecede. 
 
X. Notificación de inicio del procedimiento de mérito, emplazamiento y 
acuerdo de alegatos al Partido Acción Nacional. 
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/34102/2021, 
esta autoridad informó al Partido Acción Nacional, el inicio del procedimiento de 
mérito, emplazamiento y solicitud de alegatos, corriéndole traslado con los 
elementos integradores del expediente. 

b) El catorce de julio del año dos mil veintiuno se recibió la respuesta al 
emplazamiento y alegatos formulados por parte del C. Víctor Hugo Sondón 
Saavedra, representante Propietario del Partido Acción Nacional, mismo que de 
acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente 
se transcribe. 

(…) 
CONTESTACION A LOS HECHOS 

 
Es importante señalar antes de dar contestación a los hechos de esta queja, 
que la parte actora ya se había dolido respecto al tema de "supuesto" rebase 
de tope de gastos de campaña   en UN JUICIO DE INCONFROMIDAD QUE 
TIENE COMO EXPEDIENTE EL NUMERO TEEM-JIN-015-2021, el cual se 
respondió por parte del C.ADAN VEGA OSORNIO en cuanto representante del 
PARTIDO ACCION NACIONAL ante el Consejo Municipal de Epitacio Huerta 
Del Instituto Electoral De Michoacán como TERCERO INTERESADO EN el 
JUICIO DE INCONFORMIDAD mencionado, ya se había dejado claro la 
inexistencia del supuesto rebase del tope de gastos campaña, del 
candidato a la presidencia del municipio de Epitacio Huerta, el  por el C. 
FRANCISCO MAYA MORALES, postulado por el Partido Político Acción 
Nacional. Ya que cada uno de los gastos que se realizaron para la 
campaña por parte de mi representado en el Municipio de Epitacio Huerta 
están debidamente reportados ante el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
PRIMERO.- Como se sabe y es de conocimiento el C. Francisco Maya 
Morales inicio campaña el día 19 de abril, y cerro la misma el día 02 de junio 
del  presente  año;  como  candidato  a  la  presidencia  Municipal  del 
Ayuntamiento de Epitacio Huerta. 
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SEGUNDO.- Con fecha 6 de junio de 2021, se desarrolló la jornada electoral 
de renovación de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, en el Estado de 
Michoacán, en términos del Código Electoral del Estado de Michoacán. Donde 
el C. FRANCISCO MAYA MORALES resulto ganador de la contienda para la 
presidencia del Ayuntamiento del Municipio de Epitacio Huerta. 
 
TERCERO.- Respecto al tercer hecho en el punto número 1 donde la parte 
actora se duele y señala los actos de campaña realizados por el Candidato 
FRANCISCO MAYA MORALES del Partido Acción Nacional, donde hablan de 
una supuesta infracción a la normatividad en materia de fiscalización, por una 
presunta omisión de reportes de gastos de campaña, lo cual es una falsedad 
que pretende solo dañar al Candidato hoy electo para el municipio de Epitacio 
Huerta, ya que el denunciado, reporto de manera correcta, como es debido, en 
tiempo y forma los gastos realizados para su campaña, ante el Sistema 
Integral de Fiscalización, lo cual se puede verificar en todo momento para 
corroborar mis dichos. 
 
Sobre la irregularidad que presumen sobre los eventos reportados como 
onerosos y cuales como no onerosos, queda claro que solo son acusaciones  
vagas  y  frívolas  que  se  basan  únicamente  en  simples pretensiones por 
parte de la actora. 
 
Señalando que la misma parte actora en el JIN TEEM-JIN-015-2021 
presentado, mencionaban que la cantidad de los gastos de campaña del 
denunciado ascendía a la  cantidad de $200,000.00 pesos, y la cantidad que 
presumen en el escrito de queja que se contesta hablan de una cantidad de 
$250,000.00 pesos, lo cual nos deja claro la incongruencia de sus acusaciones, 
ya que ni si quiera tienen fundamentos claros de lo que pretenden denunciar. 
 
A  lo  que  debo  decir  que  las  acusaciones  en  contra  de  ml representado 
son falacias, ya que en la queja que nos ocupa, mencionan una cantidad 
inexistente de gastos de campaña, dado que el gasto real y verídico efectuado 
es únicamente de la cantidad de $119,058.06 pesos; lo cual contrarresta 
evidentemente con lo acusado por la actora. 
 
Como debe ser conocimiento de los interesados los Gastos de Campaña  que  
efectúe  cualquier  candidato  que  esté  debidamente registrado ante el INE, 
(coma lo es el caso de Francisco Maya Morales), se encuentran en los reportes 
que arroja el Sistema de Integral de Fiscalización, reportes de carácter público 
y que pueden ser consultados en el portal oficial para este tema identificado 
como https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsifidescarga-de-reportes; ahora 
bien, como es sabido cada instituto político maneja un cuenta en el Sistema de 
Fiscalización del INE, mismo donde se reporta y reconoce los gastos 
efectuados en los diversos rubros que contiene una campaña electoral, para el 
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caso que nos ocupa , ante este H. Tribunal presentare como Anexo 1 el 
FORMATO "IC"- INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y 
DESTINO DE LOS RECURSOS que arroja el SIF donde a detalle se pueden 
observar los gastos reportados y reconocidos, que debo reiterar, son únicos y 
evidentes; y que no hay lugar a dudas de que se ha reportado lo que 
efectivamente se gastó en campaña por parte de mi representado en el 
Municipio que nos ocupa. 
 
