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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO MORENA Y LA C. 
MARÍA ITZE CAMACHO ZAPIAIN, OTRORA CANDIDATA A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE LA 
COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN MICHOACÁN INTEGRADA POR 
LOS PARTIDOS DEL TRABAJO Y MORENA Y LA C. JULIETA GARCIA 
ZEPEDA, OTRORA CANDIDATA A LA DIPUTACIÓN LOCAL POR EL DISTRITO 
24 EN LÁZARO CÁRDENAS IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-
UTF/1041/2021/MICH 
 
 

Ciudad de México, 27 de febrero de dos mil veintitrés. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/1041/2021/MICH, 
integrado por hechos que se considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización  
El seis de septiembre de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización (en 
adelante Unidad de Fiscalización) recibió el oficio IEM-SE-CE-2595/2021, signado 
por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, mediante 
el cual, en cumplimiento al punto segundo del Acuerdo aprobado dentro del 
Procedimiento Especial Sancionador IEM-PES-283/2021, se ordenó remitir el 
escrito de queja escrito de queja suscrito por el C. David Alejandro Morelos Bravo, 
representante del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General 
del Instituto Electoral de Michoacán, en los términos siguientes:  
 

“Segundo: Remisión de la Queja a la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. En observancia al artículo 27 del Reglamento 
para la Tramitación y Sustanciación de Quejas y Denuncias del Instituto 
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Electoral de Michoacán, mismo que mandata que, en los casos en que se 
reciba algún escrito de queja o denuncia y derivado del análisis que haga la 
Secretaria Ejecutiva, se determine que no es competente para su tramitación y 
sustanciación el Instituto, deberá remitir mediante oficio el escrito en original, a 
la autoridad que se estime competente. 
(…) 
En tales condiciones, esta Secretaria Ejecutiva determina remitir a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral copia certificada de las 
quejas materia del presente asunto, así como de los autos que integran el 
expediente en el que se actúa, para los efectos legales correspondientes en 
términos del artículo 27 del Reglamento para la Tramitación y Sustanciación de 
Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Michoacán.” 

 
En virtud de lo anterior se dio Vista a la citada Unidad Técnica para que determinara 
lo que en derecho proceda. (Fojas 01 a 107 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 transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: (Fojas 09 a 35 del expediente digital) 
 

“(…) 

HECHOS: 

(…) 

CUARTO.- Con fecha 11 de mayo el año 2021, el C. Noe Diaz Ortiz, 
Representante Propietario de la Revolución Democrática solicitó a la titular de 
la Secretaria del Comité Distrital 24 de Lázaro Cárdenas Michoacán C. 
Guadalupe Rodríguez Urtiz, llevar a cabo la diligencia consistente en uso de 
vehículos oficiales del Sindicato minero (SNTMMSSRM) de las secciones 271 
y 274. 
 
QUINTO. El mismo día 11 de abril del año en curso, la C. Guadalupe Rodríguez 
Urtiz, titular de la Secretaria del Comité Distrital 24 de Lázaro Cárdenas 
Michoacán procedió a constituirse el domicilio ubicado en Avenida México, 
Colonia Aníbal Ponce, a realizar la certificación consistente en el uso de 
vehículos oficiales del sindicato minero (SNTMMSSRM) de las secciones 271 
y 274 para el traslado de sus agremiados a la reunión política del partido político 
MORENA, así como personas portadoras con playeras rojas del sindicato 
minero, en el cual se encontraba un nutrido grupo de personas en la espera de 
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la llegada de los candidatos del partido político MORENA, al arribar dichos 
candidatos un grupo de aproximadamente 25 veinticinco personas del sexo 
masculino, los cuales portaban camisa color rojo y pantalón azul de mezclilla 
hicieron una balla donde transitaron las candidatas, y poder llegar al frente del 
espacio preparado para el evento el cual se hace referencia en el escrito, y las 
cuales quedaron debidamente descritas en su contenido e insertadas para 
cada una de ellas de las imágenes resultantes en la forma y términos que 
quedaron señaladas y plasmadas en el acta circunstanciada de verificación. 
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(…) 
 
En esa tesitura nos abocamos a que por realizar actos proselitistas que 
coadyuban la coacción al voto, por pertenecer al sindicato minero ya están 
obligando a los integrantes y familias a no ejercer un voto razonable, libre y 
consciente, estando en contra de lo estipulado en el Código Electoral en su 
Artículo 115 fracción I donde textualmente estipula lo siguiente:  

(…) 

De los hechos narrados con anterioridad, se desprende de las imágenes que 
se muestran como hecho que contienen coacción al voto en la cual lo 
candidatos del distrito 1 federal y 24 local en conjunto con el CEN Minero 
Lázaro Cárdenas que con plena claridad, que el actuar del Sindicato y los 
Partidos Políticos MORENA y PT, ejecutaron actos contrarios a las 
disposiciones constitucionales y normatividad electoral, pues al ejecutar actos 
que no están garantizando la equidad en la contienda, bajo la postura de 
integración del apoyo total o parcial del Sindicato de Mineros de Lázaro 
Cárdenas los cuales violentan los principios de equidad y legalidad que debe 
imperar en todo proceso democrático. 
 
Atento a ello, se estima procedente se inicie con el procedimiento respectivo, 
bajo las siguientes consideraciones de: 

 
DERECHO: 

 
Con los hechos ejecutados y narrados en párrafos que anteceden, se violentan 
flagrantemente los principios y las bases en las cuales está sustentado nuestro 
sistema democrático, pues si bien se debe respetar no solamente la 
participación de los ciudadanos haciendo uso de su derecho a ser votado así 
como de los entes políticos claramente partícipes en la conformación de un 
sistema democrático; lo grave radica en que estos ciudadanos y partidos 
políticos hagan uso de sindicatos y Organizaciones gremiales, para verse 
beneficiados de manera personal y directa dentro de un proceso electoral en el 
cual participan, rompiendo con ello el equilibrio entre contendientes. 
(…) 

De los hechos anteriormente narrados, se desprende la violación flagrante a 
las anteriores disposiciones constitucionales, dado que el Partido Político 
MORENA no se encuentra cumpliendo con los fines para los cuales le fue 
concedido un registro como ente político, pero además los Candidatos están 
usando organizaciones u sindicatos para posicionarse tanto a ellos como a 
dicho ente político en la conciencia política y partidista de la ciudadanía 
michoacana, en específico, de los votantes del Municipio de Lázaro Cárdenas. 
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Lo anterior se advierte desde el momento en que el sindicato minero de Lázaro 
Cárdenas y en conjunto a los candidatos que encabeza el partido político 
morena aunado a que la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas y candidata 
al mismo cargo en este proceso electoral, a sabiendas de las reglas de 
participación en calidad de candidata, y de sus obligaciones inalienables como 
servidora pública, sin embargo, a dicho evento acudió al evento político estando 
presentes el sindicato minero de Lázaro Cárdenas, Julieta García Zepeda, 
Candidata a diputada local del distrito de lázaro Cárdenas, Michoacán, mismos 
que en dicho evento eran portadores de las camisas rojas distintivas del 
Sindicato Minero yendo en contra de lo establecido en el Código Electoral. 
 
Ello claramente provoca que se coloque en ventaja sobre sus contendientes en 
el proceso electoral que ahora se desarrolla, sino también al partido político que 
la está postulando, es decir, a MORENA, lo que rompe el equilibrio de 
participación en igualdad de condiciones entre todos los actores. 
 
Los entes políticos como formadores y participantes activos en la edificación 
democrática de los pueblos, deben como la propia norma lo establece conducir 
sus actividades y conductas, así como las de sus simpatizantes dentro de los 
cauces legales, lo que en los hechos que nos ocupan no aconteció, 
precisamente porque trasgredieron las reglas de participación permitidas, 
porque no están cumpliendo con su obligación o fin primordial, como lo es el 
promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática del Estado. 
 
Ello porque estos actos donde claramente se promociona tanto la C. Itze 
Camacho Zapiain como a los candidatos de los partidos políticos MORENA y 
PT, la inclinación del Sindicato de Lázaro Cárdenas, de ninguna forma pueden 
ser estimados como una regla de participación democrática, en la sesión 
realizada en las instalaciones del ya mencionado sindicato y por lo tanto las 
acciones ejecutadas por la presidenta municipal y candidata de Lázaro 
Cárdenas, las convirtió en actividades políticas y partidistas. 
 
El artículo 134 constitucional dispone y obliga claramente a que los recursos 
públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; y ello es 
así, cuando el propio numeral les exige que dichos recursos públicos no deben 
ser usados por los servidores públicos de una manera que rompa con la 
equidad de competencia entre los partidos políticos, lo que de los hechos que 
por esta vía se denuncian, se desprende que los servidores públicos han 
desacatado un mandato constitucional. 
  
Es de suma importancia incluso que la autoridad electoral haga uso de sus 
facultades de investigación, porque dichas acciones ejecutadas por las C.C. 
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Julieta Zepeda, Itze Camacho Zapiain y el Partido MORENA, rompieron la ley 
bajo la siguiente vertiente, a saber: 
 

• No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos 
políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita 
persona y bajo ninguna circunstancia los Sindicatos y 
Agremiados. 

 
Ahora bien, como la propia disposición constitucional lo refiere en su numeral 
134, los servidores públicos serán los responsables de acatar y vigilar que los 
recursos públicos sean destinados y aplicados para el fin para el cual les fueron 
entregados, de lo contrario tendrán que responder por la inobservancia de esta 
obligación, como en el caso que nos ocupa, y que como ya quedó establecido 
en la presente, resultan ser responsables, Julieta Zepeda, Itze Camacho 
Zapiain por posicionarse por encima de sus contendientes y a su vez posicionar 
al Partido MORENA. 
 
Las violaciones aquí denunciadas, en las que incurre los Julieta Zepeda, Itze 
Camacho Zapiain y el partido político MORENA, se encuentran debidamente 
evidenciadas con la certificación hecha por la titular del Órgano Electoral. 
 
Atento a lo anterior, y dado que los partidos políticos tienen la obligación de 
vigilar la conducta de sus militantes y simpatizantes, inclusive de terceros 
ajenos pero que realicen actos a su favor o en perjuicio de otros partidos 
políticos, para que sus actividades sea en un marco de respeto a la ley, el 
Partido MORENA, resulta responsable por culpa in vigilando, de la 
inobservancia a las disposiciones constitucionales, y que se relacionan 
directamente con actos partidistas en los cuales de manera ilícita fueron usados 
recursos públicos. 
 
(…) 
 
Por lo anterior, es evidente que tanto el Partido MORENA como los C.C. Julieta 
Zepeda, Itze Camacho Zapiain, en calidad de candidatos, han venido 
incurriendo en faltas de manera evidente a la legislación estatal vigente. A lo 
anterior se sustenta con el siguiente criterio: 

 
A partir de la reforma de dos mil catorce, el legislador materializó dicha 
prohibición al disponer en el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos, 
que no podrán realizar aportaciones a los partidos políticos ni a los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 
especie, por sí o por interpósita persona y en ninguna circunstancia: 
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(…) 
 

En virtud de lo anterior, se le solicita a esa autoridad realice todas las diligencias 
correspondientes tendientes a llegar a la verdad de los hechos que se 
denuncian, y de los cuales resultan responsables el Partido Político MORENA 
y sus candidatos a la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas, así como en 
su caso, los simpatizantes o terceros que estén coadyuvando en la 
inobservancia de las disposiciones constitucionales. 
 
(…) 

 
PRUEBAS: 

 
DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la certificación realizada por el 
Secretario del Comité Distrital 24 de Lázaro Cárdenas, del Instituto Electoral de 
Michoacán, de la cual se desprende estar en un acto político de las C.C.. Julieta 
Zepeda, como candidata a diputada local y Itze Camacho Zapiain, presidenta 
municipal en funciones y candidata por el partido político MORENA en el cual 
el Sindicato de Minieros hace presencia. 
 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. - Que permitan a la autoridad llegar al 
conocimiento de los hechos denunciados, de acuerdo a los razonamientos 
lógicos y a las establecidas expresamente en la legislación electoral vigente en 
el estado, así como los reglamentos y acuerdos emitidos por esa autoridad 
electoral, y los cuales han sido violentados por los denunciados. 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en las constancias que 
obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo 
lo que beneficie a la parte que represento. 
 
(…)” 
 

Elementos probatorios adjuntos al escrito de queja: 
 

1.- PRUEBAS TÉCNICAS. - Consistentes en: 
ü 5 imágenes fotográficas a color que el quejoso ofrece como 

prueba y que corresponden al evento denunciado. 
 

2.- DOCUMENTAL PUBLICA. - Consistente en: 
ü Acta Circunstanciada de Verificación levantada por el Secretario 

del Comité Distrital 24 de Lázaro Cárdenas, del Instituto Electoral 
de Michoacán 
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III. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.  
El veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización acordó 
iniciar el procedimiento administrativo oficio; registrarlo en el libro de gobierno, 
admitir a trámite y sustanciación el procedimiento de oficio, bajo el expediente 
identificado con la clave alfanumérica INE/P-COF-UTF/1041/2021/MICH, publicar el 
acuerdo de inicio y su respectiva cedula de conocimiento en los estrados de este 
Instituto, notificar al Secretario del Consejo General, al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado, así como 
notificar y emplazar al partido político Morena así como a la C. María Itze Camacho 
Zapiain el inicio del procedimiento. (Fojas 108 y 109 del expediente digital) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio 
a) El veintitrés de septiembre 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 cédula de conocimiento correspondiente. (Fojas 
110 a 113 del expediente digital). 
 

b) El veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que 
ocupan en este Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el citado 
acuerdo de inicio mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Fojas 114 
y 115 del expediente digital). 

 
V. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto. 
El veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/42896/2021, la Unidad de Fiscalización informó al Secretario del 
Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 116 
a 121 del expediente digital).  
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento oficioso a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización. 
El veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/42897/2021, la Unidad de Fiscalización notificó a la Presidencia de 
la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. 
(Fojas 122 a 124 del expediente digital) 
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VII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al Partido 
Morena. 
 
a) El veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/42898/2021, se notificó al Representante Propietario del Partido 
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el inicio del 
procedimiento de mérito, emplazándole a efecto que, en un término de cinco 
días, contados a partir de su notificación, realizara las aclaraciones que a su 
derecho conviniese, asimismo ofreciera y exhibiera las pruebas que respalden 
sus afirmaciones. (Fojas 126 a 136 del expediente digital). 

b) El cuatro de octubre de dos mil veintiuno, el representante suplente del Partido 
Morena dio contestación al emplazamiento, cuya parte conducente, en términos 
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación: (Fojas 137 a 150 del expediente digital).   

 
“(…) 
De acuerdo con lo mencionado, se manifiesta lo siguiente: 
 
El denunciante declara en su escrito de queja, que la otrora candidata a 
Presidenta Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán por el Partido Morena, 
la C. Maria ltze Camacho Zapiain, omitió rechazar aportaciones por parte de 
entes prohibidos, durante el evento realizado el once de mayo de dos mil 
veintiuno, con motivo de la utilización de vehículos oficiales pertenecientes al 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y 
Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) de las secciones 271 y 
274 en Michoacán de Ocampo. 
 
En ese tenor, la Unidad Técnica de Fiscalización solicita a mi representada, 
información relacionada con los gastos generados en la realización del evento 
denunciado, consistente en los siguientes puntos: 
 
1. Detalle los gastos generados por la celebración del evento denunciado 
(por ejemplo: renta de vehículos, uso de equipo de sonido, etc.), adjunte 
contratos, comprobantes de pago, facturas y muestras que permitan tener 
constancia de los gastos realizados. 

 
Se hace mención a la Unidad Técnica de Fiscalización que el evento citado, 
fue reportado como reunión vecinal, que corresponde a un evento público no 
oneroso y que no forma parte de los conceptos de gasto de campaña como lo 
indica el artículo 199, párrafo cuarto, inciso a), del Reglamento de Fiscalización, 
en ese mismo entendido la propaganda utilitaria, que se utilizó en mencionado 
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evento, fue reportada en la contabilidad de la otrora candidata en el Sistema 
Integral de Fiscalización: 
 

 
 
2. Señale sí los gastos generados, fueron realizados directamente por el 
partido político que representa, o en su caso, mencione quien aporto los 
mismos. 
 
Como ya se mencionó en el punto anterior, fue un evento público, no oneroso, 
reportado como reunión vecinal y que no generó ningún costo, la propaganda 
utilitaria que se describe fue reportada en las pólizas que ya fueron 
mencionadas en términos de la normatividad aplicable.  

 
3. Proporcione la documentación (pólizas de registro) que acredite el 
rubro y concepto bajo el cual se registraron en el Sistema Integral de 
Fiscalización los gastos derivados de la utilización de los vehículos 
señalados. 
 
4. Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
En lo que respecta a los puntos tres y cuatro del presente escrito de respuesta, 
se menciona a esa autoridad, que, no hay un rubro por el que se encuentren 
registrados, los gastos o aportaciones que ilegalmente se quieren atribuir a mi 
representada, esto es, porque; como se puede corroborar el acta 
circunstanciada de verificación por el Organismo Público Electoral del Estado 
de Michoacán de Ocampo y firmada por la C. Guadalupe Rodríguez Urtiz, 
Secretaria del Comité Distrital 24 de Lázaro Cárdenas, en la que da fe de los 
hechos y en específico menciona que, los vehículos son propiedad del 
Sindicato Minero (SNTMMSSRM), de las secciones 271 y 274, por ende, al 
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tratarse de una reunión pública, se puede dilucidar que puede acudir cualquier 
persona por sus propios medios, con base en ello, ni la otrora candidata, ni este 
Instituto Político, puede coartar el derecho de reunión a los ciudadanos, a su 
vez, se puede entender que las reuniones públicas que se han realizado en el 
marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, en el Estado de Michoacán de 
Ocampo, forman parte del derecho fundamental a la libre asociación o reunión 
pacifica, con objeto lícito de cualquier índole; esto, de acuerdo con lo estipulado 
en el artículo nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que a su letra expresa menciona: 
(…) 
En estricto sentido el derecho de reunión, implica, la libertad de todos los 
habitantes, para poder congregarse con otros con cualquier finalidad y objeto, 
siempre que dicha reunión sea de carácter pacífico y tenga un objeto lícito. 
 
Ahora bien, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, prohíbe la intervención de organizaciones gremiales o con objeto 
social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 
corporativa. 
 
La restricción de afiliación corporativa a los institutos políticos privilegia el 
derecho individual de libre asociación; y, por otra parte, refiere a que no podrán 
intervenir en la creación y registro de los partidos políticos ninguna organización 
gremial o cualquier otra que, tenga un fin distinto al de las organizaciones de 
ciudadanos que pretendan participar en la vida política y democrática del país. 
 
Lo anterior, porque la naturaleza propia de los sindicatos o gremios, es la 
defensa de los derechos laborales de sus miembros, como lo establece el 
artículo 123 constitucional, en su aparatado A, fracción XVI. 
 
(…) 
Bajo este entendido, mi representada en ningún momento ha sido beneficiada, 
económica o propagandísticamente por el ente en cuestión, esto se pudo 
confirmar en la auditoría realizada a la contabilidad de mi representada, ya que 
el financiamiento público y privado se encuentra debidamente registrado, así 
como los egresos generados en la campaña de la otrora candidata a Presidenta 
Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán por el Partido Morena, la C. María 
ltze Camacho Zapiain, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 en 
el Estado de Michoacán de Ocampo, si bien es cierto que, los Partidos Políticos 
deben rechazar aportaciones de los entes mencionados en el artículo 121 del 
Reglamento de Fiscalización que a continuación se menciona a su literalidad: 
(…) 
 
Se puede determinar una errónea interpretación por parte de la actora, esto es 
debido, a que la prohibición expresa en los artículos señalados, y en específico 
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para el caso que nos trata, hace referencia a las aportaciones en especie que 
conlleven a una inequidad en la contienda y que los sujetos obligados deben 
rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de algún ente prohibido por la normativa electoral, y no, la 
prohibición de asistencia a un evento público, que se encuentra debidamente 
registrado y que no contraviene lo expuesto en el artículo nueve constitucional; 
así, en estricto sentido, el simple hecho de la asistencia a un acto público de 
cualquier persona por sus propios medios, no puede ser objeto de sanción 
hacia mi representada. 
 
En el mismo sentido, es menester enfatizar el contenido del inciso b), fracción 
IV del artículo 116 constitucional, en la parte conducente, dispone: 
(…) 
 
De acuerdo a los argumentos esgrimidos en este escrito de respuesta, 
solicitamos no vulnerar la esfera jurídica de mi representada, se respete lo 
estipulado en los artículos 9, 14, 16 párrafo primero, 41 y 123 aparatado A, 
fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
todo momento se tutelen los principios relativos a la presunción de inocencia, 
exhaustividad y legalidad, ya que lo controvertido en el proceso que nos trata y 
lo investigado por esta misma unidad no ha podido fincar responsabilidad 
alguna al Partido Político al cual represento, ya que en todo lo sustanciado en 
este proceso por su propia naturaleza no da indicio de alguna violación a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización. 
(…) 
 

PRUEBAS 
 

1. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 
Consistente en todo lo que a los intereses de mi representado beneficie. 

 
2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y 
por actuar en cuanto a los intereses de mi representado beneficie. 

 
3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la resolución INE/CG1363/2021, 
aprobada por el Consejo General RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES 
ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE 
LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA DE LAS 
CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE GUBERNATURA, DIPUTACIONES 
LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE 
MICHOACÁN DE OCAMPO. El cual deberá ser remitido en original o copia 
certificada por el Consejo General, pues el mismo permanece bajo su 
resguardo. 
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4. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Informe de ingresos y egresos 
de Campaña, así como el informe en el periodo de corrección, relativo al 
Proceso Electoral Local 2020-2021, en el Estado de Michoacán de Ocampo, 
en resguardo de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
(…)” 

 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento a la C. María Itzé 
Camacho Zapiain.  
 

a) El cinco de octubre de dos mil veintiuno mediante oficio 
INE/MICH/JDE01/VE/145/2021, mediante el cual se notificó a la C. María Itzé 
Camacho Zapiain, en su carácter de denunciada, el inicio del procedimiento de 
mérito, emplazándole a efecto que, en un término de cinco días, contados a partir 
de su notificación, realizara las aclaraciones que a su derecho conviniese, 
asimismo ofrecieran y exhibiera las pruebas que respalden sus afirmaciones. 
(Fojas 155 a 165 del expediente digital)  
 

b) El 11 de octubre de dos mil veintiuno, la citada ciudadana dio respuesta 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: (Fojas 166 a 167 del 
expediente digital). 

 
“Visto su requerimiento formulado en autos del expediente INE/P-COF-
UTF/1041/2021/MICH, informo respecto del evento del 11 once de mayo actual, 
que contrae en auto del 30 treinta de septiembre de los corrientes cuya literalidad 
se inserta en este apartado, que el mismo fue reportado en la agenda de 
actividades respectiva ante la Unidad Técnica de Fiscalización; por tal motivo, 
suplico que cualquier duda relacionada con los gastos generados en la campaña 
electoral de la data referida se encuentran integrados en el SIF (Sistema Integral 
de Fiscalización) del Instituto Nacional Electoral relacionado con la candidatura a 
la Presidenta Municipal de Lázaro Cárdenas en el Proceso Electoral Ordinario 
celebrado durante el año que fluye. 
(…)” 

IX. Razones y constancias 
 
a) El veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización levantó 

razón y constancia donde realizó una búsqueda en el buscador Google a fin de 
localizar los nombres y domicilios de los Secretarios Generales del Sindicato 
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Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la 
República Mexicana de las Secciones 271 y 274 localizando los mismos dentro 
de la página perteneciente a “consulta Registro de Asociaciones”. (Fojas 168 a 
170 del expediente digital) 

b) El diecisiete de febrero de dos mil veintidós, la Unidad de Fiscalización levantó 
razón y constancia donde realizó una búsqueda en el Sistema Integral de 
fiscalización (en adelante SIF), a fin de verificar la agenda de eventos de la otrora 
candidata denunciada. (Fojas 220 a 223 del expediente digital) 

c) El nueve de mayo de dos mil veintidós, la Unidad de Fiscalización levantó razón 
y constancia respecto de la verificación de gastos relacionados con la utilización 
o renta de vehículos durante la campaña de la otrora candidata denunciada. 
(Fojas 290 a 292 del expediente digital) 

d) El veintidós de junio de dos mil veintidós, la Unidad de Fiscalización levantó razón 
y constancia respecto a la búsqueda en el SIF respecto a los gastos señalados 
dentro de la contabilidad de los incoados. (Fojas 293 a 294 del expediente digital) 

e) El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, la Unidad de Fiscalización 
levantó razón y constancia respecto al nombre del Presidente y Secretario 
General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 
Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (390 a 393 del expediente 
digital). 

f) El veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, la Unidad de Fiscalización levantó 
razón y constancia donde realizó una búsqueda en el SIF, a fin de verificar la 
agenda de eventos de la otrora candidata denunciada. (Fojas 430 a 432 del 
expediente digital) 

g) El veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, la Unidad de Fiscalización levantó 
razón y constancia respecto de la verificación de gastos relacionados con la 
utilización o renta de vehículos durante la campaña de la otrora candidata 
denunciada. (Fojas 433 a 436 del expediente digital) 

h) El tres de febrero de dos mil veintitrés, la Unidad de Fiscalización levanto razón 
y constancia donde realizo una búsqueda en la Red Social denominada 
“Facebook” relacionada con los hechos denunciados. (Fojas 578 a 583 del 
expediente digital) 

 
X. Requerimiento de información y documentación al C. Carlos Cuauhtémoc 
Solorio Cruz, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana de 
la Sección 271 en el estado de Michoacán 

a) El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/MICH/JDE01/VE/164/2021, se solicitó al C. Carlos Cuauhtémoc Solorio 
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Cruz información respecto del evento realizado el día once de mayo de dos mil 
veintiuno en Avenida México, Colonia Aníbal Ponce de la tenencia de las 
Guacamayas, donde participó la C. María Itze Camacho Zapiain entonces 
candidata a la presidencia Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán de 
Ocampo, señalando si en el evento se utilizaron vehículos con rótulos 
pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 
Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana para la celebración del 
evento, y si además de los vehículos del sindicato se realizó algún otro tipo de 
aportación; en su caso, el nombre de la persona que organizó el evento y si 
existió publicidad. (Fojas 171 a 187 del expediente digital) 
 

b) El tres de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, el citado 
ciudadano remitió la información solicitada, informando que no participó en dicho 
evento, que desconoce si se llevó a cabo, por lo que solicita se revisen los 
archivos de la autoridad electoral a efecto de corroborar la existencia o no del 
evento que se denuncia. (Fojas 188 a 191 del expediente digital) 

 
XI. Requerimiento de información y documentación al C. Cuitláhuac Martínez 
Montaño, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana de la 
Sección 274 en el estado de Michoacán. 
 
a) El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/MICH/JDE01/VE/163/2021, se solicitó al C. Cuitláhuac Martínez Montaño 
información respecto del evento realizado el día once de mayo de dos mil veintiuno 
en Avenida México, Colonia Aníbal Ponce de la tenencia de las Guacamayas, 
donde participó la C. María Itze Camacho Zapiain entonces candidata a la 
presidencia Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, señalando si 
en el evento se utilizaron vehículos con rótulos pertenecientes al Sindicato Nacional 
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República 
Mexicana para la celebración del evento, si además de los vehículos del sindicato 
en mención se realizó algún otro tipo de aportación, en su caso, el nombre de la 
persona que organizó el evento y si existió publicidad. (Fojas 192 a 205 del 
expediente digital) 
 
b) El 03 de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio sin número, el citado 
ciudadano remitió la información solicitada, informando que no participó en dicho 
evento y que desconoce si se llevó a cabo, por lo que solicita se revisen los archivos 
de la autoridad electoral a efecto de corroborar la existencia o no del evento que se 
denuncia. (Fojas 206 a 209 del expediente digital) 
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XII. Acuerdo de ampliación.  
 
a) El quince de diciembre de dos mil veintiuno, dado el estado procesal que 

guardaba el procedimiento INE/P-COF-UTF/1041/2021/MICH y de las 
investigaciones que debían realizarse para substanciar adecuadamente el 
procedimiento que por esta vía se resuelve, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió el acuerdo por el que se amplió el plazo de noventa días naturales para 
presentar al Consejo General del Instituto el proyecto de Resolución respectivo. 
(Foja 210 a 211 del expediente digital) 

b) El quince de diciembre dos mil veintiuno, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/48419/2021 e INE/UTF/DRN/48421/2021, dirigidos al Secretario 
Ejecutivo del Instituto y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, respectivamente, se les hizo de conocimiento la ampliación del 
plazo para resolver el expediente de mérito. (Fojas 212 a 219 del expediente 
digital) 

 
XIII. Solicitud de información y documentación al Consejero Presidente del 
Instituto Electoral de Michoacán.  
a) El uno de abril de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/6699/2022, 

se solicitó al Consejero Presidente de este Instituto remitir copia certificada de 
las constancias llevadas a cabo por el Instituto Electoral dentro del expediente 
IEM-PES-283/2021, así como el estado procesal que guarda dicho expediente. 
(Fojas 224 a 228 del expediente digital). 

 
b) El cinco de abril de dos mil veintidós, mediante oficio IEM-SE-CE-160/2022, la 

Encargada de Despacho de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral de 
Michoacán remitió los autos que integran el expediente en mención, informando 
que el expediente se encuentra aún en las diligencias previas de investigación. 
(Fojas 229 a 289 del expediente digital). 

 
XIV Acuerdo de ampliación de los sujetos investigados. 
 
El veinticinco de agosto de dos mil veintidós, toda vez que derivado de la 
sustanciación del procedimiento se advirtió la probable responsabilidad de sujetos 
distintos a los que en principio se señalaron como probables responsables, la 
Unidad de Fiscalización estimó procedente decretar la ampliación de sujetos 
investigados, de conformidad con los artículos 22, numeral 1; 23, numeral 4 y 26, 
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numeral 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. (fojas 295 a 297 del expediente digital) 
 
XV. Publicación en estrados del acuerdo de ampliación de los sujetos 
investigados. 
 

a) El veinticinco de agosto de dos mil veintidós, la Unidad de Fiscalización fijó en 
los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
ampliación de sujetos investigados del procedimiento de mérito y la respectiva 
cédula de conocimiento. (fojas 298 a 301 del expediente digital) 
 

b) El treinta de agosto de dos mil veintidós, se retiraron del lugar que ocupan en el 
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. (fojas 302 
al 303 del expediente digital) 

 
XVI. Notificación de ampliación de sujetos investigados y emplazamiento al 
Partido del Trabajo. 
 

a) El veinticinco de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/10804/2022, se notificó al Representante Propietario del Partido 
del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral la ampliación 
del sujeto investigado del procedimiento de mérito, y emplazándole a efecto que, 
en un término de cinco días, contados a partir de su notificación, realizara las 
aclaraciones que a su derecho conviniese, asimismo ofreciera y exhibiera las 
pruebas que respalden sus afirmaciones. (fojas 304 al 314 del expediente digital) 

b) Cabe señalar que el partido no dio respuesta al emplazamiento. 
 

XVII. Notificación de ampliación de sujetos investigados al Partido Morena. 
 
a) El veinticinco de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/16805/2022, se notificó al Representante Propietario del Partido 
Morena la ampliación del sujeto investigado dentro del procedimiento de mérito. 
(fojas 315 al 322 del expediente digital) 
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XVIII. Notificación de ampliación de sujetos de investigación y emplazamiento 
a la C. Julieta García Zepeda. 
 

a) El treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/MICH/JDE01/VE/077/2022, se notificó a la C. Julieta García Zepeda la 
ampliación del sujeto investigado del procedimiento de mérito, y emplazándole a 
efecto que, en un término de cinco días, contados a partir de su notificación, 
realizara las aclaraciones que a su derecho conviniese, asimismo ofreciera y 
exhibiera las pruebas que respalden sus afirmaciones. (fojas 323 al 348 del 
expediente digital) 
 

b) El siete de septiembre de dos mil veintidós, la C. Julieta García Zepeda dio 
contestación al emplazamiento, cuya parte conducente, en términos del artículo 
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación: (fojas 
349 a 363 del expediente digital) 

 
“(…) 
 
Es por lo referido, que con fundamento a lo que dispone el Reglamento 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización para la tramitación, 
sustanciación y resolución del presente procedimiento, expongo por mi propio 
derecho los alegatos correspondientes en los siguientes términos: 
 

HECHOS: 
(…) 
 
De acuerdo con lo mencionado, se manifiesta lo siguiente: 
 
El denunciante declara en su escrito de queja que la que suscribe el presente, 
omitió rechazar aportaciones por parte de entes prohibidos durante el evento 
realzado el 11 de mayo de 2021, con motivo de la utilización de vehículos 
oficiales pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos. Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana 
(SNTIVIMSSRM) de las secciones 271 y 274 en Michoacán de Ocampo. 
 
En ese tenor, la Unidad Técnica de Fiscalización me solicita información 
relacionada con los gastos generados en la realización del evento denunciado, 
consistente en los siguientes puntos: 
 
1. Detalle los gastos generados por la celebración del evento denunciado 
(por ejemplo: renta de vehículos, uso de equipo de sonido, etc.), adjunte 
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contratos, comprobantes de pago, facturas y muestras que permitan tener 
constancia de los gastos realizados. 
 
Se hace mención a la Unidad Técnica de Fiscalización que el evento citado fue 
reportado como reunión vecinal, que corresponde a un evento público no 
oneroso y que no forma parte de los conceptos de gasto de campaña como lo 
indica el artículo 199, párrafo cuarto, inciso a), del Reglamento de Fiscalización, 
en ese mismo entendido la propaganda utilitaria, que se utilizó en mencionado 
evento FUE REPORTADO EN TIEMPO Y FORMA dentro de la contabilidad en 
el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
2. Señale si los gastos generados, fueron realizados directamente por el 
partido político que representa, o en su caso, mencione quien aporto los 
mismos. 
 
Como ya se mencionó en el punto anterior, fue un evento público, no oneroso 
reportado como reunión vecinal y que no generó ningún costo la propaganda 
utilitaria que se describe fue reportada en las pólizas que ya fueron 
mencionadas en términos de la normatividad aplicable. 
 
3. Proporcione la documentación (pólizas de registro) que acredite el 
rubro y concepto bajo el cual se registraron en el Sistema integral de 
Fiscalización los gastos derivados de la utilización de los vehículos 
señalados. 
 
4. Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
En lo que respecta a los puntos tres y cuatro de la presente contestación, me 
permito manifestar, que, no hay un rubro en específico por el que se encuentren 
registrados los gastos o aportaciones que ilegalmente se quieren atribuir a mi 
persona, esto es porque cómo se puede corroborar en el acta circunstanciada 
de verificación por parte del Organismo Público Electoral del Estado de 
Michoacán y firmada por la C. Guadalupe Rodríguez Urtiz, Secretaria del 
Comité Distrital 24 de Lázaro Cárdenas, en la que da fe de los hechos y en 
específico menciona que, los vehículos en apariencia parecen ser propiedad 
del Sindicato Minero (SNTMMSSRM), particularmente, de las secciones 271 y 
274, es por ello, que al tratarse de una reunión pública se puede dilucidar que 
cualquier persona es libre de acudir por sus propios medios, con base en ello, 
no es legalmente posible ni correcto coartar el derecho constitucional y político 
de reunión de los ciudadanos, a su vez, se puede entender que las reuniones 
públicas que se han realizado en el marco del Proceso Electoral Local 2020-
2021 en el Estado de Michoacán de Ocampo, forman parte del derecho 
fundamental a la libre asociación y/o reunión pacifica, con objeto licito de 
cualquier índole, esto de acuerdo con lo estipulado en el artículo 9° de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a su letra expresa 
lo siguiente: 
 
(…) 
 
En estricto sentido el derecho de reunión, este implica, la libertad de todos los 
ciudadanos mexicanos, para poder congregarse con otros con cualquier 
finalidad y objeto, siempre que dicha reunión sea de carácter pacífico y tenga 
un objeto licito. 
 