Respecto a los eventos que señala en su tabla de contenido de actos realizados 
por el C. FRANCISCO MAYA MORALES, donde ponen como medio de prueba 
links de la red social conocida como Facebook en donde el candidato subía 
parte de su actividad de campaña y en base a dos actas circunstanciadas 
donde simplemente se describen actividades de actos ya antes reportados ante 
dicho sistema de fiscalización. 
 
Donde la parte actora acusa en la mayoría de los actos señalados el uso de  
Banderas, playeras,  gorras,  camisas, lonas y propaganda  de carácter 
genérico, (Anexo 2)  lo cual quiere decir que es propaganda que se entrega a 
principio de la campaña a los simpatizantes y miembros de la planilla que así 
lo deseen, en un número limitado pero reportado de manera correcta, como se 
menciona es propaganda que solo es entregada una vez durante toda la 
campaña y al tratarse de textiles  en su mayoría es propaganda que se puede 
utilizar a lo largo de los recorridos y eventos de campaña que se realicen ya 
que no son de uso único y se pueden usar en más ocasiones, lo cual es de 
conocimiento de todos y que se sabe ya también están reportados ante el 
Sistema Integral de Fiscalización y que esta Unidad Técnica puede verificar en 
todo momento. 
 
En el caso específico de las lonas se presenta una acusación del supuesto 
gasto no reportado, es necesario volver a mencionar y probar, que 
efectivamente mi representado efectúa gastos en el rubro de Lonas y que estos  
se  encuentran  debidamente  reconocidos  ante  la  autoridad correspondiente, 
de ellos son los Anexo 3 que corresponde a la factura que integra el gasto que 
se haría en la publicidad en lonas y el Anexo 4 que corresponde a la Póliza 
donde se reconoce dicho gasto, manifestando que al analizar dichas pruebas 
se comprueba que el gasto reconocido es por la cantidad de $29,650.00 pesos; 
ambos anexos son adjuntados a la presente. 
 
Respecto al equipo de sonido y una traila también denunciado y que forma 
parte de todos los eventos realizados por el candidato FRANCISCO MAYA 
MORALES, es preciso aludir en este momento que dicho equipo de sonido 
consistía en: 
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Cantidad Descripción Precio 
Unitario 

Importe 

 
 

1 

CAMIONETA PICKUP MARCA NISSAN 
FRONTIER, 010 1998, COLOR NEGRO; 
T RAILA DE 6 TONELADAS EQUIPO  DE  
SONIDO  CON  BOCINAS  Y  SET  DE  
MICROFONOS INALAMBRICOS 
INCLUYE GASOLINA Y CHOFER. 

 
 
$2,000.00 

 
 
$2,000.00 

  Subtotal $2,000.00 
  Total $2,000.00 

 
Lo cual dichos gastos se hicieron mediante un CONTRATO DE DONACION 
por el que se formalizó la aportación del servicio de (camioneta, traila y 
equipo de sonido) que celebran por una parte el comité directivo estatal del 
Partido Acción Nacional en Michoacán, representado en este acto por el L.A. 
Antonio Berber Martínez, en su carácter de representante legal a quien en lo 
sucesivo se le identifica como "el partido" y por la otra el C. FRANCISCO 
COLIN HERNANDEZ, quien en lo sucesivo se le identifico como "el 
aportante". Y que fue un gasto que beneficio en Cada la campaña y que se 
reporta también de manera correcta dejando como pruebas las cotizaciones, 
contratos y pólizas efectuadas a raíz de dicho contrato. (anexo 18). 
          
Es importante también mencionar que no se puede considerar como 
evento oneroso de campaña a todos los actos realizados por la parte 
acusada, debido a que los mítines y eventos que realizó en su gran 
mayoría eran eventos que no generaban más gastos de los que ya están 
reportados. 
 
Únicamente se realizaron 2 eventos bajo el carácter de onerosos, gastando en 
cada uno de ellos las cantidad de $1,050.00 pesos, dando un total de $2,100.00 
pesos, dichos gastos son reconocidos y corresponden a la contratación de 
grupos musicales, prueba de ello lo son el recibo y la póliza que corresponde 
al primer evento que se realizó con fecha del 16 de mayo de 2021, 
posteriormente el segundo gasto emitido en este rubro es del evento 
correspondiente al de fecha de 23 de mayo de 2021, sustentado bajo el recibo 
reportado y póliza correspondientemente; cabe mencionar que las demos 
actividades que se llevaron a cabo por parte de la planilla de mi representado 
en el Municipio de Epitacio Huerta, fueron actividades previamente reportadas, 
mismas donde se utilizaron materiales reconocidos y que no ocuparon gasto 
alguno aparte del reportado, caso por el cual la parte actora se duele, al 
mencionar que a su crítica los gastos no son reales y son mayores, lo que 
nuevamente no tiene razón de ser por ser información inexistente y que no la 
sustentan en ningún apartado, caso contrario a lo que esta parte demuestra 
con las evidencias antes mencionadas. (Anexo 5), 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/967/2021/MICH 