Ahora bien, el artículo 41, fracción 1, en sus primeros dos párrafos, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe la intervención 
de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de 
partidos y cualquier forma de afiliación corporativa y que a su letra expresa lo 
siguiente: 
 
(…) 

 
La restricción de afiliación corporativa a los institutos políticos privilegia el 
derecho individual de libre asociación, y por otra parte, refiere a que no podrán 
intervenir en la creación y registro de los partidos políticos ninguna organización 
gremial o cualquier otra que tenga un fin distinto al de las organizaciones de 
ciudadanos que pretendan participar en la vida política y democrática del país 
 
Lo anterior porque la naturaleza propia de los sindicatos o gremio es la defensa 
de los derechos laborales de sus miembros. como lo establece el artículo 123 
constitucional, en su apartado A, fracción XVI, y que a la letra estipula lo 
siguiente: 
 
(…) 
 
Bajo esta lógica, en ningún momento he sido beneficiada, económica o 
propagandísticamente por el ente en cuestión, pudiéndose corroborar esto en 
el sistema integral de fiscalización, ya que el financiamiento público y privado 
se encuentra debidamente registrado, así como los egresos generados en la 
campaña en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 en el Estado de 
Michoacán de Ocampo, si bien es cierto que los candidatos deben rechazar 
aportaciones de los entes mencionados en el artículo 121 del Reglamento de 
Fiscalización que a continuación se menciona a su literalidad y que a la letra 
señala lo siguiente: 
 
(…) 
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Se puede determinar una errónea interpretación por parte de la parte actora, 
esto es debido, a que la prohibición expresa en los artículos señalado y en 
específico para el caso que nos trata, hace referencia a las aportaciones en 
especie que conlleven a una inequidad en la contienda y que los sujetos 
obligados deben rechazar toda clase de apoyo económico, político o 
propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa electoral, 
y no, la prohibición de asistencia a un evento público, que se encuentra 
debidamente registrado y que no contraviene lo expuesto en el artículo 9° 
constitucional, luego entonces, el simple hecho de la asistencia a un acto 
público de cualquier persona por sus propios medios no puede ser objeto de 
sanción como lo solicita en quejoso. 
 
En el mismo sentido, es menester enfatizar el contenido del inciso b), fracción 
IV, del artículo 116 constitucional, en la parte conducente dispone a la letra: 
 
(…) 
 
De acuerdo a los argumentos esgrimidos en este escrito de contestación, 
solicito se respete lo estipulado en los artículos 9, 14, 16 párrafo primero, 41 y 
123 aparatado A, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en todo momento se tutelen los principios relativos a la 
presunción de inocencia, exhaustividad y legalidad, ya que lo controvertido en 
el proceso que nos trata y lo investigado por esta misma unidad no ha podido 
fincar responsabilidad alguna hacia mi persona, ya que en todo lo sustanciado 
en este proceso por su propia naturaleza no da indicio de alguna violación a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización. 
 
Bajo este señalamiento es de sustentar que el solo dicho de un quejoso no es 
materia de infracción a los sujetos obligados, en este sentido los hechos 
narrados no tienen la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la 
forma natural de ser de las cosas, de sus pretensiones también podemos 
afirmar que en ellas se encuentran caracteres de falsedad o irrealidad dentro 
del relato, ante estas dos afirmativas referimos que no se encuentra 
justificación racional para poner en obra a la autoridad fiscalizadora, toda vez 
que los hechos son carentes de verosimilitud dentro de la realidad en la 
conciencia general de los miembros de la sociedad. Lo anterior también tendría 
más fuerza en lo expuesto bajo el criterio que sustenta la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que a su letra se 
expone: 
 
Jurisprudencia 67/2002 
QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y 
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AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA 
DENUNCIA.-  
 
(…) 

 
Ahora bien, no olvidemos que la actividad probatoria es generada por las partes 
en una investigación o un proceso, para demostrar la existencia de un hecho 
considerado ilícito y la participación del sujeto en su comisión. Probar significa 
verbalmente la acción y efecto de acreditar, luego entonces, con la actividad 
probatoria debe demostrarse las pretensiones de la parte actora con algún 
instrumento demostrativo, de tal manera que no debe confundirse entre el 
objeto y el tema de las pruebas. El objeto de la prueba será la comprobación 
fáctica en la naturaleza de las cosas, lo ocurrido en la realidad, mientras que el 
tema de la prueba será la proposición jurídica sostenida en la controversia. La 
actividad probatoria tiene como objeto realizar todos los actos investigativos a 
fin de determinar los medios con cuyo auxilio puede hacerse constar, con la 
mayor certeza, el esclarecimiento de los hechos que son objeto del debate 
jurídico. 
 
Con el fin de robustecer nuestro dicho y con el fin de que se respete el debido 
proceso se integran los siguientes criterios: 
 
Jurisprudencia 7/2005 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 
JURÍDICOS APLICABLES.-  
 
(…) 
 
Jurisprudencia 21/2013 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.-  
 
(…) 
 
Jurisprudencia 43/2002 
PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 
DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.  
 
(…) 
 
PRUEBAS: 
 
1. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 
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comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento. 
Dichas pruebas la relaciono con todos y cada uno de los hechos que se 
contestan y las consideraciones de derecho vertidos en el presente escrito, con 
los que se acredita la falsedad de las faltas que temerariamente se le pretende 
atribuir a esta representación y a nuestro candidato. 
 
2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y 
por actuar en cuanto a los intereses de mi representado beneficie. 
 
3. LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS. Consistente en las pólizas de gasto 
debidamente reportadas y registradas en el Sistema Integral de Fiscalización, 
con las que se demuestra que los gastos por los que temerariamente se nos 
acusa sí están debidamente comprobados ante esta autoridad electoral, así 
mismo el Informe de Campaña sobre el Origen, Monto y Destino de los 
Recursos, mismo que fue reportado al Sistema Integral de Fiscalización y que 
fue anexado a la contestación al requerimiento que se me realizó y que obra 
en este expediente. 
 
(…)” 

XIX. Notificación de ampliación de sujetos de investigación a la C. María Itze 
Camacho Zapiain. 
 
a) El treinta de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio INE/JD01/VE/078/2022, 

se notificó a la C. María Itze Camacho Zapiain la ampliación de los sujetos 
investigados. (fojas 364 a 370 del expediente digital) 

 
XX. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El veintinueve de agosto, y doce de septiembre de dos mil veintidós mediante 

oficios INE/UTF/DRN/656/2022 e INE/UTF/DRN/681/2022, se solicitó a la 
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en 
adelante Dirección de Auditoría) informara los costos de conformidad con los 
precios más altos registrados en la matriz de precios relativos a los informes de 
campaña 2020-2021 en el estado de Michoacán y remita la documentación 
soporte que acreditara los valores proporcionados respecto a la renta de 1 día 
de un 1 vehículo para transporte de aproximadamente 25 personas. (fojas 371 
a 382 del expediente digital) 
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b) El veintidós de septiembre y cinco de octubre de dos mil veintidós, mediante 
oficio INE/UTF/DA/860/2022 e INE/UTF/DA/878/2022, la citada Dirección 
remitió la información solicitada. (fojas 383 a 389 del expediente digital) 

 
c) El trece de octubre de dos mil veintidós mediante oficio 

INE/UTF/DRN/723/2022, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara el 
método usado para cuantificar el beneficio que correspondería a las ciudadanas 
denunciadas, señalando el porcentaje del mismo respecto a cada una de las 
candidaturas. Lo anterior, derivado que, la candidatura a presidencia municipal 
por Lázaro Cárdenas, Michoacán se encuentra postulada por un solo partido 
político (Morena), y la Diputación por el Distrito 24 en Lázaro Cárdenas de la 
citada entidad federativa por una Coalición (Juntos Haremos Historia en 
Michoacán) asimismo informara las aportaciones de recursos efectivamente 
realizadas (porcentajes de participación), por la Coalición Juntos Haremos 
Historia en Michoacán, integrada por los partidos políticos del Trabajo y Morena 
respecto a la Diputación Local del Distrito 24, en el marco del Proceso Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán de Ocampo. 
(fojas 421 a 426 del expediente digital). 

 
d) El dieciocho de octubre de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/UTF/DA/898/2022 la citada Dirección remitió la información solicitada. 
(fojas 427 a 429 del expediente digital) 

 
e) El diez de enero de dos mil veintitrés mediante oficio INE/UTF/DRN/026/2023, 

se solicitó a la Dirección de Auditoría informara la suma total de los gastos de 
campaña realizados por las ciudadanas denunciadas. 
(fojas 461 a 464 del expediente digital). 
 

f) El doce de enero de dos mil veintitrés, mediante oficio INE/UTF/DA/104/2022 la 
citada Dirección remitió la información solicitada. (fojas 465 y 466 del expediente 
digital) 

 
XXI. Solicitud de información y documentación al Presidente y/o Secretario 
General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 
Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana 
 
a) El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/16880/2022, se solicitó al C. Napoleón Gómez Urrutia calidad 
de Secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 
Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana información respecto del 
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evento del once de mayo de dos mil veintiuno celebrado en Avenida México, 
Colonia Aníbal Ponce de la tenencia de las Guacamayas, en el Municipio de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, atribuido a la campaña de las C. 
María Itze Camacho Zapiain otrora candidata a la Presidencia Municipal de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, postulada por el partido Morena y 
de la C. Julieta García Zepeda, otrora candidata a la Diputación Local por el 
Distrito 24 en Lázaro Cárdenas, postulada por la coalición Juntos Haremos 
Historia en Michoacán integrada por los partidos del Trabajo y Morena en el 
Proceso Electoral Local 2020-2021 en dicha entidad federativa, en el cual 
presuntamente se observaron vehículos y personal pertenecientes al 
mencionado sindicato informara el número total y el motivo por el cual se 
utilizaron vehículos con rótulos pertenecientes al Sindicato señalado. así como 
el nombre de la persona física o moral que solicitó o rentó su utilización; si 
además de la utilización los vehículos el Sindicato en mención realizó algún 
otro tipo de aportación; nombre de persona que organizó el evento, si existió 
publicidad convocando al evento señalado y remitiera la bitácora de uso de los 
vehículos pertenecientes al SNTMMSSRM en el estado de Michoacán, 
pertenecientes al municipio de Lázaro Cárdenas del día once de mayo de dos 
mil veintiuno. (Fojas 394 a 401 del expediente digital) 

 
b) El veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio sin número, 

el citado ciudadano remitió la información solicitada, informando que no preside 
el sindicato mencionado, derivado de que actualmente se desempeña como 
Senador de la Republica. (Fojas 402 a 421 del expediente digital) 

 
c) El treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio INE/JLE-

CM/8806/2022, se solicitó a quien fungiera como Presidente y/o Secretario 
General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 
Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana la información detallada en 
el inciso a) del presente antecedente.  

d) Cabe señalar que el ciudadano no dio respuesta al requerimiento formulado. 
 
XXII Acuerdo de alegatos. 
 
El trece de enero de dos mil veintitrés, 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 las partes involucradas. (Fojas 467 
a 469 del expediente digital) 
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XXIII. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido Morena. 
 
a) El trece de enero de dos mil veintitrés, mediante oficio INE/UTF/DRN/486/2023, 

se notificó al Representante propietario del Partido Morena ante el Consejo 
General de este Instituto, en su carácter de incoado, la apertura de la etapa de 
alegatos correspondiente al procedimiento oficioso identificado como INE/P-
COF-UTF/1041/2021/MICH, a efecto que, en un término de setenta y dos horas, 
contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes. (Fojas 470 a 477 del expediente digital). 
 

b) Cabe señalar que a la fecha de aprobación de la presente resolución no se ha 
recibido respuesta por parte del Partido. 

 
XXIV. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido del Trabajo. 
 

a) El trece de enero de dos mil veintitrés, mediante oficio INE/UTF/DRN/485/2023, 
se notificó al Representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo 
General de este Instituto, en su carácter de incoado, la apertura de la etapa de 
alegatos correspondiente al procedimiento oficioso identificado como INE/P-
COF-UTF/1041/2021/MICH, a efecto que, en un término de setenta y dos horas, 
contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes. (Fojas 478 a 486 del expediente digital) 

 
b) Cabe señalar que a la fecha de aprobación de la presente resolución no se ha 

recibido respuesta. 
 
XXV. Notificación de Acuerdo de alegatos a la C. María Itze Camacho Zapiain. 
 
a) Mediante oficio INE/MICH/JDE01/VS/062//2023, de dieciséis de febrero de dos 

mil veintitrés, se notificó a la C. María Itze Camacho Zapiain, en su carácter de 
incoada, a través de su representante legal, la apertura de la etapa de alegatos 
correspondiente al procedimiento oficioso identificado como INE/P-COF-
UTF/1041/2021/MICH, a efecto que, en un término de setenta y dos horas, 
contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes. (Fojas 487 a 493 del expediente digital) 

b) A la fecha de aprobación de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
por parte de la requerida. 
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XXVI. Notificación de Acuerdo de alegatos a la C. Julieta García Zepeda. 
 
a) Mediante oficio INE/MICH/JDE01/VS/062//2023, el Encargado de la Oficina de 

Enlace de la Diputada Local Julieta García Zepeda recibió oficio por el que se le 
notifica a la otrora candidata el Acuerdo de Alegatos a la citada ciudadana. (Fojas 
494 a 496 del expediente digital)  

 
b) El diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se recibió el escrito sin número, 

mediante el cual la ciudadana dio formuló sus Alegatos, cuya parte conducente, 
se transcribe a continuación: (Fojas 497 a 577 del expediente digital) 

 
“(…) 
 

ALEGATOS 
 
Primero, las quejas materia de este procedimiento nunca debieron admitirse 
debido a que los supuestos señalados por el quejoso, no se adecúan en ningún 
momento para con la comisión de conductas previstas en los incisos b), c), d) 
e) y f) del artículo 254 del Código Electoral del Estado de Michoacán, las cuales, 
indican los presupuestos para instruir un procedimiento especial sancionador, 
por consiguiente, este procedimiento jamás debió ser admitido. 
 
Segundo, cabe destacar que respecto a los supuestos hechos que configuran 
la queja por parte del promovente y que constituyen aparentes violaciones a la 
normativa electoral como la sustanciación de la misma, no está debidamente 
sustentada para inferir y mucho menos comprobar la presunta responsabilidad 
de quien suscribe el presente escrito de contestación para con el uso de 
recursos públicos, coacción al voto, violación al uso de propaganda como 
violación al principio de equidad en la contienda durante el proceso electoral 
ordinario local 2020/2021 pasado, entre otros señalados por el quejoso y, 
mucho menos, la violación de diversas disposiciones del ordenamiento 
constitucional, reglamentario como de lineamientos señalados en el 
expediente. 
 
Tercero, de lo referido en el punto tercero del presente, se desprende el alegato 
correspondiente a que el quejoso debió en tiempo y forma ofrecer pruebas 
necesarias como suficientes, por lo cual la carga de la prueba no se encuentra 
debidamente fundada ni comprobada por la parte quejosa y, por ende, estas 
no alcanzan a dar razón a las pretensiones jurídicas que aduce el quejoso ya 
que no se desprende la acreditación de los hechos materia del procedimiento 
especial sancionador. 
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Es respecto a este punto tercero de los alegatos correspondientes, que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su jurisprudencia de 
rubro CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE, aduce lo 
siguiente: 
 
(…) 
 
Cuarto, respecto a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, cabe destacar 
que en lo que corresponde particularmente a la documental pública ofrecida, 
es decir, relativa al acta circunstanciada de verificación del evento proselitista 
por parte de la autoridad electoral, la misma es indebidamente señalada como 
prueba plena por parte del promovente para aducir que con esta se tiene por 
comprobados y argumentados los hechos denunciados. 
 
Quinto, quien suscribe el presente y en mi calidad de parte denunciada, señalo 
que respecto a mi asistencia en el evento proselitista en cuestión que diera 
origen a la queja presentada, no tuve presencia en el mismo y, por ende, 
presunta responsabilidad en los hechos mencionados, esto en virtud de 
encontrarme ese día y en las horas señaladas en el acta circunstanciada de 
verificación emitida del 11 de mayo del año de 2021, en un evento proselitista 
de la misma naturaleza en un lugar distinto al señalado, esto, de conformidad 
al aviso correspondiente que hice a la autoridad electoral, que ya obra glosado 
en autos. 
 
Sexto, por lo referido anteriormente, que se considera que la denuncia y/o queja 
adolece desde su presentación que el denunciante no aporta ni ofrece las 
pruebas necesarias de sus declaraciones, como la naturaleza de esta es 
evidentemente frívola esto conforme a los requerimientos previstos en el 
artículo 257 del Código Electoral del Estado de Michoacán. 
 
Es por lo referido a este último punto y particularmente a la idea de la frivolidad 
constatada, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su 
jurisprudencia de rubro FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL 
FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, PUEDE DAR LUGAR A UNA 
SANCIÓN AL PROMOVENTE, aduce lo siguiente: 
(…) 
 
Es por lo planteado en el razonamiento jurisprudencial para con la frivolidad, 
que de igual manera y una vez turnado al órgano jurisdiccional competente el 
expediente IEM-PES-283/2021 sea esto del conocimiento para los efectos 
administrativos y legales correspondientes." 
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Por lo tanto, solicito que relación a las denuncias y pruebas presentadas por el 
Lic. David Alejandro Morelos Bravo, representante del Partido de la Revolución 
Democrática, ante el Consejero General del Instituto Electoral de Michoacán, 
sobre las cuales me dieron traslado de manera electrónica, me tenga por 
contestando las misma, objetando las pruebas y ofreciendo mis alegatos en los 
mismos términos que cite con antelación. 
 
Ahora, cabe señala que el procedimiento especial sancionador con expediente 
IEM-PES-283/2021, que integró el Instituto Electoral de Michoacán (IEM),.ya 
fue resuelto de manera definitiva por el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, a través del Procedimiento Especial Sancionador con Expediente: 
TEEM-PES-005/2022, cuyo quejoso fue el Partido de la Revolución 
Democrática y los denunciados fueron María Itzé Camacho Zapiain, Julieta 
García Zepeda, Alfredo Ramírez Bedolla, y al Sindicado Nacional de 
Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares; en donde se dictó 
la sentencia firme de fecha 05 cinco de julio de 2022 dos mil veintidós, 
declarando inexistentes las infracciones que me fueron atribuidas, ya que si 
dictaron los resolutivos siguientes: 
 
"6. RESOLUTIVOS" 
"PRIMERO. Se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a María 
Itzé Camocho Zapiain, Julieta García Zepeda, Alfredo Ramírez Bedolla, y al 
Sindicado Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y 
Similares. 
SEGUNDO. Se determina la inexistencia de las violaciones atribuidas a los 
partidos políticos del Trabajo y Morena, por culpa in vigilando." 
 
Esta sentencia de fecha 05 cinco de julio de 2022 dos mil veintidós, se 
encuentra publicada en el sitio oficial web del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, de donde se puede descargar por tener el carácter de publica, a 
través de las direcciones web siguientes: 
https://teemich.orq.mx/sentencias-busqueda/  
 
https://teemich.orq.mx/document/teem-pes-005-2022 
(…) 
Por lo tanto, su contenido resulta ser de carácter público y notorio para este 
Instituto Nacional Electora, de ahí que se podrán percatar que dentro numeral 
7.3.1.3 Inexistencia de los hechos denunciados, de la sentencia se determinó 
lo siguiente: 
(…) 
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 259 del Código 
Electoral, los medios probatorios serán valorados por este Tribunal atendiendo 
a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, así 
como a los principios rectores de la función electoral.  
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En primer término, respecto del acta circunstanciada de verificación levantada 
por la Secretaria del Comité Distrital 24 del IEM, se constituye como documental 
pública en términos del artículo 17 fracción II de la Ley Electoral, al ser expedida 
por un funcionario electoral dentro del ámbito de su competencia, por lo que se 
le da el valor probatorio pleno que le corresponde de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 22 fracción lI del citado ordenamiento. 
 
Con lo anterior, se acredita que en el día once de mayo de dos mil veintiuno, 
en el domicilio ubicado en Avenida México, Colonia Aníbal Ponce, de la 
Tenencia de Guacamayas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, existió un acto 
proselitista de Morena, en donde se encontraba un grupo de personas que 
portaban camisetas rojas y pantalón azul; asimismo, se pueden apreciar dos 
vehículos con algún tipo de rótulo en las puertas. 
 
Sin embargo, ni de la referida vestimenta que portaban algunos de los 
presentes, ni de los dos vehículos plasmados en el acta, es posible apreciar 
que los distintivos sean alusivos al Sindicato de Mineros, como refiere el partido 
denunciante, por lo que no se puede afirmar que se trate de vehículos oficiales 
del referido sindicato, ni que hayan sido utilizados para el transporte de los 
agremiados a dicho evento político. 
 
Ahora, en ninguna de las imágenes plasmadas en el acta se puede observar 
que alguna o algunas de las personas denunciadas hayan estado presentes en 
el acto político, como señala el quejoso, sino que únicamente en el acta se 
menciona que los presentes se encuentran esperando la llegada de candidatos, 
sin especificar quién o quiénes. 
 
En ese orden de ideas, tampoco es posible apreciar que en dicho acto 
proselitista se haya emitido algún mensaje a los presentes, específicamente a 
los Integrantes del Sindicato de Mineros, por lo que no es posible advertir la 
incitación al voto. 
 
Adicionalmente, este tribunal estima que no solo se debe acreditar la 
realización del acto proselitista, sino que también debieron aportarse los 
elementos de prueba suficientes para acreditar la coacción al voto. 
 
Ello es así, porque el hecho de que se trate de un acto proselitista con presencia 
de personas supuestamente vinculadas al Sindicato de Mineros, es insuficiente 
para suponer que existe una presión o coacción a sus agremiados, máxime que 
las personas que pertenecen a algún sindicato, tienen reconocidos sus 
derechos políticos, por lo que pueden asistir a eventos de campaña. 
 
(…) 
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Así las cosas, en el presente caso el quejoso incumple con la carga probatoria 
que le impone el artículo 19 de la Ley Electoral, pues omite señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, omitiendo también la identificación de 
las personas, lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproducen 
las pruebas, esto es, la realización de una descripción detallada de lo que se 
aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que este Tribunal esté 
en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el 
procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. 
 
En tal sentido, no obran en autos elementos probatorios suficientes para 
concluir que los hechos denunciados efectivamente acontecieron. 
 
Así, este Tribunal determina que las pruebas aportadas por el quejoso, al no 
haberse adminiculado con diversos medios de prueba, resultan insuficientes 
para acreditar la existencia de los hechos denunciados; ello, a pesar de las 
diligencias practicadas por la autoridad instructora. 
 
En este contexto, es posible advertir que el quejoso no aportó las pruebas 
suficientes para sustentar debidamente a su denuncia, ni identificó aquellas que 
debían requerirse para corroborar la entrega de bienes con fines proselitistas. 
 
De tal forma, en el presente asunto resulta insuficiente que el denunciante 
aluda a la presunta comisión de las conductas denunciadas, narrando de forma 
genérica los hechos que considera transgresores de la normativa electoral, sin 
acreditar cada uno de sus dichos con pruebas idóneas, en términos del artículo 
257 inciso e) del Código Electoral. 
 
Consecuentemente, ante el déficit demostrativo anotado, lo procedente es 
establecer que no se acreditó la existencia de los hechos denunciados, pues 
estimarlo de otro modo representaría imputar hechos únicamente a partir de lo 
manifestado por la parte quejosa y a través de las probanzas allegadas al 
procedimiento, sin que tal hipótesis pudiera ser corroborada, lo que provocaría 
un perjuicio del derecho humano a la presunción de inocencia, dada la falta de 
prueba plena al respecto. 
 
Entonces, al no haberse acreditado la existencia de los hechos denunciados, 
resulta incuestionable la inexistencia de las infracciones que, en concepto del 
quejoso, vulneran el principio de equidad en la contienda, y por tanto, de igual 
forma deviene inexistente la responsabilidad del Partido del Trabajo y de 
Morena por culpa in vigilando. 
 
Por lo tanto, resulta más que notorio que los hechos que ahora me atribuyen y 
sobre los cuales ahora tratan de perfeccionar a través de este procedimiento 
sancionador número INE/P-COF-UTF/1041/2021/MICH, ya fue cosa juzgada 
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ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, y no pueden ser objeto de 
un nuevo procedimiento, de ahí que desde estos momentos hago valer las 
EXCEPCIONES DE EFICACIA DIRECTA DE LA COSA JUZGADA, LA DE 
EFICACIA REFLEJA DE LA COSA JUZGADA; LA DE NON BIS IN ÍDEM Y LA 
DE NE BIS IN ÍDEM, en base a lo siguiente: 
 
La cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de 
preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que 
conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus 
libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza 
respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la 
inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, para impedir la 
prolongación indefinida de los conflictos jurídicos, lo que ocurriría si se 
mantuvieran abiertas las posibilidades de impugnar indefinidamente los fallos 
emitidos en cada uno de los procesos jurisdiccionales, ya fuera mediante 
recursos u otros procesos, provocando constantes nuevos juzgamientos, y por 
lo tanto la incertidumbre permanente en la esfera jurídica de los involucrados 
en los asuntos, así como de todos los demás que con ellos entablan relaciones 
de derecho. 
 
Los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, 
para la determinación sobre la eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que 
intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones 
de las partes de la controversia y la causa invocada para sustentar dichas 
pretensiones. Empero, la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, 
de dos maneras distintas. 
 
La primera, que es la más conocida, se denomina eficacia directa, y opera 
cuando los citados elementos: sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las 
dos controversias de que se trate, supuesto en el que nos encontramos con 
este procedimiento sancionador número INE/P-COF-UTF/1041/2021/MICH, 
debido a lo siguiente: 
 

1. Los sujetos o partes somos las mismas, con la salvedad que ahora se incluye 
al Diputado Federal Leonel Godoy Rangel y al Partido del Trabajo; 

2. El objeto resulta ser el mismo, al pretenderme sancionar por incumplimiento a 
las normas electorales; y 

3. La causa resulta ser la misma, al buscar sancionarme por la supuesta 
participación de personas prohibidas en mi proceso de elección como Diputada 
Local, es decir, por la supuesta participación de sindicatos. 
 
Por lo tanto, me resulta totalmente aplicable la excepción de eficacia directa de 
la cosa juzgada. 
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Ahora, la segunda es la eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad 
jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, 
evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho 
o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en 
asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma 
causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en 
temas que, sin constituir el objeto de la contienda, son determinantes para 
resolver litigios. En esta modalidad no es indispensable la concurrencia de las 
tres clásicas identidades sino que sólo se requiere que las partes del segundo 
proceso hayan quedado vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero; 
que en ésta se haya hecho un pronunciamiento o tomado una decisión precisa, 
clara e indubitable, sobre algún hecho o una situación determinada, que 
constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario para sustentar 
jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto, de manera tal, que 
sólo en el caso de que se asumiera criterio distinto respecto a ese hecho o 
presupuesto lógico relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la 
contienda habida entre las partes; y que en un segundo proceso que se 
encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se 
requiera nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, como 
elemento igualmente determinante para el sentido de la resolución del litigio. 
Esto ocurre especialmente con relación a la causa de pedir, es decir, a los 
hechos o actos invocados por las partes como constitutivos de sus acciones o 
excepciones; por ejemplo, si en un juicio se invoca como causa para pedir 
alimentos que el demandado es padre del actor, lo que se apoya en el acta de 
nacimiento del actor, pero se dicta sentencia absolutoria al acogerse la 
excepción de nulidad de la partida del registro civil, si al fallecer el demandado 
se volviera a presentar la misma acta de nacimiento para reclamar la herencia, 
la sucesión podría invocar y el juez acoger la eficacia refleja de la sentencia del 
primer juicio, respecto a la nulidad del acta; o si en un juicio de usucapión se 
opone la excepción de que el demandado es propietario del inmueble, con base 
en un contrato de compraventa, y prospera un incidente de nulidad del contrato, 
si a la postre se ejerce la acción de cumplimiento de la compraventa, la decisión 
incidental de nulidad se podría hacer valer en este segundo juicio, por la 
eficacia refleja de la cosa juzgada. 
 
Para mejor comprensión de esta modalidad, se considera conveniente precisar 
por separado los elementos que deben concurrir para que se produzca la 
eficacia refleja de la cosa juzgada, que son los siguientes: 

a) La existencia de un proceso resuelto ejecutoriadamente. 
b) La existencia de otro proceso en trámite. 
c) Que los objetos de los dos pleitos sean conexos, por estar estrechamente 

vinculados o tener relación sustancial de interdependencia, a grado tal, que se 
produzca la posibilidad de fallos contradictorios. 
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d) Que las partes del segundo hayan quedado obligadas con la ejecutoria del 
primero. 

e) Que en ambos se presente un hecho o situación que sea un elemento o 
presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio. 

f) Que en la sentencia ejecutoriada se sustenta un criterio preciso, claro e 
indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico. 

g) Que para la solución del segundo juicio requiera asumir también un criterio 
sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para 
apoyar lo fallado. 
 
En el presente caso concurren todos los elementos mencionados, de acuerdo 
con lo siguiente: 
 

a) Existe un proceso resuelto, ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 
mediante el cual para María Itzé Camacho Zapiain, Alfredo Ramírez Bedolla, 
Sindicado Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y 
Similares, Partido del Trabajo, MORENA y la suscribiente, se nos declararon 
inexistentes los eventos sobre los cuales ahora nos quieren sanciona con este 
procedimiento ante el Instituto Nacional Electoral; 

b) El objeto del Procedimiento Especial Sancionador con expediente IEM-PES-
283/2021, que integró el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), y fue resuelto 
de manera definitiva por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, a través 
del Procedimiento Especial Sancionador con Expediente: TEEM-PES-
005/2022, resulta ser el mismo que el objeto de este procedimiento INE/P-COF-
UTF/1041/2021/MICH, que es sancionarme por un supuesto incumplimiento de 
las leyes electorales; pero con este último, se me piensa sancionar debido a 
que no se reportaron gastos de campaña, sin embargo, al haberse resuelto en 
el expediente TEEM-PES-005/2022 que no existieron los actos objeto de la 
queja y esta investigación, es que resalta imposible reportar gastos de 
campaña de algo que no existió, pensar lo contrario, provocaría que se dictaran 
sentencias contradictorias. 
 
De aquí que también lo concerniente a la supuesta sanción que se me pretende 
aplicar por supuestamente no haber reportado un evento sobre el cual además 
hipotéticamente se le hizo publicidad en redes sociales, aplica ahora la eficacia 
refleja de la cosa juzgada, al haberse acreditado en el Procedimiento Especial 
Sancionador con Expediente: TEEM-PES-005/2022 que fue inexistente. 
 
Resulta aplicable en el presente asunto, la jurisprudencia obligada que dictó la 
Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación en sesión celebrada el 31 
treinta y uno de julio de 2003 dos mil tres, aprobó por unanimidad de seis votos, 
que cito a continuación: 
(…) 

CONTESTACIÓN AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
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INE/P-COF-UTF/1041/2021/MICH 
 

Al resultar inexistentes los eventos sobre los cuales me pretenden sancionar, 
tal y como se señaló previamente, es que corre la 
misma suerte este procedimiento, atendiendo a la eficacia directa e indirecta 
de la cosa juzgada. 
 

CONTESTACIÓN AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN REALIZADO 
 
Con relación a los requerimientos de información que se hacen consistir en los 
siguientes: 

1. Indique el motivo de su presencia en el evento de mérito. 
2. Señale si la asistencia al evento de mérito, fue debidamente registrada en el 

Sistema Integral de Fiscalización, concretamente en la agenda de su 
contabilidad. 

3. Informe si los gastos derivados de dicho evento fueron erogados por el partido 
Trabajo, MORENA o por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. 

4. Señale si con motivo del evento de mérito, se realizó el registro correspondiente 
en el Sistema integral de Fiscalización y, en su caso, precise las pólizas 
correspondientes, las cuales deberán contener muestras que permitan tener 
plena certeza de que, el señalamiento de la póliza conducente, corresponde en 
efecto al ingreso, aportación o erogación que haya correspondido el evento 
mencionado. 

5. Señale si se realizó el registro correspondiente en el Sistema de Fiscalización, 
con motivo de edición, producción o publicidad de los videos publicados en la 
red social Facebook contenidos en las ligas electrónicas señaladas y, en su 
caso, precise las pólizas correspondientes, las cuales deberán contener 
muestras que permitan tener plena certeza de que, el señalamiento de la póliza 
conducente, corresponde en efecto al ingreso, aportación o erogación que haya 
correspondido a los ligas electrónicas mencionadas. 

6. En su caso, remita toda la documentación soporte correspondiente a dichos 
gastos, debiendo remitir entre otros documentos: facturas, contratos, 
comprobantes de pago [cheques, comprobantes de transferencias bancadas y 
estados de cuenta donde se vea reflejado la transferencia bancada] y 
evidencias." 
 
Señalo que con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias 
dentro de este procedimiento sancionador, que violentarían mi garantía y 
derecho humano constitucional y convencional a la seguridad jurídica, 
consagrados en los artículos 23 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 8, numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, adoptada en San José de Costa Rica y abierta a firma el día 22 
veintidós de noviembre de 1969 mil novecientos sesenta y nueve, con las 
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declaraciones interpretativas al párrafo 1 del articulo 4 y al artículo 12 y la 
reserva al artículo 23, párrafo 2, que formulara el Ejecutivo de la Unión al 
proceder a su adhesión; que disponen lo siguiente: 
 
(…) 

 
PRUEBAS 

DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la impresión de la sentencia firme de 
fecha 05 cinco de julio de 2022 dos mil veintidós, dictada por el Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán; la cual servirá de base para acreditar que 
las faltas que me atribuyen ya fueron declaradas inexistentes y por consiguiente 
aplica en este procedimiento las excepciones de eficacia directa e indirecta de 
la cosa juzgada; ahora, ésta documental no se adjunta en original debido a que 
éste se encuentra visible en sitio oficial web del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán, de donde se puede descargar por tener el carácter de publica, 
a través de las direcciones web siguientes: 
 

1. https://teemich.orq.mx/sentencias-busqueda/ 
 

2. https://teemich.ora.mx/document/teem-pes-005-2022/ 
 
De ahí que es del acceso del público en general, siendo por lo tanto ésta 
sentencia un hecho notorio para éste órgano jurisdiccional; de ahí que sea 
válida su invocación de oficio, para que esa H. Autoridad se encuentre en 
posibilidades de realizar el estudio correspondiente en el asunto que nos 
ocupa, a pesar de que no hubiera sido alegado con anterioridad ni ofrecido por 
las partes, tal y como lo han establecido las tesis jurisprudenciales siguientes: 
 
(…) 

 
XXVII. Cierre de instrucción. El diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, la 
Unidad de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se formuló el Proyecto de Resolución, 
que fue aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Fiscalización, celebrada el veinte de febrero de dos mil veintitrés, con la votación 
siguiente: en lo general por unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales 
presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización Doctora Adriana Margarita 
Favela Herrera y la Doctora Carla Astrid Humphrey Jordan, Doctor Ciro Murayama 
Rendón y el Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, así como el Consejero Presidente de 
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la Comisión de Fiscalización, Maestro Jaime Rivera Velázquez; en lo particular por 
cuanto hace a la matriz de precios, se aprobó por mayoría de cuatro votos a favor 
de las y los Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de 
Fiscalización y un voto en contra, de la Consejera Electoral Dra. Carla Astrid 
Humphrey Jordan. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad 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, así como, 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, en su momento, someterlo a consideración de este 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, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, se desprende que el fondo del presente asunto se 
constriñe en determinar si las CC. María Itze Camacho Zapiain, otrora candidata a 
la Presidencia Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, postulada 
por el partido Morena, así como Julieta García Zepeda, otrora candidata a la 
Diputación Local por el Distrito 24 en Lázaro Cárdenas, postulada por la Coalición 
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Juntos Haremos Historia en Michoacán, integrada por los partidos del Trabajo y 
Morena en el Proceso Electoral Local 2020-2021, omitieron reportar en el informe 
de campaña los ingresos y egresos, relativos a un evento de campaña celebrado el 
once de mayo de dos mil veintiuno. 
 