15 

Por último en los citados rubros y omisiones presentados en la queja que nos 
ocupa se menciona que no fue reportado el gasto correspondiente al cierre de 
campaña, lo cual nuevamente es una falsedad total, esto en razón de que el 
cierre de campaña si fue reportado, donde únicamente se realizaron gastos de 
un grupo musical, comida, refrescos, carpas, gorras, playeras, y sillas lo cual 
desarrollare en la siguiente tabla, mencionado en que Anexo de prueba se 
comprueban: estos dichos: 

  
CONCEPTO MONTO 

GASTADO 
ANEXOS DE PRUEBA QUE 
COMPRUEBAN QUE EL GASTO 
ESTÁ REPORTADO ANTE EL 
SIF 

GRUPO 
MUSICAL 

$ 6,638.99 RECIBO (ANEXO 6) Y POLIZA 
(ANEXO 7) 

COMIDA $ 5,933.27 RECIBO (ANEXO 8) Y POLIZA 
(ANEXO 9) 

CARPAS $ 3,000.00 RECIBO (ANEXO 10) Y POLIZA 
(ANEXO 11) 

SILLAS $  600.00 RECIBO (ANEXO 12) Y POLIZA 
(ANEXO 13) 

REFRESCOS $ 736.91 RECIBO (ANEXO 14) Y POLIZA 
(ANEXO 15) 

GORRAS Y 
PLAYERAS 

$5,950.00 RECIBO (ANEXO 16) Y POLIZA 
(ANEXO 17) 

 
En consiguiente tal y como se puede apreciar en el desglose antes plasmado, 
el gasto efectuado y reconocido ante el Sistema de Fiscalización 
correspondiente asciende a la cantidad de $23,159.17 pesos. 
 
Es  por ello que en este momento también exhorto  a esta Unidad Técnica 
de Fiscalización a que verifique mis dichos mediante las pruebas 
presentadas y que deseche por completo la queja de la parte actora, por 
falta de fundamentos sólidos y verídicos de lo que está denunciando. 
 
En razón al punto número 2 del hecho tercero donde la parte actora hace 
alusión  a los gastos que se generan respecto a los Representantes ante  
Mesas  Directivas  de  Casillas y  Representantes  Generales  en  el municipio 
de Epitacio Huerta, es relevante dejar claro en primer lugar que dicho gasto se 
hizo mediante prorrateo, ya que dichos Representantes estuvieron atentemos 
de la 4 elecciones que se estaban llevando en ese momento, no solo en la 
elección de Ayuntamiento, como se sabe fue la Elección para Gobernador , 
Diputados Federales, Diputados Locales y Presidentes Municipales, es por ello 
que el C. Francisco Maya Morales no absorbió el gasto realizado por 
completo, únicamente el porcentaje que le tocó y que fue mínimo. Siendo que 
la parte que le toca a la candidatura local se divide también entre todos los 
municipios que conforman el distrito. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/967/2021/MICH 

16 

Es por lo que el gasto mencionado por la parte actora de  $79,900.00 pesos 
sabre el concepto de Gastos del Dia de la Jornada Electoral, respecto a la 
estructura es totalmente falso e incorrecto, sin saber cuál es el media de prueba 
con el que intentan sustentar su dicho, ya que la cantidad correcta que se pagó, 
en base al porcentaje que le correspondía al candidato a presidente municipal, 
fue de la cantidad de $209.04 pesos, cantidad que es la que fue debidamente 
reportada en el Sistema integral de Fiscalización y la cual puede ser verificada, 
en la hoja 3 DEL ANEXO 1 DEL INFORME IC. 

 
(…) 
Se de recalcar que todos los gastos supuestamente no reportados son datos 
falsos, y los gastos reales se encuentran debidamente reconocidos ante el 
multicitado sistema de fiscalización, lo cual deja en claro que de lo 
puntualmente plasmado, los gastos efectuados de campaña por parte de mi 
representado en el Municipio de Epitacio Huerta, corresponden a la ya 
mencionada  cantidad  de $119,058.06  pesos; siendo  así es  necesario 
mencionar que el gasto de tope de campaña autorizado por la autoridad 
responsable corresponde a la cantidad de $219,693.79, resultando que mi 
representado se encuentra por debajo del mismo en una diferencia de 
$100,635.73 pesos, es decir, aun se pudieron efectuar gastos de campaña los 
cuales no se realizaron, probando que la parte actora del juicio que nos ocupa, 
pretende con falacias argumentar que hubo gastos no reportados que rebasan 
dicho tope autorizado por la autoridad electoral, (Anexo 19). 
 
Siendo así es momento en el que debo mencionar que la parte actora ha hecho 
mención de pruebas supuestamente basadas en certificaciones realizadas por 
el Instituto Electoral de Michoacán, donde acredita que sus dichos tienen 
veracidad, acto que la parte actora ha omitido, ya que pretende de manera 
equivoca el acreditar su agravio bajo la inexistencia de actos que no puede 
comprobar porque evidentemente no tuvieron materialización. 
 