Asimismo, determinar si omitieron rechazar una aportación en especie consistente 
en la utilización de dos vehículos pertenecientes al Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República 
Mexicana (SNTMMSSRM) de las secciones 271 y 274 en Michoacán de Ocampo, 
durante el evento de campaña antes referido.  
 
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 
1, y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, 
numeral 1; y 121, numeral 1, inciso l), 127 del Reglamento de Fiscalización, que se 
transcriben a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos  
 

“Artículo 25 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;  
(…)” 
 
“Artículo 54.  
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley;  
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal;  
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;  
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;  
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;  
f) Las personas morales, y  
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g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.  
(…)” 

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

Reglamento de Fiscalización 
“Artículo 96. 
Control de los ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento.  
(…)” 

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

 
De las premisas normativas citadas, se desprende la obligación de los partidos 
políticos de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte 
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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 
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.  
 
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, los preceptos normativos imponen la prohibición a determinados sujetos 
de realizar aportaciones a los partidos políticos, y, por ende, la obligación de no 
aceptar por parte de éstos cualquier tipo de donación, ya sea en dinero o en 
especie. 
 
Así las cosas, queda la prohibición expresa contenida en el artículo 25, numeral 1, 
inciso i) en relación con el 54 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos en 
el sentido de que a las personas a las que se hace referencia no podrán realizar 
aportaciones, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, prestar 
servicios personales o entregar bienes a título gratuito o en comodato a los sujetos 
obligados.  
 
De esta manera, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de 
aportaciones, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, prestación de 
servicios personales o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de las 
personas contenidas en los citados preceptos; se configura el incumplimiento a la 
normatividad electoral 
 
Bajo esta tesitura, es importante señalar los motivos que dieron lugar al inicio del 
procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve. 
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El seis de septiembre de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización recibió oficio 
mediante el cual la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 
Michoacán, en cumplimiento al punto segundo del Acuerdo aprobado dentro del 
Procedimiento Especial Sancionador IEM-PES-283/2021, remitió el escrito de 
queja, presentado por el C. David Alejandro Morales Bravo, representante del 
Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral 
de Michoacán, mediante la cual denuncia la utilización de vehículos pertenecientes 
al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y 
Similares de la República Mexicana (en adelante Sindicato Minero) de las secciones 
271 y 274 en Michoacán de Ocampo, durante un evento celebrado el once de mayo 
de dos mil veintiuno a favor de la C. María Itze Camacho Zapiain, otrora candidata 
a la Presidencia Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, postulada 
por el Partido Morena, así como de la C. Julieta García Zepeda otrora candidata a 
la Diputación Local por el Distrito 24 en Lázaro Cárdenas, postulada por la coalición 
Juntos Haremos Historia en Michoacán integrada por los partidos del Trabajo y 
Morena en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 
Al respecto, adjunta copia del Acta Circunstanciada de Verificación de fecha once 
de mayo de dos mil veintiuno, levantada por la Secretaría del Comité Distrital 24 de 
Lázaro Cárdenas del Instituto Electoral de Michoacán, en la cual se da fe de los 
siguientes hechos. 
 
La autoridad local se constituyó el once de mayo de dos mil veintiuno, en el domicilio 
ubicado en Avenida México, Colonia Aníbal Ponce, de la tenencia de las 
Guacamayas donde dio fe de lo siguiente: 
 

“(…) estaban concentradas varias personas esperando la llegada de los 
candidatos del partido Morena, y al arribar dichos candidatos un grupo 
aproximadamente 25 veinticinco personas de sexo masculino, los cuales 
portaban camisa color rojo y pantalón azul de mezclilla hicieron valla por la que 
transitaros las candidatas, y poder llegar al frente del espacio preparado para el 
evento. 

 
IMÁGENES 

 
Del mismo modo me percate de la colocación de propaganda consistente en 
Banderines, lonas, casacas y botarga en forma de corazón con el logotipo del 
partido. 
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(…)” 
 
En razón de lo anterior, el estudio de fondo se realizará en los siguientes apartados:  
 
3.- Ingresos y egresos reportados.  
 
Del análisis del Acta Circunstanciada se advierte que se hizo constar que el 11 de 
mayo de 2021, durante un evento llevado a cabo en el domicilio ubicado en Avenida 
México, Colonia Aníbal Ponce, de la tenencia de las Guacamayas, a favor de las 
otroras candidatas denunciadas, se observó propaganda electoral consistente en 
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banderines, lonas, casacas y botarga en forma de corazón con el logotipo de 
Morena.  
 
Con el fin de respetar la garantía de audiencia de los sujetos obligados y a fin de 
recabar mayores elementos respecto del asunto que nos ocupa, la autoridad 
instructora procedió a emplazarlos; asimismo, les requirió de información 
relacionada con los gastos en propaganda durante el evento de mérito.  
 
Al respecto, la C. María Itze Camacho Zapiain, otrora candidata a la Presidencia 
Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, postulada por el Partido 
Morena, señaló que el evento denunciado fue reportado dentro de la agenda de 
actividades respectiva ante la Unidad de Fiscalización.  
 
Por su parte, la C. Julieta García Zepeda, otrora candidata a la Diputación Local por 
el Distrito 24 en Lázaro Cárdenas, postulada por la coalición Juntos Haremos 
Historia en Michoacán, integrada por los partidos del Trabajo y Morena, manifestó 
que el evento citado corresponde a una reunión vecinal, que corresponde a un 
evento público no oneroso y que no forma parte de los conceptos de gasto de 
campaña y que la propaganda utilitaria, que se utilizó en mencionado evento fue 
reportado en tiempo y forma dentro de la contabilidad en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
Por otro lado, el partido Morena señaló que durante la realización del evento en 
cuestión, se realizaron distintos gastos los cuales fueron registrados como se 
muestra a continuación: 
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Cabe señalar que el Partido del Trabajo no dio contestación al emplazamiento de 
mérito. 
 
Continuando con la investigación, la autoridad instructora realizó una búsqueda en 
la agenda de eventos del Sistema Integral de Fiscalización correspondiente a C. la 
María Itze Camacho Zapiain, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán de Ocampo, postulada por Morena, así como de la C. Julieta 
García Zepeda, otrora candidata a la Diputación Local por el Distrito 24 en Lázaro 
Cárdenas, postulada por la Coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán, 
integrada por los partidos del Trabajo y Morena en el Proceso Electoral Local 2020-
2021, donde se localizó el registro del evento denunciado, como se muestra a 
continuación: 
 

Ø María Itze Camacho Zapiain 
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Ø Julieta García Zepeda 
 

 
 
Ahora bien, de la revisión de la contabilidad en el Sistema Integral de Fiscalización 
de la C. María Itze Camacho Zapiain, entonces candidata a la Presidencia Municipal 
de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, postulada en candidatura común por 
el Partido Morena verificó que los gastos señalados respecto de la propaganda 
señalada en el Acta de Verificación de fecha once de mayo de dos mil veintiuno, 
levantada por la Secretaría del Comité Distrital 24 de Lázaro Cárdenas del Instituto 
Electoral de Michoacán, se encuentran registrados, como se señala a continuación:  
 

María Itze Camacho Zapiain ID Contabilidad: 86023 
PROPAGANDA UTILITARIA 

Póliza Periodo Tipo-
Subtipo Concepto Aportante o 

Proveedor Documentos soporte Unidades1 

1 1 
Correcci

ón - 
Diario 

F-2703 CESAR VILLA 
ALVA 
VIAC781124UA3 
(GORRAS, 
CALENDARIOS Y 
MANDILES) 

CESAR VILLA 
ALVA 

Muestras fotográficas, 
Pólizas, Comprobante de 
domicilio, Consulta 
detalles de prorrateo, 
Constancia de Situación 
Fiscal, Credencial de 
Elector de Proveedor, 
factura con folio fiscal 
55CD0D1C-D1F3-46B6-
A2C2-FA412F0F0CDA 
por un monto total de 
$1,492,804.00 y XML. 

20000 GORRAS GENÉRICAS CAMPAÑERAS DE POLIÉSTER 
PERSONALIZADAS PARA DIFERENTES CANDIDATOS A 
PRESIDENTES MUNICIPALES Y CANDIDATOS A DIPUTADOS 
DISTRITALES LOCALES 

 
 

 
 

                                            
1 Se insertan únicamente las evidencias relacionadas con los hechos denunciados. 
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María Itze Camacho Zapiain ID Contabilidad: 86023 
PROPAGANDA UTILITARIA 

Póliza Periodo Tipo-
Subtipo Concepto Aportante o 

Proveedor Documentos soporte Unidades1 

 
 

2 1 
Correcci

ón - 
Diario 

F-2702 CESAR VILLA 
ALVA 
VIAC781124UA3 
(GORRAS Y 
MANDILES) 

CESAR VILLA 
ALVA 

Pólizas, Comprobante de 
domicilio, Consulta 
detalles de prorrateo, 
numero de cuenta 
bancaria, Constancia de 
Situación Fiscal, 
Credencial de Elector de 
Proveedor, Reporte 
opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales, 
factura con folio fiscal 
CEE1C20D-3741-4ACE-
8A76-1ADDEEBC37B1 
por un monto total de 
$799,982.40. 

11494 GORRAS BLANCAS SUBLIMADAS 
 

3 1 
Correcci

ón - 
Diario 

F-2704 CESAR VILLA 
ALVA 
VIAC781124UA3 
(GORRAS) 

CESAR VILLA 
ALVA 

Pólizas, Comprobante de 
domicilio, Consulta 
detalles de prorrateo, 
número de cuenta 
bancaria, Constancia de 
Situación Fiscal, 
Credencial de Elector de 
Proveedor, Reporte 
opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales, 
factura con folio fiscal 
F4BCAA7B-D19A-4DD3-
86E7-EE31787070B3 por 
un monto total de 
$928,000.00 y XML 

20000 GORRAS BLANCAS DE ACRÍLICO PERSONALIZADAS 
PARA DIFERENTES CANDIDATOS A DIPUTADOS DISTRITALES 
LOCALES 

 

4 1 
Correcci

ón - 
Diario 

INGRESOS POR 
TRANSFERENCIA 
FACT 7A9265C2-
FA32-4253-B9F3-
610FE9BF680E 

CARLOS 
ALBERTO VILLA 

BENITEZ 

Acuse registro en Registro 
Nacional de Proveedores 
(RNP), Constancia de 
Situación Fiscal, 
Constancia de registro en 
RNP, Credencial de 
Elector, Comprobante de 
Domicilio, factura con folio 
fiscal 7A9265C2-FA32-
4253-B9F3-
610FE9BF680E por un 
monto total de $3,599.99 y 
XML. 

3 CANCIONES ALUSIVAS A CAMPAÑA POLITICA DE LA 
CANDIDATA ITZÉ CAMACHO DEL MUNICIPIO DE LÁZARO 
CÁRDENAS, MICHOACÁN. 

 

4 1 Normal - 
Diario 

PROPAGANDA 
IMPRESA CESAR 
VILLA ALVA FACT 
2683 

CESAR VILLA 
ALVA 

Evidencias fotográficas, 
Kardex, Acuse de 
Reinscripción al RNP, 
Póliza, Constancia de 
Situación Fiscal, Reporte 
opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales, 
factura con folio fiscal 
99D3F0C0-A7A2-4E70-
A2E7-0D46E1F9E003 
por un monto total de 
$3,951,406.60 
y XML. 

IMPRESIÓN DE 37,931 METROS DE LONA 
IMPRESIÓN DE 51,970 PLAYERAS 
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María Itze Camacho Zapiain ID Contabilidad: 86023 
PROPAGANDA UTILITARIA 

Póliza Periodo Tipo-
Subtipo Concepto Aportante o 

Proveedor Documentos soporte Unidades1 

5 1 
Correcci

ón - 
Diario 

INGRESOS POR 
TRANSFERENCIA 
FACT 031D1ADC-
0BA4-4B4E-BEC4-
0A6D77A00FC1 

CARLOS 
ALBERTO VILLA 

BENITEZ 

Evidencia fotográfica, 
Acuse y Constancia de 
Registro al RNP, 
Constancia de Situación 
Fiscal, Credencial de 
Elector, comprobante de 
domicilio, factura con folio 
fiscal 031D1ADC-0BA4-
4B4E-BEC4-
0A6D77A00FC1 
por un monto total de 
$999.99 y XML. 

50 CUBREBOCAS CON IMPRESIÓN 
 

 
 

5 1 Normal - 
Diario 

APORTACION DE 
ROTULO Y LONA 
PARA CAMPAÑA 

MARIA ITZE 
CAMACHO 

ZAPIAIN / CARLOS 
ALBERTO VILLA 

BENITEZ  

Formato de aportación por 
$3540.00, evidencias 
fotográficas, factura con 
folio fiscal 8E21E868-
D8AC-415E-984E-
75156ADCB613 por un 
monto total de $3000.00 

y XML. 

2 LONAS E IMPRESIÓN CON MEDIDA DE 3 X 2.25 MTS 
ROTULACION DE VEHICULO IMPRESO (INCLUYE 
INSTALACION)  

 

 
 
 
 
 

 

7 1 
Correcci

ón - 
Diario 

INGRESOS POR 
TRANSFERENCIA 
FACT 4C0846CF-
7BC4-4453-BFB0-
43B576E61FC9 

CARLOS 
ALBERTO VILLA 

BENITEZ 

Acuse y Constancia de 
Registro en RNP, 
Constancia de situación 
fiscal, Credencial de 
elector, comprobante de 
domicilio, factura con folio 
fiscal 4C0846CF-7BC4-
4453-BFB0-
43B576E61FC9 por un 
monto total de $ 9,000.29 
y XML. 

300 IMPRESIÓN DE MICROPERFORADOS 

8 -1 Normal - 
Diario 

DISTRIBUCION 
NACIONAL - F 1400 
IMPRESORES EN 
OFFSET Y 
SERIGRAFIA SC DE 
RL DE CV - 
DIPTICOSGENERICO
S MORENA, 
IMPRESO A 4 X4 
TINTAS SOBRE 
PAPEL BOND 
BLANCO 
RECICLADO DE 
90GR, 
MEDIDAEXTENDIDA 
21.5 X 28 CM, 
MEDIDA FINAL 
14X21.5 EMPACADO 
EN CAJA 
CORRUGADA 

IMPRESORES EN 
OFFSET Y 

SERIGRAFÍA, SC 
DE RL DE CV 

Contratos, Formato salida 
de almacén, Constancia 
de Situación Fiscal, 
Testimonios notariales, 
credencial de elector, 
comprobante de domicilio, 
datos bancarios de 
proveedor, muestra 
díptico, Acuse Refrendo 
inscripción en RNP, 
Kardex, Opinión del 
cumplimiento de 
obligaciones fiscales, 
Recibo de transferencia, 
factura con folio fiscal 
2a18e113-5e53-403d-
bc86-3d43228bc4c9 por 
un monto total de 
$591,600.00 y XML.  

1700000 DÍPTICOS GENÉRICOS MORENA, IMPRESO A 4 X 4 
TINTAS SOBRE PAPEL BOND BLANCO RECICLADO DE 90GR. 
MEDIDA EXTENDIDA 21.5 X 28 CM, MEDIDA FINAL 14 X 21.5. 
EMPACADO EN CAJA CORRUGADA 
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María Itze Camacho Zapiain ID Contabilidad: 86023 
PROPAGANDA UTILITARIA 

Póliza Periodo Tipo-
Subtipo Concepto Aportante o 

Proveedor Documentos soporte Unidades1 

 

9 1 
Correcci

ón - 
Diario 

INGRESO POR 
TRANSFERENCIA 
FACT E6D31109-
6D75-498D-8006-
5CC1A1D83B09 

CARLOS 
ALBERTO VILLA 

BENITEZ 

Acuse y Constancia de 
Registro en RNP, muestra 
fotográfica, Constancia de 
Situación Fiscal, 
Credencial de Elector, 
Comprobante de 
domicilio, factura con folio 
fiscal E6D31109-6D75-
498D-8006-
5CC1A1D83B09 por un 
monto total de $799.99 y 
XML. 

BOTARGA EN FORMA DE CORAZÓN 
 

 

11 1 Normal - 
Diario 

DISTRIBUCION 
NACIONAL - F D-307 
DESING AND 
GRAPHIC ARTS OMG 
SA DE CV - DIPTICOS 
TERMINOS DEL 
COMBATE IMPRESO 
A 4X4 TINTAS SOBRE 
PAPEL BOND 
BLANCO 
RECICLADO DE 
90GRS MEDIDA 
EXTENDIDA 
21.5X28CMS MEDIDA 
FINAL 14X21CMS 
EMPACADO EN CAJA 
CORRUGADA 

DESIGN & 
GRAPHIC ARTS 
OMG, SA DE CV 

Comprobante de 
transferencia, Verificación 
de comprobantes fiscales 
digitales por Internet, 
Testimonios notariales, 
Acuse de reinscripción al 
RNP, Comprobantes de 
domiclio, Contrato, 
Constancia de Situación 
Fiscal, Reporte opinión de 
cumplimiento de 
obligaciones fiscales, 
evidencia fotográfica, 
credencial de elector, 
pasaporte, prorrateo de 
impresos, recibo de 
transferencia, factura con 
folio fiscal AF494A08-
5603-4F79-AF5B-
82927C633D06 por un 
monto total de 
$112,520.00 y XML. 

200000 DIPTICOS TERMINOS DEL COMBATE IMPRESO A 4X4 
TINTAS SOBRE PAPEL BOND BLANCO RECICLADO DE 90 GRS. 
MEDIDA EXTENDIDA 21.5 X 28 CMS., MEDIDA FINAL 14 X 21.5 
CMS. EMPACADO EN CAJA CORRUGADA 
 

 
 

 

15 1 Normal - 
Diario 

DISTRIBUCION 
NACIONAL - F 7 
CINETICA 
PRODUCCIONES SA 
DE CV - UTILITARIOS 
(LONAS, 
MICROPERFORADO
S, MANDILES, 
BANDERAS, 
SOMBRILLAS, 
PULSERAS Y 
CALCOMANIAS) 

CINETICA 
PRODUCCIONES 

SA DE CV 

Acta constitutiva, 
comprobantes de 
transferencia, Poder 
notarial, Constancia de 
registro en RNP, 
Comprobante de 
domicilio, credencial de 
elector, Constancias de 
situación fiscal, Datos 
bancarios, Reporte 
opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales, 
Testimonios notariales, 
pasaporte y factura con 
folio fiscal 0D875ED2-

120000 LONAS 
50000 MICROPERFORADOS 
100000 MANDIL 
105000 BANDERA 
40000 SOMBRILLA 
50000 PULSERA 
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María Itze Camacho Zapiain ID Contabilidad: 86023 
PROPAGANDA UTILITARIA 

Póliza Periodo Tipo-
Subtipo Concepto Aportante o 

Proveedor Documentos soporte Unidades1 

6863-4A3B-8D79-
51DEFBF5CE6B por un 
monto total de 
$24,409,184.00 y XML. 

50000 CALCOMANIA
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María Itze Camacho Zapiain ID Contabilidad: 86023 
PROPAGANDA UTILITARIA 

Póliza Periodo Tipo-
Subtipo Concepto Aportante o 

Proveedor Documentos soporte Unidades1 

 
 
 

16 1 Normal - 
Diario 

DISTRIBUCION 
NACIONAL. F 1382 
IMPRESORES EN 
OFSET Y 
SERIGRAFIA, SC 
DE RL DE 
CV.DIPTICO 
TERMINOS DEL 
COMBATE 
IMPRESO A 4X4 
TINTAS SOBRE 
PAPEL BOND 
BLANCO 
RECICLADO DE 90 
GRS. MEDIDA 
EXTENDIDA 
21.5X28CMS, 
MEDIDA FINAL 
14X21.5CMS. 
EMPACADO EN 
CAJA 
CORRUGADA. 

IMPRESORES EN 
OFFSET Y 

SERIGRAFÍA, SC 
DE RL DE CV 

Constancia de situación 
Fiscal, comprobante de 
transferencia, credencial 
de elector, comprobantes 
de domicilio, datos 
bancarios, Acuse de 
refrendo en el RNP, 
Reporte opinión de 
cumplimiento de 
obligaciones fiscales, 
Testimonios notariales, 
prorrateo de impresos, 
factura con folio fiscal 
5d913061-3b26-4ed0-
9318-a3f84f013258 por un 
monto total de 
$112,520.00 y XML. 

200000 DÍPTICO TÉRMINO DEL COMBATE IMPRESO A 4 X 4 
TINTAS SOBRE PAPEL BOND BLANCO RECICLADO DE 90GRS. 

MEDIDA EXTENDIDA 21.5 X 28CMS, MEDIDA FINAL 14 X 
21.5CMS. EMPACADO EN CAJA CORRUGADA. 

19 1 Normal - 
Diario 

DISTRIBUCION 
NACIONAL - F 4 
CINETICA 
PRODUCCIONES 
SA DE CV - 
PLAYERA IMPRESA 
CON IMAGEN 
INSTITUCIONAL, 
CHALECO 
IMPRESO CON 
IMAGEN 
INSTITUCIONAL, 
BOLSA ECOLOGICA 
IMPRESA CON 
IMAGEN 
INSTITUCIONAL, 
GORRA IMPRESA 

CINETICA 
PRODUCCIONES 

SA DE CV 

Acta constitutiva, 
Testimonios notariales, 
comprobante de 
transferencia, Constancia 
de registro en RNP, 
Comprobante de 
domicilio, Credencial de 
elector, Constancias de 
situación Fiscal, datos 
bancarios, Reporte 
opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales, 
Contratos, Prorrateo, 
Recibo de transferencia, 
Pasaporte 

225000 PLAYERA IMPRESA CON IMAGEN INSTITUCIONAL 
65000 CHALECO 2IMPRESO CON IMAGEN INSTITUCIONAL 
165000 BOLSA ECOLOGICA IMPRESA CON IMAGEN 
INSTITUCIONAL 
165000 GORRA IMPRESA CON IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

                                            
2 El Acta de Verificación levantada por la autoridad local, señala la presencia de casacas, sin 
embargo por sus características, el registro contable fue realizado bajo el conceto de “chalecos” 
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María Itze Camacho Zapiain ID Contabilidad: 86023 
PROPAGANDA UTILITARIA 

Póliza Periodo Tipo-
Subtipo Concepto Aportante o 

Proveedor Documentos soporte Unidades1 

CON IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

  
 

   

 
 
Cabe señalar que, conforme a los estipulado en el artículo 14 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, serán objeto de prueba 
los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, 
ni aquellos que hayan sido reconocidos.  
 
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 
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Así, las documentales públicas tomando en consideración su propia y especial 
naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por 
autoridad en ejercicio de sus facultades, 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 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. 
 
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que no existen elementos 
que permitan acreditar que los Partidos Morena y del Trabajo, así como las CC. 
María Itze Camacho Zapiain, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán de Ocampo, postulada por el Partido Morena, y C. Julieta 
García Zepeda, otrora candidata a la Diputación Local por el Distrito 24 en Lázaro 
Cárdenas, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán, 
integrada por los partidos del Trabajo y Morena en el Proceso Electoral Local 2020-
2021, omitieron reportar en los informes de campaña los gastos por concepto de 
propaganda relativa al evento de campaña celebrado el 11 de mayo de 2021, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán, 
de conformidad con 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 los hechos analizados en el presente considerando, deben declararse 
infundados.  
 
4. Aportación de ente impedido 
 
En el escrito de queja presentado se denuncia una aportación en especie por parte 
del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y 
Similares de la República Mexicana de las Secciones 271 y 274, en Lázaro 
Cárdenas, consistente en la utilización de dos vehículos oficiales propiedad del 
referido sindicato, para el traslado de sus agremiados a un evento que benefició a 
las CC. María Itze Camacho Zapiain, otrora candidata a la Presidencia Municipal de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, postulada por el Partido Morena, así 
como a Julieta García Zepeda otrora candidata a la Diputación Local por el Distrito 
24 en Lázaro Cárdenas, postulada por la Coalición Juntos Haremos Historia en 
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Michoacán integrada por los partidos del Trabajo y Morena en el Proceso Electoral 
Local 2020-2021 
 
Para sustentar su dicho, el quejoso adjuntó como pruebas imágenes fotográficas, 
las cuales fueron tomadas de la documental pública emitida por la autoridad local 
electoral, consistente en el Acta Circunstanciada de Verificación, de fecha once de 
mayo de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria del Comité Distrital 24 de 
Lázaro Cárdenas del Instituto Electoral de Michoacán, donde se da fe de la 
celebración del evento denunciado cuya parte conducente se cita a continuación.  
 

“ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACIÓN 
 
En la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, siendo las 18:57 dieciocho horas 
con cincuenta y siete minutos del día 11 once de mayo del año 2021 dos mil 
veintiuno, quien suscribe Guadalupe Rodríguez Urtiz, titular de la Secretaría del 
Comité Distrital 24 de Lázaro Cárdenas del Instituto Electoral de Michoacán, 
con fundamento en el los artículos 25 y 37 bis del Código Electoral del Estado 
de Michoacán de Ocampo, hago constar y doy fe que: me constituí legalmente 
en el domicilio Avenida México, Colonia Aníbal Ponce, de la tenencia de las 
Guacamayas; lo anterior, a solicitud de la verificación del C. Noe Díaz Ortiz 
Representante del Partido de la Revolución Democrática ante este Órgano 
Desconcentrado, con la finalidad de constatar la certificación del uso de 
vehículos oficiales del Sindicato Minero (SNTMMSSRM) de las secciones 271 
y 274 para traslado de sus agremiados a la reunión política del partido 
MORENA, así como también la cantidad personas que portan playeras rojas del 
sindicato minero. 
 
Una vez que verifiqué estar en el domicilio correcto, me percaté de lo siguiente: 
estaban concentradas varias personas esperando la llegada de los candidatos 
del partido Morena, y al arribar dichos candidatos un grupo de 
aproximadamente 25 veinticinco personas de sexo masculino, los cuales 
portaban camisa color rojo y pantalón azul de mezclilla hicieron una valla por la 
que transitaron las candidatas, y poder llegar al frente del espacio preparado 
para el evento. 
 

IMÁGENES 
Del mismo modo, me percaté de la colocación de propaganda consistente en: 
Banderines, lonas, casacas y botarga en forma de corazón con el logotipo del 
partido. 
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De la verificación realizada por esta autoridad, se pudo obtener las imágenes 
insertas a la presente, lo cual se hace constar para los efectos legales a que 
haya lugar. 
 
Con lo anterior, se concluyó la presente diligencia siendo las 19:30 diecinueve 
horas con treinta minutos del mismo día de su inicio. DOY FE--------------------“ 
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Asimismo, se anexan diversas fotografías, en las cuales se puede apreciar al menos 
la utilización de dos vehículos pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana de los 
cuales descendieron un grupo aproximado de 25 personas que asistieron al evento 
de campaña mencionado.  
 

 
 

 
 
A fin de respetar la garantía de audiencia de los sujetos obligados y de recabar 
mayores elementos respecto del asunto que nos ocupa, la autoridad instructora 
procedió a emplazarlos; requiriendo información relacionada con los gastos en 
propaganda durante el evento de mérito. 
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El Partido Morena y las otrora candidatas investigadas señalaron que los 
ciudadanos pueden acudir por sus propios medios a los eventos políticos de su 
interés, sin que se pueda coartar el derecho de reunión a los ciudadanos; a su vez, 
las reuniones públicas que se han realizado en el marco del Proceso Electoral Local 
2020-2021, en el Estado de Michoacán de Ocampo, forman parte del derecho 
fundamental a la libre asociación o reunión pacifica, con objeto lícito de cualquier 
índole, señalando además que no existió algún beneficio puesto que la prohibición 
de la normativa hace referencia a que los sujetos obligados deben rechazar toda 
clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de algún ente 
prohibido por la normatividad electoral, y no la prohibición de asistencia a un evento 
público. 
 
Por otro lado, se requirió a Carlos Cuauhtémoc Solorio Fuentes, Secretario General 
del Sindicato en mención en la sección 271 en el estado de Michoacán, y al C. 
Cuitláhuac Martínez Montaño, Secretario General del Sindicato en mención en la 
sección 274 en el estado de Michoacán, informaran respecto del evento realizado 
el día once de mayo de dos mil veintiuno celebrado en Avenida México, Colonia 
Aníbal Ponce de la tenencia de las Guacamayas, solicitando indicaran el motivo por 
el cual se utilizaron vehículos del sindicato denunciado, si además de los vehículos 
el Sindicato realizó algún otro tipo de aportación, nombre de la persona que organizó 
el evento; si existió publicidad convocando al evento señalado, así como las 
aclaraciones que a su derecho conviniesen.  
 
Mediante oficios sin número, los citados ciudadanos informaron que no participaron 
en el evento denunciado y que los sujetos obligados debieron registrar el evento en 
la respectiva agenda de eventos, por lo que solicitaron se revisara en los archivos 
de la autoridad electoral a efecto de corroborar la existencia o no del evento que se 
denuncia. 
 
En este sentido, dentro de la contabilidad de las candidatas denunciadas en Sistema 
Integral de Fiscalización, se realizó una búsqueda a fin de localizar el registro de la 
utilización de vehículos similares a los denunciados, sin embargo, no se localizó 
registro alguno.  
 
A fin de poder requerir al Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, esta 
autoridad levanto razón y constancia de la búsqueda realizada en la página 
http://www.sindicatominero.org.mx/ del nombre de quien ocupaba dicho cargo. 
Realizado lo anterior, se llegó a la conclusión de que el C. Napoleón Gómez Urrutia 
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es quien ocupa dicho cargo, derivado que asi se señala en el organigrama mostrado 
en la página web en comento, tal y como se muestra a continuación: 
 

 
 
En virtud de ello se solicitó al C. Napoleón Gómez Urrutia, información respecto del 
evento denunciado, quien informó que no preside el sindicato mencionado, derivado 
de que actualmente se desempeña como Senador de la Republica. 
 
En virtud de la negativa señalada, se requirió nuevamente a quien fungiera como 
Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 
Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, información respecto al evento 
denunciado, sin embargo, no se recibió respuesta al requerimiento formulado. 
 
Por otro lado, es menester señalar que, a efecto de respetar la garantía de audiencia 
de los ahora incoados, se les realizó la notificación respectiva a fin de que 
respondieran los alegatos que estimaran convenientes. 
 
Al respecto, la otrora candidata Julieta García Zepeda, señaló que la documental 
publica ofrecida como prueba por la parte quejosa es indebidamente señalada como 
prueba plena para tener por comprobados los hechos denunciados, asi mismo que 
no tuvo presencia en el evento denunciado puesto que se encontraba en ese 
momento en un lugar distinto al señalado. 
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Por otro lado señala que el procedimiento que dio origen IEM-PES-283/2021 
integrado por el Instituto Electoral de Michoacán y resuelto por el Tribunal Electoral 
del estado de Michoacán a través del Procedimiento Especial Sancionador TEEM-
PES-005/2022 mediante sentencia dictada el cinco de julio de dos mil veintidós, 
declaró inexistentes las infracciones que le fueron atribuidas, por lo tanto los hechos 
que dieron origen al procedimiento INE/P-COF-UTF/1041/2021/MICH, se debe 
considerar como cosa juzgada puesto que ya fueron resueltos los hechos 
denunciados por el Tribunal Local. 
 
Cabe señalar que no le asiste la razón a la otrora candidata denunciada cuando 
señala que no estuvo presente en el evento denunciado, derivado que, de la revisión 
a la agenda de Eventos registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, tanto por 
la CC. María Itze Camacho Zapiain como por la C. Julieta García Zepeda tienen 
registrado un evento cuya realización fue programada para el día once de mayo de 
dos mil veintiuno, en la Avenida México por centro comunitario, de la Colonia Aníbal 
Ponce, lugar que coincide con los datos señalados en el Acta Circunstanciada de 
Verificación levantada por la Secretaría del Comité Distrital 24 de Lázaro Cárdenas 
del Instituto Electoral de Michoacán, tal y como se señala a continuación: 
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Así mismo, no le asiste la razón a la denunciada al señalar que los hechos que 
dieron origen al presente procedimiento actualizan la figura de cosa juzgada al 
existir un pronunciamiento por parte del Tribunal Electoral Local al determinar que 
no se acreditan los hechos denunciados. 
 
Si bien es cierto, el Tribunal Electoral Local concluyó que no es posible apreciar en 
el Acta de Verificación en el evento denunciado se encontraran agremiados el 
Sindicato en mención y que no se acreditó el uso de vehículos oficiales 
pertenecientes al Sindicato en cuestión, también lo es que no se allegó de los 
elementos necesarios para pronunciarse respecto a los hechos denunciados, 
derivado de que no ejerció su labor investigadora estipulada dentro de los artículos 
261 y 263 inciso b) del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo al no 
solicitar al Instituto Local Electoral la realización de diligencias para mejor proveer. 
 
Lo anterior, en virtud de que la autoridad que ahora resuelve, al ejercer sus 
facultades, localizó en la red Social Facebook, información respecto de los hechos 
investigados, en la cual se puede apreciar que dentro de la pagina perteneciente al 
“Sindicato Minero Sección 271” (https://www.facebook.com/Sindicato-Minero-Secc-
271-764806500223143) una publicación en la que se señala lo siguiente: “los 
Mineros del Lic. Napoleón Gómez Urrutia continuamos acompañando con gran 
entusiasmo a nuestras candidatas por morena la QFB. Ma. Itzé Camacho Zapiain 
y Julieta García Zepeda, candidatas a la Presidencia Municipal por Lázaro 
Cárdenas y a la Diputación Local por el Distrito Numero 24, respectivamente. 
Estos días pasados recorridos las colonias Puesta del Sol, Colonia Magisterial, 
Colonia Copalac, Colonia Benito Juárez, Colonia Montebello, Colonia Miguel 
Hidalgo, Colonia La Estrella, Colonia Emiliano Zapata, Colonia Flores Celestes en 
sus Sectores 1, 4, 5 y 7; Colonia Guacamayas Comercial, Colonia Anibal Ponce 
en sus diferentes Sectores y Colonia Sector 7, todas correspondientes a la 
Tenencia de Las Guacamayas; en las que se contó con la participación de colonos 
y representantes de sus mesas directivas quienes refrendaron todo el apoyo para 
las candidatas en este próximo 6 de Junio [Énfasis agregado]”  
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En dicha publicación, se pueden apreciar imágenes que coinciden con el Acta de 
verificación levantada por la Autoridad Local Electoral como se aprecia a 
continuación: 
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Muestras Fotográficas señaladas en el Acta de 
Verificación emitida por la Autoridad Local 
Electoral 

Muestras fotográficas localizadas 
en la Red Social Facebook de 
“Sindicato Minero Sección 271” 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
Tanto las imágenes presentadas en el Acta de Verificación, como en las localizadas 
por esta autoridad electoral se pueden encontrar coincidencias que confirman que 
se trata de los mismos hechos, y de las cuales se concluye la presencia de 
agremiados al Sindicato Minero como se explica a continuación: 
 
• Existe coincidencia en la vestimenta de algunos ciudadanos: 
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-Como se puede apreciar, en las fotografías presentadas por la autoridad local, 
como en la localizada por esta autoridad se puede observar a una persona que porta 
una gorra roja, una blusa floreada, y con un bolso en su costado izquierdo.  
 
-Así mismo, se pueden apreciar a personas con playeras rojas, las cuales en la 
parte trasera contienen la leyenda “HONOR Y FUERZA” y un logotipo de una 
persona similar al de la página de la red social Facebook localizada, como se 
muestra a continuación: 
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• Existe coincidencia en propaganda electoral: 
 

  

 
-Se aprecia en ambas fotografías banderas con los logotipos del partido Morena, 
asi como de una Lona3 en las que se advierte la leyenda “Julieta”. 
 
• Existe coincidencia en las características físicas del lugar donde se llevó a cabo 

el evento: 
 

 
 

                                            
3 Dentro de la contabilidad de la candidata (90333) se encuentra la póliza 3, Periodo 1, Tipo Normal, 
Diario, de fecha 27/05/2021, bajo el rubro “Propaganda impresa” la cual deriva de un prorrateo que 
realiza en Concentradora Local a varios candidatos respecto a la impresión de Lonas, sin embargo, 
no tiene una muestra en específico de la lona que se señala.  
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-Tanto en la fotografía recabada por la autoridad local, como en las obtenidas por 
esta autoridad, se puede apreciar una construcción con características similares. 
 