Se insiste, es falso e incorrecto lo manifestado por TERESA YAREZ 
NAVARRO candidata a la  Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Epitacio 
Huerta, en donde refiere que ml representado y su candidato rebasó su tope 
de gastos de campaña, lo cual es falso y se niega de forma categórica tal 
afirmación sin sustento y singular realizada por la quejosa, sin señalar  los  
elementos  mínimos  de  modo  tiempo  y  lugar;  al  no  ser adminiculadas con 
algún otro medio probatorio, 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, debe negársele valor probatorio a las pruebas aportadas por el 
quejoso. 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 
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duele la quejosa y que en la realidad no se violentaron, la anterior conforme al 
criterio contenido en la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación del rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR 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 atribuible a mi representado y su candidato. 
 
Por lo que del estudio de la presente denuncia que nos ocupa, se desprende 
que las pruebas ofrecidas por la quejosa no contienen ni siquiera valor 
indiciario, pues para que estas tengan valor jurídico, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que es 
necesario se cumplan ciertos requisitos, a saber: certeza del indicio: consiste 
en que el indicio o hecho conocido debe estar fehacientemente probado 
mediante los medios de prueba procesalmente admitidos. Con este requisito, 
se evitan las meras sospechas o intuiciones del juez para fundar la prueba del 
indicio, pues es evidente que una simple sospecha, intuición o pensamiento no 
puede servir para probar algo. Este requisito suele excluir también la posibilidad 
de usar coma indicios a aquellos de los que solo quepa predicar su probabilidad 
y no su certeza incuestionable; precisión: es un requisito que debe reunir el 
indicio, el cual se considera como la precisión o univocidad, es decir el indicio 
debe ser preciso o univoco cuando conduce al hecho desconocido; pluralidad 
de indicios: este requisito expresa la exigencia de que precisamente por el 
carácter contingente o equivoco de los indicios sea necesario que la prueba de 
un hecho se funde en más de un indicio. 
(…) 

 
XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.   
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/1365/2021 
se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas 
y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) informara si los gastos denunciados se 
encontraban reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
b) El día trece de julio de dos mil veintiuno mediante el oficio 
INE/UTF/DA/2530/2021 se dio respuesta al requerimiento de información 
formulado.  
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XII. Razón y Constancia.  
 
El nueve de julio de dos mil veintiuno, se hizo constar, a través de nueve razones 
y constancias, que se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema Integral de 
Fiscalización a fin de localizar las pólizas de gasto relacionadas con los conceptos 
denunciados en el escrito de queja; lo anterior, con el propósito de obtener mayores 
elementos que incidieran en el esclarecimiento de los hechos investigados, y 
corroborar si los gastos se encuentran debidamente reportados por el candidato.  
 
XIII. Cierre de Instrucción.  
 
El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de mérito y ordenó formular 
el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
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 aprobado en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, celebrada el veinte de julio de dos mil 
veintiuno, por votación unánime de las Consejeras Electorales, Consejera 
Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera, Consejera Dra. Carla Astrid Humphrey 
Jordán, y de los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-kib 
Espadas Ancona y Mtro. Jaime Rivera Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k); 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. 
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Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 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 con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de Fondo.  
 
Que una vez fijada la competencia y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si el Partido Político Acción Nacional, 
así como el C. Francisco Maya Morales ,candidato electo a la Presidencia Municipal 
de Epitacio Huerta, Michoacán omitieron reportar gastos por concepto de  
propaganda utilitaria observada en la celebración de diversos eventos en el 
Municipio, del evento de cierre de campaña y de gastos generados el día de la 
Jornada electoral, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 
en el estado de Michoacán. 
 
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si el candidato 
denunciado, si el gasto correspondiente a playeras, gorras, chalecos, camisas, 
equipo de sonido, templetes, lonas, alimentos y bebidas observadas en las actas 
circunstanciadas proporcionadas por la quejosa, se encuentran reportados en el 
Sistema Integral de Fiscalización, si fueron registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización los gastos derivados de la jornada electoral, además  de verificar si 
hay  gasto por concepto de pagos a los representantes de casilla y en caso de que 
se encuentren debidamente reportados, si estos exceden el tope de gastos de 
campaña. 
 
Lo anterior, en caso de acreditarse incumpliría lo dispuesto en los artículos 243 
numeral  1, 2 inciso a) subíndice I; 443, numeral 1, incisos c) y f); así como el artículo 
445, inciso c) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/967/2021/MICH 

20 

79, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos;127, 216 bis, numeral 4, del 
Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:  
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
Artículo 243. 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no 
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo 
General. 
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los 
topes de gasto los siguientes conceptos: 
a) Gastos de propaganda: 
I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, 
equipos        de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, 
propaganda utilitaria y otros similares; 
… 

 
Artículo 443.  
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
… 
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones 
y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la 
presente Ley; 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
… 

 
Artículo 445. 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
… 
c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña; 
… 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, 
… 
 

Ley General de Partidos Políticos. 
 