Por otro lado, en la misma publicación localizada por esta autoridad local, se pueden 
apreciar muestras fotográficas con las características de las playeras rojas 
señaladas por la autoridad local, en las cuales en la parte trasera se encuentra el 
logotipo ya señalado, y también se advierte en la parte delantera la leyenda “Sección 
271. LOS MINEROS. L. CARDENAS, MICH” y un logotipo similar al de la página de 
la red social Facebook localizada, como se muestra a continuación: 
 

  

De esta manera se advierte que guardan coincidencia con el logotipo señalado en 
el Acta de Verificación localizado en los vehículos localizados confirmando asi su 
utilización: 
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Por otro lado, con independencia de lo resuelto por el Tribunal Electoral Local cabe 
aclarar que los hechos investigados por esa autoridad son diversos a la materia de 
la presente Resolución, derivado que la naturaleza de los actos de consistentes en 
uso de recursos públicos es diversa del estudio realizado a fin de determinar una 
posible afectación a la normatividad en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados, en 
el presente caso una aportación en especie por parte de un ente impedido para ello, 
de ahí que la sentencia de mérito implique un pronunciamiento de los hechos 
analizados en la presente resolución.  
 
Es importante señalar que la documentación proporcionada por el Instituto Estatal 
Electoral de Michoacán, por la Dirección de Auditoría y las razones y constancias 
realizadas por esta autoridad, constituyen pruebas documentales públicas, que 
generan certeza a esta autoridad respecto a lo argumentado en dicho medios de 
convicción a los que se les confiere pleno valor probatorio, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 16, numeral 1, fracción I que, en concordancia con el diverso 
21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, al constituirse como documentales públicas expedidas por una 
autoridad, en el ámbito de sus facultades.  
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De las constancias antes analizadas es posible concluir lo siguiente:  
 

• Se tiene por acreditada la realización del evento el día once de mayo de dos 
mil veintiuno celebrado en Avenida México, Colonia Aníbal Ponce de la 
tenencia de las Guacamayas, en el Municipio de Lázaro Cárdenas 
 

• En el citado evento participaron las CC. María Itze Camacho Zapiain, otrora 
candidata a la Presidencia Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán de 
Ocampo, postulada por el partido Morena y Julieta García Zepeda, otrora 
candidata a la Diputación Local por el Distrito 24 en Lázaro Cárdenas, 
postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán, integrada 
por los partidos del Trabajo y Morena en el Proceso Electoral Local 2020-
2021 en dicha entidad federativa 

 
• Se utilizaron dos vehículos pertenecientes al Sindicato Nacional de 

Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la 
República Mexicana para el transporte de 25 personas que acudieron al 
evento. 

 
Ahora bien, es importante señalar que el evento materia de estudio efectivamente 
constituyó un acto de campaña electoral que y por ello ocasionó un beneficio a los 
incoados.  
 
Como ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación4 contrario a lo señalado por los incoados, si bien es cierto, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución), los ciudadanos pueden 
asistir de manera libre a cualquier tipo de reunión, también lo es que existen 
excepciones establecidas en la ley. 
 
El artículo 41 de la Constitución prohíbe la intervención de organizaciones gremiales 
o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 
corporativa. 
 
La restricción de afiliación corporativa a los institutos políticos privilegia el derecho 
individual de libre asociación; y, por otra parte, refiere a que no podrán intervenir en 
la creación y registro de los partidos políticos ninguna organización gremial o 

                                            
4 SUP-REP-119/2019 Y SUP-REP-120/2019, ACUMULADO visible en 
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2019/REP/119/SUP_2019_REP_119-870568.pdf 
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cualquier otra que tenga un fin distinto al de las organizaciones de ciudadanos que 
pretendan participar en la vida política y democrática del país. 
 
Este principio no puede limitarse al aspecto exclusivo de constitución de partidos 
políticos, sino también a su participación activa en procesos electorales. 
 
Lo anterior, porque la naturaleza propia de los sindicatos o gremios es la defensa 
de los derechos laborales de sus miembros, como lo establece el artículo 123 de la 
Constitución, en su apartado A, fracción XVI. 
 
Por lo que, su participación en procesos electorales debe analizarse bajo ese 
escrutinio, es decir, en el que se analice si sus actividades son acordes a las 
finalidades para las cuales se constituyeron. 
 
Lo anterior en razón que, no se puede obligar directa o indirectamente a los 
agremiados a asistir a un evento de campaña, lo que, en el caso en concreto, al 
existir presencia de dos vehículos utilizados durante la celebración del evento 
denunciado, desvirtúa los fines por los cuales rigen a los sindicados y se presume 
la presencia de personas agremiadas al Sindicato investigado. 
 
Adicionalmente, la Sala Superior ha sostenido que, el ejercicio de los derechos 
fundamentales, como el de asociación, no son ilimitados o absolutos, sino que son 
susceptibles de delimitación legal. 
 
Entre los límites que encuentra el ejercicio del derecho de asociación – en la 
especie, a través de agrupaciones gremiales-, es el respeto de los derechos 
fundamentales de sus miembros (información, reunión y voto activo). 
 
También es preciso señalar que en el presente asunto no se trata de sancionar la 
asistencia o no de los agremiados del Sindicato bajo investigación al evento 
denunciado, si no la aportación realizada por el Sindicato como se verá más 
adelante. 
 
Al respecto es importante citar la tesis LXIII/2015, emitida por la Sala Superior del 
TEPJF en la que se establece lo siguiente:  
 

“GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA 
SU IDENTIFICACIÓN.— Del contenido de los artículos 41, Base II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos 
primero, segundo, tercero y cuarto; y 243 de la Ley General del Sistema de 
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Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 76 de la Ley General de 
Partidos Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos 
políticos cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus 
actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las 
erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las 
campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la 
obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los 
candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es 
el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda 
electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y 
que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes 
que se establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en 
el marco de una campaña comicial, con la intención de promover una 
candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda 
electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad 
comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de 
determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora 
debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos 
mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, 
coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se refiere 
a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la 
propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que se 
haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar 
beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o 
imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, 
la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, 
se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de 
campaña y otros de similar naturaleza jurídica.”  
 

Como se advierte, un acto de campaña es aquel en que los candidatos se dirigen al 
electorado para promover sus candidaturas; la propaganda electoral se compone 
de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
producen y difunden los partidos políticos, y que su distribución y colocación debe 
respetar los tiempos legales y los topes que se establezcan en cada caso. 
 
Así, todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con 
la intención de promover una candidatura o a un partido político, debe considerarse 
como propaganda electoral. Precisado lo anterior, es posible determinar como 
elementos mínimos que se deben colmar para identificar lo que constituye un gasto 
de campaña:  
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- Finalidad: que genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato 
registrado para obtener el voto ciudadano.  
 
- Temporalidad: que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión, 
entre otras, de la propaganda electoral se realice en el periodo de campañas 
electorales, así como la que se haga en el periodo de intercampaña, siempre que 
tenga como finalidad expresa de generar un beneficio a un partido político, coalición 
o candidato, al difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto a 
favor de él.  
 
- Territorialidad: que se lleve a cabo en un área geográfica determinada, esto es, 
municipio, Distrito y/o circunscripción –local o federal-, Estado o territorio nacional.  
 
En el caso en concreto, ocurren los tres elementos para considerar un gasto de 
campaña ya que en el evento investigado podemos advertirlos: 1) La finalidad se 
advierte derivado de que el evento fue realizado durante el periodo de campaña, el 
cual fue registrado por cada una de las incoadas en sus respectivas agendas de 
eventos 2) La temporalidad, se acredita en las constancias del procedimiento que 
dio origen al en que se actúa, pues como se advierte, se hizo constar la realización 
del evento el 11 de mayo de 2021, fecha comprendida en el periodo de campaña y, 
3) la territorialidad, ya que fue realizado en un área geográfica en la que los votantes 
elegirían el cargo de Presidente Municipal así como de la Diputación Local 
respectiva, a saber en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán 
 
De ahí que, efectivamente el evento de estudio haya constituido un evento de 
campaña el cual evidentemente benefició la campaña de las candidatas 
denunciadas, ya que como se advierte las candidatas realizaron el registro 
correspondiente dentro de la denominada agenda de eventos del SIF.  
 
Luego entonces, una vez que se acreditó la realización del evento, y que se 
determinó que constituye un evento de campaña, es importante analizar si el mismo 
vulneró la normatividad en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos de los partidos políticos.  
 
Es importante precisar la naturaleza de la persona moral Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República 
Mexicana en, en virtud de las siguientes consideraciones: el artículo 356 de la Ley 
Federal del Trabajo prevé que un sindicato es la asociación de trabajadores o 
patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos 
intereses.  
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Que el artículo 25 del Código Civil Federal, establece quienes son personas 
morales, como se transcribe a continuación:  
 

Código Civil Federal 
 

“Artículo 25.- Son personas morales:  
I. La Nación, los Estados y los Municipios;  
II. Las de más corporaciones de carácter público reconocidas por la ley;  
III. Las sociedades civiles o mercantiles;  
IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se 
refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal;  
V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;  
VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines 
políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que 
no fueren desconocidas por la ley.  
VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos 
del artículo 2736.”  
 
[Énfasis añadido]  
 

Así, de conformidad con el artículo 25, fracción IV del Código Civil Federal, el 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares 
de la República Mexicana es una persona moral.  
 
Por otro lado, la norma electoral5 establece un catálogo de sujetos quienes están 
impedidos para realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos o 
candidatos, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia, entre las que destacan las personas morales.  
 
Por lo anterior, se concluye que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, es una persona 
moral, en consecuencia, un ente prohibido por la normatividad electoral para realizar 
aportaciones o donativos a los partidos políticos, a los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por 
interpósita persona y bajo cualquier circunstancia. 
 

                                            
5 Artículo 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos 
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En consecuencia, en la materia que nos ocupa le es atribuible la utilización de dos 
vehículos pertenecientes al Sindicato en mención, lo que se considera una 
aportación en especie a las campañas de los sujetos incoados 
 
Ahora bien, toda vez que se acreditó que el Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana realizó 
una aportación a los sujetos incoados, lo cual es un acto prohibido por la 
normatividad electoral, se advierte que se actualizó una falta sustancial por tolerar 
aportaciones de personas impedidas por la normatividad electoral, vulnerándose 
sustancialmente la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos.  
 
De este modo, en el caso que nos ocupa, existen elementos suficientes para 
calificar los hechos investigados como una aportación, dado que las aportaciones 
se realizan de forma unilateral, es decir, no se requiere un acuerdo de voluntades, 
lo que implica que una vez verificada la liberalidad6, el beneficio se presenta sin 
necesidad de la voluntad del receptor e incluso en su contra. 
 
Así, las aportaciones son liberalidades que no conllevan una obligación de dar y, 
por consiguiente, no implican una transmisión de bienes o derechos, resultando en 
todo caso un beneficio económico no patrimonial.  

 

Al respecto es importante señalar que el artículo 2332 del Código Civil Federal, 
contempla que la “Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, 
gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes.” 

Esto es, la donación reviste las particularidades siguientes: 

o Es un acuerdo de voluntades, entendiendo como un acto jurídico (contrato) 
realizado por dos partes que libremente manifiestan su voluntad con la 
finalidad de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. 
 

o El objeto del contrato se traduce en una obligación de dar, esto es, transferir 
gratuitamente bienes presentes, lo que, tomando en consideración lo 
establecido en el Libro Segundo "De los Bienes", Título Primero 
"Disposiciones Preliminares" y Título Segundo "Clasificación de los Bienes" 
del Código Civil Federal, así como lo señalado por la doctrina, se entiende 
como la transmisión gratuita de derechos reales o crediticios. Lo anterior 

                                            
6 Entendiendo como liberalidad un acto de atribución patrimonial, renuncia o asunción de una obligación, a título gratuito sin 
que exista contraprestación alguna. 
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implica que la donación siempre trae aparejado un incremento en el 
patrimonio del donatario y el correlativo empobrecimiento del patrimonio del 
donante. 

o Se trata generalmente de un contrato que impone obligaciones para una de 
las partes que no dependen de la realización o cumplimiento de obligaciones 
por la contraparte, es decir, las obligaciones del donante no encuentran un 
correlativo en el donatario, el cual, en la figura lisa y llana, únicamente 
detenta derechos. 
 

Ahora bien, por lo que hace a las aportaciones cabe realizar las precisiones 
siguientes: 

o Las aportaciones se realizan de forma unilateral, es decir, no se requiere un 
acuerdo de voluntades, lo que implica que una vez verificada la liberalidad, 
el beneficio se presenta sin necesidad de la voluntad del receptor e 
incluso en contra de la misma. 
 
Tal situación es de absoluta relevancia puesto que la responsabilidad de las 
partes involucradas varía, ya que al afirmar que la existencia de una 
aportación no depende de la aceptación del beneficiado, este último podría 
resultar, en todo caso, responsable de forma culposa. 

 
o Las aportaciones son liberalidades que no conllevan una obligación de dar 

y, por consiguiente, no implican una transmisión de bienes o derechos, 
resultando en todo caso un beneficio económico no patrimonial. 
 

En efecto, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, el 
beneficio es un “Bien que se hace o se recibe”, concepto que no 
necesariamente implica una contextualización patrimonial, es decir, que no se 
entiende como un bien material o jurídico. 
 
Ahora bien, una vez realizadas las distinciones entre una donación y una aportación, 
en la especie se tiene que la figura que se actualiza es una aportación en especie 
por concepto de la utilización de dos vehículos pertenecientes al Sindicato Nacional 
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República 
Mexicana, se actualiza una aportación en especie no permitida por la Ley General 
de Partidos Políticos.  
 
Derivado de lo anterior, los sujetos obligados tenían la obligación de rechazar la 
aportación de dos vehículos pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores 
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Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, pues su 
origen proviene de un ente que tiene prohibido por la normatividad fiscalizadora 
electoral.  
 
Por lo anterior, ha quedado acreditado que los sujetos obligados se ubican dentro 
de la hipótesis normativa prevista en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación 
al artículo 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, normas 
de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en 
la rendición de cuentas.  
 
En consecuencia, de las consideraciones fácticas y normativas expuestas, esta 
autoridad electoral concluye que existen elementos que configuran una conducta 
infractora de lo establecido en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al 
artículo 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que 
el procedimiento de mérito debe declararse fundado respecto de los hechos 
analizados en el presente considerando. 
 
5. Determinación del costo.  
 
Acreditada la conducta reprochable a los sujetos incoados se solicitó a la Dirección 
de Auditoría de la Unidad de Fiscalización, que de conformidad con el artículo 27 
del Reglamento de Fiscalización, llevara a cabo la valuación de conformidad con los 
gastos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización de vehículos similares a 
los utilizados, por los partidos políticos relativos a los informes de campaña 2020-
2021 en el estado de Michoacán de Ocampo.  
 
Al respecto, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando 
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad 
responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos 
obligados, no pasa desapercibido, que en el caso en concreto se trata de un ingreso, 
en su modalidad de aportación en especie, sin embargo dado que no se cuenta con 
un monto cierto respecto al costo del uso de dos vehículos es viable que la 
determinación del valor de la aportación se sujete a los criterios siguientes7: 
 
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 

y beneficio. 
 

                                            
7 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016 
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b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el 
tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 

 
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 

tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras 
o asociaciones del ramo de que se trate. 

 
d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro 

Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; 
cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; 
o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. Para su determinación, 
el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 

 
Así en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de 
bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define 
a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de 
uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así 
como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo 
de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones 
del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la 
obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe 
elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización, 
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y 
beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se 
aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la 
información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus 
recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
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disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
De este modo, la citada Dirección proporcionó la siguiente información:  
 

Fecha 
de 
cotizaci
ón 

Vehículo Enlace electrónico Cotización 
por día 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

I.N.P.
C 
Actu
al 
Ago 
2022 
 
 
 
 
B 

I.N.P.C
. al 
19/04/2
021 
(inicio 
campa
ña) Mar 
2021 
 
 
C 

Factor 
de 
actualiza
ción 
 
 
 
 
 
 
D = B/C 

Conversi
ón del 
Valor de 
arrendam
iento al 
mes de 
abril 2021  
(inicio 
campaña) 
 
E = A/D 
 

22/09/2
022 

Nissan Urvan 
(15 
9pasajeros) 

https://www.autosderenta.mx/Rent
aDeAutoYCamionetas/Urvan-15-
Pasajeros.php  

$1,495.00  123.8
03  

111.82
4  

1.1071  $1,350.37 

22/09/2
022 

Nissan 
Urvan/ 
Toyota Hiace 
(15 
pasajeros) 

https://www.casanovarentacar.mx/
renta-rnissan-urvan-suv/  

$1,799.00  123.8
03  

111.82
4  

1.1071  $1,624.96 

22/09/2
022 

Toyota Hiace 
(15 
pasajeros) 

http://jeotours.com.mx/hiace15.ht
ml  

$2,000.00  123.8
03  

111.82
4  

1.1071  $1,806.52 

22/09/2
022 

Toyota Hiace 
(15 
pasajeros) 

https://eclipserent.com/cotizacion-
pasajeros.php  

$2,250.40  123.8
03  

111.82
4  

1.1071  $2,032.70 

 
Dicha información constituye una documental pública que, de conformidad con el 
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena 
respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. 
Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de 
sus funciones. 

En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los 
hechos que se investigan, de manera específica por concepto de la utilización de 
dos vehículos para transporte de aproximadamente 25 personas por un importe total 
de $4,065.40 (cuatro mil sesenta y cinco pesos 40/100 M.N.). 

                                            
8 En vehículos arrendados, se considera la utilización por día, derivado que la utilización no depende de la gasolina utilizada, 
si no del uso del vehículo por un periodo de tiempo determinado. 
9 Cabe señalar que la cotización se realiza para vehículos de 15 personas, sin embargo, no se utilizó únicamente un vehículo, 
puesto que como se señaló anteriormente, fueron 25 personas aproximadamente las que acudieron vestidas de color rojo 
como señaló la autoridad local. 
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6. Análisis del probable rebase al tope de gastos de campaña.  
 