    Artículo 79.  
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
… 
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b) Informes de Campaña:  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente;  
… 

Reglamento de Fiscalización 
 

Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto 
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos 
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere 
el artículo 143 bis de este Reglamento. 
… 

 
Artículo 216 Bis. 
Gastos del día de la Jornada Electoral 
… 
4. El registro de los gastos realizados el día de la Jornada Electoral, así 
como el envío de la documentación soporte se podrá efectuar a partir del 
mismo día en que se lleve a cabo la jornada electoral y hasta los tres días 
naturales siguientes a través del Sistema de Contabilidad en Línea, 
mediante el Reporte de Comprobantes de Representación General o de 
Casilla (CRGC) emitidos y en su caso los comprobantes que amparen los 
gastos realizados en alimentos y transporte. 
… 
 

De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
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campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta cumpla con sus tareas de 
fiscalización a cabalidad. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su 
informe de campaña, para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, 
registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate, en el caso que 
nos ocupa la obligación de haber registrado las erogaciones realizadas por lo que 
hace al gasto correspondiente a playeras, gorras, chalecos, camisas, equipo de 
sonido, templetes, lonas, alimentos y bebidas observadas en las actas 
circunstanciadas proporcionadas por la quejosa, se encuentran reportados en el 
Sistema Integral de Fiscalización, si fueron registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización los gastos derivados de la jornada electoral, además  de verificar si 
hay  gasto por concepto de pagos a los representantes de casilla y en caso de que 
se encuentren debidamente reportados, si estos exceden el tope de gastos de 
campaña. 
 
Además de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos 
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las 
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de los candidatos.  
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Para tener certeza de que los partidos políticos cumplen con la obligación señalada 
con anterioridad, se instauro todo un sistema y procedimiento jurídico para conocer 
tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los sujetos obligados, de esta 
manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta autoridad electoral 
y cada uno de los gastos erogados por concepto de las actividades antes indicadas.  
 
Lo dicho, con la finalidad de proteger los principios rectores de la fiscalización, tales 
como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de cuentas 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. 
 
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente 
la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.  
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Asimismo y por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de 
reportar ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de ingresos y egresos 
conforme a los elementos propagandísticos contratados por los mismos, respecto 
de cargos de elección popular, en el caso que nos ocupa, la obligación de haber 
reportado la erogación realizada en el desarrollo de la campaña del candidato, el 
C. Francisco Maya Morales, en su carácter de candidato electo a la Presidencia 
Municipal de Epitacio Huerta, Michoacán, postulado por el Partido Acción Nacional, 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán. 
 
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del 
quejoso es acreditar una omisión de gastos no reportados por concepto de 
playeras, gorras, chalecos, camisas, equipo de sonido, templetes, lonas, alimentos 
y bebidas observadas en las actas circunstanciadas proporcionadas por la quejosa, 
y si estas se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, si 
fueron registrados en el Sistema Integral de Fiscalización los gastos derivados de 
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la jornada electoral, además  de verificar si hay  gasto por concepto de pagos a los 
representantes de casilla y en caso de que se encuentren debidamente reportados, 
si estos exceden el tope de gastos de campaña, durante el periodo de campaña del 
C. Francisco Maya Morales, en su carácter de candidato electo a la Presidencia 
Municipal de Epitacio Huerta, Michoacán, postulado por el Partido Acción Nacional, 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán. 
 
Por lo que, resulta fundamental para determinar el alcance que pueden tener las 
pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la pretensión 
formulada. Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las 
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible 
que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las 
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se 
ofrezcan, es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los 
hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible 
que el aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo 
y tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de 
lo que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional 
a las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que, 
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
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concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo 
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa, 
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento 
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente 
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente. 
 
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios 
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al establecer 
que “...la prueba técnica identifica a las personas, los lugares y las circunstancias 
de modo y tiempo que reproduce la prueba” En este sentido, contrario a lo afirmado 
por el quejoso, las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa de los 
hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En otras 
palabras, debido a su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no acreditan 
los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 
 
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, 
en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser registrados en los 
respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza 
imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que 
configuran por sí solas, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta 
autoridad electoral ha determinado valorar todas y cada una de las pruebas 
aportadas por el quejoso, las cuales generan un valor indiciario respecto de los 
gastos que se denuncian.  
 
Ahora bien, en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto de los hechos 
que las pruebas documentales representan, el órgano fiscalizador en pleno ejercicio 
de su facultad investigadora indagó en el Sistema Integral de Fiscalización a efecto 
de verificar el reporte de los conceptos de gasto denunciados, así realizar 
requerimientos a autoridad para allegarse de los medios de prueba idóneos. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización1 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No 
lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 

                                                             
1 En adelante, Reglamento de Procedimientos. 
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El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración 
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que 
fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De 
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así 
como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas y/o pruebas técnicas, en principio sólo 
generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. De conformidad con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento 
de Procedimientos. 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta. 
 
En consonancia con lo anterior, para la correcta valoración de las pruebas técnicas, 
esta autoridad valorará las pruebas ofrecidas por la quejosa junto con los demás 
elementos probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron producto de 
la investigación a cargo de esta autoridad administrativa en aras de generar un 
mayor nivel de convicción respecto de los hechos que las mismas representan. 
 
En ese sentido, cabe señalar que el objeto de admisión del escrito de queja, que 
originó el procedimiento sancionador de queja en materia de fiscalización obedeció 
a la necesidad de dilucidar la existencia de gastos de campaña no reportados en la 
contabilidad del candidato denunciado, esto es en el Sistema Integral de 
Fiscalización . 
 
Ahora bien, de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y de los elementos 
de prueba aportados por la quejosa adjuntos al presente oficio como son, diversas 
ligas de la red social Facebook mediante las cuales pretende sostener su dicho en 
cuanto a la realización de diversos eventos masivos públicos a favor del candidato, 
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donde se percibe a dicho del denunciante la entrega de playeras, gorras, banderas 
y demás utilería electoral,  los cuales consideran podrían exceder los topes de 
gastos de campaña en su beneficio, así como dos actas circunstanciadas de 
verificación  realizadas por el Comité Municipal de Epitacio Huerta del Instituto 
Electoral de Michoacán, que contiene la verificación de un evento  y varias lonas del 
candidato denunciado, así como la liga de Facebook mencionada; mismas en donde 
de acuerdo al dicho de la quejosa, se pueden constatar los elementos materia de la 
presente denuncia.  
 
Por otra parte, también denuncia la quejosa que se omitió reportar gastos de 
Jornada electoral a través de los representantes ante las mesas de casilla y 
representantes Generales en el Municipio de Epitacio Huerta; elementos que 
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, 
monto, aplicación y destino de los recursos. 
 
Ahora bien, del escrito de queja se advierte que la quejosa denuncia la publicación 
en la red social Facebook imágenes de eventos y de invitaciones al cierre de 
campaña del candidato denunciado, a saber:  
 

N°  EVENTO/ACTO CONCEPTOS  
DENUNCIADOS  

FECHA DE  
PUBICACION  

LINK COMO MEDIO DE 
PRUEBA QUE SE APORTA EN 

LA QUEJA 

1 
ACTO DE CAMPAÑA 

DE FRANCISCO MAYA 
MORALES 

Uso de Banderas,  
Playeras  y  Equipo  de 
Sonido.  

04-may-21 
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbic1=140322034739

216&id-400062842609208 

2 
ACTO DE CAMPAÑA 

DE FRANCISCO MAYA 
MORALES 

Uso de Banderas,  
Chalecos, Gorras y Equipo 
de sonido 

09-may-21 
https://m.facebook.com/story.ph

p?story_fbid= 
143480981089988&id=100062

842609208 

3 
ACTO  DE  CAMPAÑA 
DE FRANCISCO MAYA 

MORALES 

Se utilizó en el evento: 
Banderas, Chalecos,  
Gorras, Equipo de  
sonido, Espectacular 
montado sobre  
estructura   móvil  en 
vehículo y camisas  
blancas. 

11-may-21 

https://m.facebook.com/story.ph
p?story_fbid=14481825095626
1&id=100062842609208 

4 
ACTO  DE  CAMPAÑA 
DE FRANCISCO MAYA 

MORALES 

Uso de Gorras,  
Banderas, camisas  
blancas, chalecos, 
espectacular  montado 
en estructura móvil en  
vehículo y  equipo  de  
sonido. 

18-may-21 
https://www.facebook.com/1007
61025321895/posts/169272318

470765/  

5 
ACTO  DE  CAMPAÑA 
DE FRANCISCO MAYA 

MORALES 

En el evento se utilizó 
Gorras, Banderas,  Chalecos,  
Espectacular  montado en 
estructura móvil en vehículo, 
Equipo   de  Sonido  y  
Camisas blancas. 

24-may-21 https://www.facebook.com/1007
61025321895/posts/172955881

435742/  
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N°  EVENTO/ACTO CONCEPTOS  
DENUNCIADOS  

FECHA DE  
PUBICACION  

LINK COMO MEDIO DE 
PRUEBA QUE SE APORTA EN 

LA QUEJA 

6 
ACTO  DE  CAMPAÑA 
DE FRANCISCO MAYA 

MORALES 

Difusión en redes  
sociales de invitación a  
Acto de campaña  
consistente en 
"RODADA DE CAMPAÑA". 

26-may-21 https://www.facebook.com/1007
61025321895/posts/174351984

629465/ 

7 
ACTO  DE  CAMPAÑA 
DE FRANCISCO MAYA 

MORALES 

Equipo de sonido,  
Banderas, Gorras, 
Espectacular  montado  en 
estructura móvil en 
vehículo y Chalecos. 

29-may-21 https://www.facebook.com/1007
61025321895/posts/176089071

122423/  

8 
ACTO  DE  CAMPAÑA 
DE FRANCISCO MAYA 

MORALES 

Uso de Caballos,  
Banderas, gorras, 
Cuatrimotos, motocicletas, 
Dron  y  difusión de Video. 

30/may/221 

https://fb.watch/6v4vCF094K/  

9 
ACTO  DE  CAMPAÑA 
DE FRANCISCO MAYA 

MORALES 

Uso de caballos,  
banderas, cuatrimotos, 
motocicletas, 
camarógrafo y equipo  
de sonido. 

31-may-21 https://www.facebook.com/1007
61025321895/posts/177340647

663932/ 

10 
ACTO  DE  CAMPAÑA 
DE FRANCISCO MAYA 

MORALES 

Gorras: 800.  
Playeras: 900. 
Banderas: 400. 
Camarógrafo: 1. 
Diseño de contenido y 
publicidad  profesional  para  
la  fan  page  del  candidato. 
Uso de caballos, 
Cuatrimotos, Dron, motos, 
malla, sombra de grande 
proporción,  traila con lona 
granded el candidato, tres 
carpas de filtro  sanitario y 
entrega de  propaganda, 
equipo de sonido,   sillas 
(1000), Banda de viento,  
templete de escenario  y   
cuatro   carpas   de  comida y 
bebidas para los asistentes 
que fueron  mas  de 1000  
personas. 

31-may-21 

httos://www.facebook.com/  
100761025321895/oosts/17  
7372477660749/  Además, se 
presentan como  
pruebas: 
1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA  
DE VERIFICACION  NUMERO  
015, de fecha 30 de mayo de  
2021, levantada por   la 
Secretaria del Consejo 
Municipal del Instituto  Electoral  
de  Michoacán  en  Epitacio 
Huerta. 
2.- ACTA CIRCUNSTANCIADA  
DE VERIFICACION  NUMERO  
017, levantada por la Secretaria 
del Consejo Municipal del 
instituto  Electoral de 
Michoacán, de  fecha 01 de 
junio de 2021. 
3.- Cuatro imágenes 
fotográficas alusivas al evento 
de cierre  

11 
ACTO  DE  CAMPAÑA 
DE FRANCISCO MAYA 

MORALES 

Playeras, gorras, Banderas, 
Chalecos, Equipo de sonido, 
Templete, 
camarógrafo. 

17-may-21 

https://m.facebook.com/hi
story.oho?storyfbid=1489
45297210223&id=10006

2842609208 

12 
ACTO  DE  CAMPAÑA 
DE FRANCISCO MAYA 

MORALES 

Playeras, Uso de caballos, 
camisas  con propaganda del 
candidato, Banderas, Equipo 
de sonido,  Templete, 
Comida para los asistentes,  
Espectacular  montado  en 
estructura metálica móvil en 
vehículo,  camarógrafo, 
chalecos. 

17-may-21 httos://m.facebook.com/st
ory.oho?storyfbid=39557

85  
904538166&id=10000320

879066 
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Conviene reiterar que la pretensión de la quejosa es acreditar gastos no reportados 
durante el periodo de campaña por el partido Acción Nacional con base en un 
conjunto de pruebas técnicas, específicamente, 10 links del perfil de Facebook del 
candidato, así como 2 actas circunstanciadas de verificación levantadas por la 
Secretaria de Consejo Municipal del Instituto Electoral de Michoacán, durante la 
etapa de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
Derivado de lo anterior, se advierte que las pruebas aportadas por la quejosa 
consisten en imágenes de captura de pantalla de la red social Facebook, cuya 
existencia fue determinada por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Asimismo, esta autoridad procedió a realizar un análisis de los gastos denunciados 
por concepto de publicidad en la cita red social y que a dicho de la quejosa no han 
sido reportados en los informes de los sujetos obligados registrados en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF).  
 
Al respecto, para allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran 
acreditar fehacientemente los hechos denunciados por la quejosa, se solicitó 
información a la Dirección de Auditoría, a través del oficio INE/UTF/DRN/1365/2021, 
a efecto de conocer si los gastos correspondientes a las publicaciones de los 
promocionales denunciados en Facebook, así como en las actas circunstanciadas, 
se encontraban reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. Al respecto, la 
Dirección de Auditoría respondió el requerimiento en los siguientes términos: 

 
(…) 
 
En relación con el punto número 1, se informa que los gastos señalados 
en el acta circunstanciada 0015 consistentes en: lonas, banderas, 
carpas, sillas, grupo musical, alimentos, sillas, gorras, playeras, 
chalecos, camisas y cubrebocas, se encuentran registrados en la 
contabilidad de campaña del Partido Acción Nacional a nivel Local en el 
estado de Michoacán en el Sistema Integral de Fiscalización.  

 
• Con relación al punto número 2, se informa que, sí se encuentran 
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización los gastos derivados 
de la Jornada Electoral, asimismo los gastos por concepto de pago a 
representantes de casilla se encuentran debidamente reportados. 
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• Respecto al punto 3, se informa que no se excede el tope de gastos de 
campaña establecido por el Organismo Público Local Electoral del 
estado de Michoacán. 
 

Derivado de la respuesta de la Dirección de Auditoría, con fecha quince de julio de 
dos mil veintiuno, se hizo constar que se procedió a realizar una búsqueda en el 
Sistema Integral de Fiscalización los movimientos del denunciado, con el propósito 
de obtener mayores elementos que incidan en el esclarecimiento de los hechos 
investigados, tal como corroborar la omisión de los gastos reportados por el 
candidato.  
 
Aunado a  lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización de la búsqueda realizada 
en el Sistema Integral de Fiscalización se detectó que los denunciados sí realizaron 
el registro por conceptos de playeras, gorras, banderas y demás utilería electoral, 
además  de reportar gastos de Jornada electora, dentro las siguientes pólizas: 
Póliza 1 periodo Jornada Electoral, póliza 5 periodo 1, póliza 10, 29 y 34, periodo 1, 
póliza 23 periodo 1, póliza 25 periodo 1, póliza 29 y 36, periodo 1, póliza 30, periodo 
1, póliza 31 periodo 1 y póliza 41 periodo 1. Por lo que se desprende que el 
candidato denunciado, realizó el registró de gastos, denunciados por la quejosa.  
 
En consecuencia, de las constancias que integran el expediente, en cuanto a la 
erogación de los gastos denunciados por la quejosa, esta autoridad arriba a la 
conclusión de que los mismos se encuentran debidamente registrados. Para mayor 
claridad se presenta el siguiente cuadro:  
 

CONCEPTO CANDIDATO/ PARTIDO CARGO PÓLIZA 
Reporte de prorrateo, pago 
de representantes de 
casilla distrito 6 

Francisco Maya Morales, 
postulado por el Partido 

Acción Nacional 

Candidato electo a la 
Presidencia Municipal de 

Epitacio Huerta, Michoacán. 

Póliza 1 periodo Jornada 
Electoral 

Reporte de camioneta con 
traila y equipo de sonido 

Francisco Maya Morales, 
postulado por el Partido 

Acción Nacional 

Candidato electo a la 
Presidencia Municipal de 

Epitacio Huerta, Michoacán. 

Póliza 5 periodo 1 

Reporte de gorras y 
playeras 

Francisco Maya Morales, 
postulado por el Partido 

Acción Nacional 

Candidato electo a la 
Presidencia Municipal de 

Epitacio Huerta, Michoacán. 

Póliza s 10, 29 y 34 

Reporte de chalecos Francisco Maya Morales, 
postulado por el Partido 

Acción Nacional 

Candidato electo a la 
Presidencia Municipal de 

Epitacio Huerta, Michoacán. 

Póliza 23 periodo 1 

Reporte de camisas Francisco Maya Morales, 
postulado por el Partido 

Acción Nacional 

Candidato electo a la 
Presidencia Municipal de 

Epitacio Huerta, Michoacán. 

Póliza 25 periodo 1 

Reporte de lonas y 
banderas 

Francisco Maya Morales, 
postulado por el Partido 

Acción Nacional 

Candidato electo a la 
Presidencia Municipal de 

Epitacio Huerta, Michoacán. 

Pólizas 29 y 36, periodo 1 

Reporte de eventos 
políticos, directo. 
cantantes y grupos 

Francisco Maya Morales, 
postulado por el Partido 

Acción Nacional 

Candidato electo a la 
Presidencia Municipal de 

Epitacio Huerta, Michoacán. 

Póliza 30 periodo 1 
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CONCEPTO CANDIDATO/ PARTIDO CARGO PÓLIZA 
musicales. (factura que 
detalla la contratación de 
banda con equipo de 
sonido, templete, planta 
musical, transporte y 
técnico de audio) 
Reporte de comida de 
cierre de campaña. 

Francisco Maya Morales, 
postulado por el Partido 

Acción Nacional 

Candidato electo a la 
Presidencia Municipal de 

Epitacio Huerta, Michoacán. 

Póliza 31 periodo 1 

Reporte de prorrateo 
transferencia en especie 
pauta publicitaria CEN 
may21 a la concentradora 
nacional PAN proveedor 
Ornitorrinka Creative 
Services  SA DE CV 

Francisco Maya Morales, 
postulado por el Partido 

Acción Nacional 

Candidato electo a la 
Presidencia Municipal de 

Epitacio Huerta, Michoacán. 

Póliza 41 periodo 1 

 
De lo anterior, debe entonces concluirse, que los sujetos denunciados registraron 
los gastos por los conceptos señalados en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, 
en el cual se hace referencia no sólo a los conceptos, sino a elementos cuantitativos, 
objetivos y de respaldo o soporte documental de dichos gastos. 
 
Bajo esa tesitura, y en atención a los elementos de prueba desahogados en el 
presente considerando, esta autoridad electoral cuenta con elementos de 
convicción que le permiten tener certeza de que los sujetos denunciados reportaron 
los gastos derivados del escrito de queja en mención. 
 
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 
que el Partido Acción Nacional,  así como el otrora candidato al cargo de Candidato 
electo a la Presidencia Municipal de Epitacio Huerta, Michoacán, el C. Francisco 
Maya Morales, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 243 numeral  1, 2 inciso 
a) subíndice I; 443, numeral 1, incisos c) y f); así como el artículo 445, inciso c) y e) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, 
inciso a);50, numeral 2; 54; y el artículo 55 de la Ley General de Partidos Políticos; 
articulo 96, numeral 1; 127, 216 BIS, numeral 4; 223, numeral 6,  224, numeral 1, 
inciso d) y e) y 226 numeral 1, incisos e), k) del Reglamento de Fiscalización, 
derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado, 
respecto de los hechos materia del presente procedimiento. 
 
3. Notificaciones electrónicas. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
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INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
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En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, respecto de aquellas personas obligadas que cuenten con 
acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la 
notificación a los interesados de su instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y a) y 191, numeral 1, inciso g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. 
Francisco Maya Morales, en su carácter de candidato electo a la Presidencia 
Municipal de Epitacio Huerta, Michoacán, postulado por el Partido Acción 
Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 
estado de Michoacán; en términos de lo expuesto en el Considerando 2, de la 
presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a los denunciados, de manera 
electrónica a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo 
expuesto en el Considerando 3 de la presente. 
 
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a la quejosa. 
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CUARTO. 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. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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