Al respecto, cabe señalar que, en el considerando anterior de la presente 
Resolución se acreditó que los partidos políticos fueron omisos en rechazar 
aportaciones en especie por la cantidad de $4,065.40 (cuatro mil sesenta y cinco 
pesos 40/100 M.N.), por concepto de utilización de dos vehículos para transporte 
de aproximadamente 25 personas, que beneficiaron la campaña de las CC. María 
Itze Camacho Zapiain otrora candidata a la Presidencia Municipal de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán de Ocampo, postulada por el partido Morena y de Julieta 
García Zepeda, otrora candidata a la Diputación Local por el Distrito 24 en Lázaro 
Cárdenas, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán 
integrada por los partidos del Trabajo y Morena en el Proceso Electoral Local 2020-
2021 en dicha entidad federativa. 
 
En esa tesitura, lo procedente es acumular al total de gastos de campaña 
determinado para el otrora candidato, el monto antes señalado. 
 
Por lo anterior, se solicitó a la Dirección de Auditoría remitiera la integración final de 
los gastos de campaña del las CC. María Itze Camacho Zapiain otrora candidata a 
la Presidencia Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, postulada 
por el partido Morena y de Julieta García Zepeda, otrora candidata a la Diputación 
Local por el Distrito 24 en Lázaro Cárdenas, postulada por la coalición Juntos 
Haremos Historia en Michoacán integrada por los partidos del Trabajo y Morena en 
el Proceso Electoral Local 2020-2021 en dicha entidad federativa, informando que 
se determinó un total de gastos por los importes de $256,542.76 (doscientos 
cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y dos mil pesos 76/100.), respecto a la C. 
Maria Itze Camacho Zapiain y $362,547.09 (trescientos sesenta y dos mil quinientos 
cuarenta y siete pesos 90/100.), por lo que hace a la C. Julieta García Zepeda.  
 
Por lo anteriormente expuesto, una vez acumulado el beneficio determinado en los 
términos expuestos en el presente apartado, no deriva que las otroras candidatas 
en comento hayan rebasado el tope de gastos de campaña, de conformidad con lo 
siguiente: 
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Candidata Gastos de 
Campaña 
Dictaminado
s en 
INE/CG1317
/2021 
(A) 

Beneficio 
determinado 
en el 
presente 
procedimient
o  
(B) 

Suma 
C=(A+B) 

Tope de Gastos 
de campaña10 
(D) 

Diferencia 
respecto del 
tope E=(D-C) 

%  
F=(C/D*100) 

María Itze 
Camacho Zapiain 

$256,542.76 $4,065.40  $260,608.16 $1,058,191.86 $797,583.70 24.62% 

Julieta García 
Zepeda 

$362,547.09 $4,065.40  $366,612.49 $1,541,696.30 $1,175,083.81 23.77% 

 
Por lo anteriormente expuesto, una vez acumulado el beneficio determinado en los 
términos expuestos en el presente apartado, no deriva que las otrora candidatas en 
comento hayan rebasado el tope de gastos de campaña. Por lo anterior, se modifica 
el total de egresos correspondientes a los informes de campaña de las CC. María 
Itze Camacho Zapiain otrora candidata a la Presidencia Municipal de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán de Ocampo, postulada por el partido Morena y de Julieta 
García Zepeda, otrora candidata a la Diputación Local por el Distrito 24 en Lázaro 
Cárdenas, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán 
integrada por los partidos del Trabajo y Morena en el Proceso Electoral Local 2020-
2021 en dicha entidad federativa.  
 
7. Determinación del grado de participación de los sujetos incoados 
 

Ø Morena y su candidata María Itze Camacho Zapiain 
 
Previo a la imposición de la sanción de la conducta atribuida los partidos incoados, 
conviene señalar que en lo que respecta a la candidatura en el Municipio de Lázaro 
Cárdenas, esta fue realizada de forma individual por el partido Morena, sin mediar 
Coalición con otro partido postulando únicamente a la C. María Itze Camacho 
Zapiain, en virtud de ello, se solicitó a la Dirección de Auditoria, informara el método 
usado por la Dirección a su cargo utilizado para cuantificar el beneficio que 
correspondería a las ciudadanas denunciadas, señalando el porcentaje del mismo 
respecto a cada una de las candidaturas. Lo anterior, derivado que, la candidatura 
a presidencia municipal por Lázaro Cárdenas, Michoacán solo se encuentra 
postulada por un solo partido político (Morena), y la Diputación por el Distrito 24 en 
Lázaro Cárdenas de la citada entidad federativa por una Coalición (Juntos Haremos 
Historia en Michoacán). 
 

                                            
10 Aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral mediante Acuerdo IEM-CG-36/2020 en sesión extraordinaria 
virtual del once de septiembre de dos mil veinte.  
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Al respecto, la citada Dirección consideró que dado que el uso del bien benefició a 
ambas candidaturas, se deberá realizar el prorrateo correspondiente resultado de 
la división del tope de campaña individual de cada campaña, dividido entre la suma 
de los topes de gastos de campaña de ambas candidaturas, multiplicado por 100, 
para obtener el porcentaje del gasto que le corresponde a cada candidatura y 
aplicando a su vez la sanción por prorrateo no permitido entre candidatos 
individuales y coaligados. Los porcentajes son los siguientes: 
 
Candidatura Topes Gasto de 

Campaña 
Porcentaje prorrateo (Tope de 
gastos /Sumatoria de  
topes de gastos) * 100 

Presidencia Municipal 
Lázaro Cárdenas 

$1,058,191.86  40.70% 

Distrito 24 Local $1,541,696.30 59.30% 
Total $2,599,888.16 100.00% 

 
En virtud de lo anterior, el partido Morena y derivado del prorrateo realizado, en lo 
individual es responsable del 40.70% del beneficio obtenido. Mientras que la 
Coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán es responsable del 59.30%.  
 

Ø Coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán y su candidata Julieta 
García Zepeda 

 
Señalado el grado de responsabilidad del Partido Morena, y de la Coalición en 
mención, en lo que respecta a la C. Julieta García Zepeda, otrora candidata a la 
Diputación Local por el Distrito 24 en Lázaro Cárdenas, fue postulada por la 
coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán la cual fue integrada por los 
partidos del Trabajo y Morena en el Proceso Electoral Local 2020-2021 en dicha 
entidad federativa. 
 
Por lo cual es menester el grado de participación de los partidos integrantes a la 
candidatura común por la Coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán la cual 
fue integrada por los partidos del Trabajo y Morena, esta autoridad considera 
pertinente establecer el grado de participación económica de cada uno de los 
partidos políticos que la conforman, esto con la finalidad de poder establecer la 
responsabilidad y en caso de sanción, atender al principio de proporcionalidad. 
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la coalición se integró con miras a lograr 
un propósito común de contender en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Michoacán, debiéndose entender así, que fue el mismo 
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propósito pretendido por los partidos políticos coaligados, por lo cual es menester 
hacer hincapié, que en este apartado solo se analizara el grado de responsabilidad 
que recaerá en los Partidos del Trabajo y Morena como integrantes de la citada 
Coalición conforme a sus porcentajes de participación. 
 
Lo anterior guarda relación con el criterio establecido por la Sala Regional Ciudad 
de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia 
SCM-RAP-131/202111, mediante la cual analizó que, en el caso de las candidaturas 
comunes, la sanción impuesta debería atender al grado de responsabilidad de cada 
uno de los entes políticos y sus respectivas circunstancias y condiciones, y tomando 
en cuenta el porcentaje de aportación que cada uno de los partidos políticos otorgó 
a la candidatura respectiva. 
 
En este sentido, se corroboró el monto de aportación de cada uno de los partidos a 
dicha candidatura, en la que, se advirtieron los montos aportados por los entes 
políticos, lo cual nos arroja el porcentaje de participación de cada uno de los 
partidos: 
 
Entidad Sujeto Obligado Financiamiento 

Público para 
campaña 

COA  
Financiamiento 
Publico 
transferido a la 
COA 

Factor 

A B C 
Michoacán Morena 24,804,383.90 23,483,945.18 93.29% 
Michoacán PT 8,686,005.20 1,688,438.00 6.71% 
 Total 33,490,389.10 25,172,383.18 100.00% 

 
De tal manera que el monto de la infracción que corresponde a cada partido se 
distribuye de la siguiente manera: 
 

Candidat
ura 

Porcent
aje de 

respons
abilidad 

 
 

(A) 

Monto 
involucr

ado 
 
 
 
 

Porcentaje 
de sanción 
respecto al 

monto 
involucrado 

 
 

Monto de la 
sanción 

 
 
 
 
 

Partidos 
que 

integran 

Porcentaje 
de 

participació
n 
 
 
 

Monto de 
responsabilid

ad 
 
 
 
 

Sanción 
aplicable 

 
(G)=F*E/100 

                                            
11 Sentencia que resolvió un recurso de apelación, presentado por el partido político Compromiso por Puebla, a fin de 
controvertir la Resolución mediante la cual el Consejo General determinó la actualización de diversas irregularidades 
relacionadas con los informes de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas que postuló en el contexto del proceso 
electoral 2020-2021, en el Estado de Puebla. 
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(B) 

 
 

(C) 

(D)= B*C/100  
 
 

(E) 

 
(F)=D*A/100 

Morena 
(Candidat

ura 
Presidenci

a 
Municipal 

Lázaro 
Cárdenas, 
Michoacán

) 

40.70% 

$4,065.4
0 200% $8,130.80 

MORENA 100% $3,309.24 

$3,309.24 

Coalición 
Juntos 

Haremos 
Historia en 
Michoacán 
(Candidat

ura 
Diputación 

Local 
Distrito 24 

en 
Michoacán

)  

59.30% 

MORENA 93.29% $4,821.56 
$4,498.03 

PT 6.71% $323.53 

 
8. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados  
 
Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos incoados en la 
consecución de las conductas infractoras determinadas en el considerando 2 de la 
presente Resolución.  
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
otrora precandidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el 
cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.  
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos 
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y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de 
interpretación estricta de la norma.”  
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.”  
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya omitido 
rechazar una aportación de un ente prohibido por la norma electoral, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad de los candidatos 
en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.  
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:  
 
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público 
o privado.  
 
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los 
ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los 
candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda 
 
Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de 
sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones 
legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y 
obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables 
solidarios respecto de la conducta materia de análisis.  
 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
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precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona 
la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que 
ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es 
decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante 
el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se 
trate.  
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de 
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 12 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios.  
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos.  
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 

                                            
12 Criterio sostenido 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-171/2015. 
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documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado.  
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema.  
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer 
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera 
solidaria en los candidatos.  
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que, de actualizarse dicho 
supuesto, se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.  
 
En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los 
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.  
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 
 

 “RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/1041/2021/MICH 

87 

a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, 
párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos 
políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.  
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez.”  
 

De lo anterior se concluye, que los partidos políticos, como garantes del orden 
jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se 
estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan 
los requisitos señalados.  
 
En consecuencia, también existen diferencias respecto a la responsabilidad de los 
sujetos obligados, derivado de los distintos bienes jurídicos tutelados. En ese 
sentido, para esta autoridad fiscalizadora electoral son responsables los partidos 
políticos como garantes del orden jurídico, ya que sus candidatas a la Presidencia 
Municipal de Lázaro Cárdenas y a la Diputación Local del Distrito 24 en Michoacán 
omitió rechazar una aportación por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, los partidos políticos 
no aportaron elementos de prueba en cuanto a conductas tendentes a deslindarse 
de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera 
que no procede eximir a los partidos políticos de su responsabilidad ante la 
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irregularidad que se actualiza en el procedimiento que por esta vía se resuelve, al 
no acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, las existencia de acciones 
eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se 
demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus 
obligaciones en materia de fiscalización.  
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a los partidos políticos del 
Trabajo y Morena, al no haber presentado acciones contundentes para deslindarse 
de la conducta de la que son originalmente responsables. 
 
9. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en el considerado 4 se ha analizado una conducta que 
violenta el artículo 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos, se procede a la individualización de la sanción, atento 
a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 

 
Una vez hecho lo anterior, se impondrá la sanción considerando además que no 
afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal 
manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o 
subsistencia.  
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Es así que, de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral 
para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias 
que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, 
las condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
Al respecto debe considerarse que los Partidos del Trabajo y Morena con registro 
local en el estado de Michoacán de Ocampo, cuentan con capacidad económica 
suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga ya que como consta en el 
Acuerdo número IEM-CG-01/2023aprobado por el Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán en sesión extraordinaria urgente del catorce de enero de 
dos mil veintidós, como se menciona a continuación: 
 

Entidad  Partido  
Financiamiento de las 
actividades ordinarias 
permanentes para el 

ejercicio 2023  

Michoacán de Ocampo  Partido del Trabajo  $20,937,612.85  

Michoacán de Ocampo  Partido Morena  $66,343,892.35  

 
Lo anterior, aunado al hecho de que los partidos que por esta vía se sancionan, 
están legal y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los 
límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la 
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de 
sus fines y al desarrollo de sus actividades.  
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de diversas infracciones a la normatividad electoral.  
  
En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están legal 
y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
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determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades.  
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para 
valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de 
la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, los partidos políticos cuentan con saldos pendientes por pagar, 
relativos a sanciones, conforme a lo que a continuación se indica: 
 

Partido 
Político 

Resolución de la 
Autoridad 

Monto total de la 
sanción 

Montos de 
deducciones a realizar 
en el mes de febrero 

de 2023 

Montos 
por saldar Total 

MORENA INE/CG113/2022 – 
INE/CG348/2022 $8,287,865.10 $8,287,865.10 0.00 $8,287,865.10 

PT - - - - - 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que los partidos políticos cuentan 
con financiamiento local, por lo que cuentan con la capacidad económica suficiente 
para hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la 
presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conducta de mérito, se identificó 
que los sujetos obligados omitieron rechazar la aportación realizada por parte del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares 
de la República Mexicana en la realización del evento celebrado el día once de 
mayo de dos mil veintiuno en el domicilio ubicado en Avenida México, Colonia 
Aníbal Ponce, de la tenencia de las Guacamayas a favor del la C. María Itze 
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Camacho Zapiain, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán de Ocampo, postulada por el Partido Morena, así como de la C. Julieta 
García Zepeda otrora candidata a la Diputación Local por el Distrito 24 en Lázaro 
Cárdenas, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán 
integrada por los partidos del Trabajo y Morena en el Proceso Electoral Local 2020-
2021, consistente en la utilización de dos vehículos para transporte de 
aproximadamente 25 personas, por un importe total de $4,065.40 (cuatro mil 
sesenta y cinco pesos 40/100 M.N.). 
 
En el caso de estudio, la falta corresponde a una omisión13 consistente en cumplir 
con su obligación de rechazar la aportación de persona impedida por la 
normatividad electoral, atentando a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso 
i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron 
 
Modo: Los sujetos obligados omitieron rechazar la aportación realizada por parte 
del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y 
Similares de la República Mexicana consistente en la utilización dos vehículos para 
transporte de aproximadamente 25 personas. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida a los entes políticos, surgió realización del evento 
celebrado el día once de mayo de dos mil veintiuno en el domicilio ubicado en 
Avenida México, Colonia Aníbal Ponce, de la tenencia de las Guacamayas a favor 
del la C. María Itze Camacho Zapiain, otrora candidata a la Presidencia Municipal 
de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, postulada por el Partido Morena, así 
como de la C. Julieta García Zepeda otrora candidata a la Diputación Local por el 
Distrito 24 en Lázaro Cárdenas, postulada por la coalición Juntos Haremos Historia 
en Michoacán integrada por los partidos del Trabajo y Morena en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Michoacán de Ocampo. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 

                                            
13 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir rechazar la aportación de persona impedida por la 
normatividad electoral, se vulneran la certeza y transparencia en el origen lícito de 
los ingresos.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar la transparencia, la rendición de cuentas 
y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las 
normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento 
prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación 
de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente 
en las condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente14: 

                                            
14 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016. 
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• Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 

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

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

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

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

• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
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En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En la conducta que se analiza, los sujetos obligados en comento vulneraron lo 
dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 
1 de la Ley General de Partidos Políticos.15  
 
El precepto en comento tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 de 
la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de personas a 
las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o 
donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo 
ninguna circunstancia. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes 
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como 
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados 
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales. 
 
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las 
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 
                                            
15 “Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o 
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos 
políticos; (…)” 
“Artículo 54. 1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en 
el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; b) Las dependencias, entidades u organismos 
de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito 
Federal; c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los partidos políticos, personas físicas o 
morales extranjeras; e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; f) Las personas morales, y g) Las personas 
que vivan o trabajen en el extranjero.” 
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Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida 
es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos 
de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral. 
 
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione 
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras 
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el 
partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa 
electoral. 
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante 
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo 
que permite precisamente la fiscalización. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma 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. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo 
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 
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Así las cosas, ha quedado acreditado que los sujetos obligados se ubican dentro de 
las hipótesis normativas previstas en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación 
al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran 
trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en el origen 
lícito de los ingresos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues los sujetos obligados 
cometieron una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO 
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o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en el origen lícito de los ingresos. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que los sujetos obligados no son 
reincidentes respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.16 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 

                                            
16 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 

infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

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

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

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

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

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

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

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $4,065.40 

(cuatro mil sesenta y cinco pesos 40/100 M.N.). 
 
• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.17 
                                            
17 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse a los sujetos obligados es de índole económica y 
equivale al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado, a saber 
$4,065.40 (cuatro mil sesenta y cinco pesos 40/100 M.N.), lo que da como 
resultado total la cantidad de $8,130.80 (ciento siete mil trescientos noventa y 
cinco pesos 12/100 M.N.). 
 
Por tanto, atendiendo a lo señalado en el Considerando 5, este Consejo General 
llega a la convicción que debe imponerse al Partido Morena en lo individual, lo 
correspondiente al 40.7% (cuarenta punto siete por ciento) del monto total de la 
sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción 
del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda 
al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $3,309.24 
(tres mil trescientos nueve pesos 24/100 M.N.) 
 
Por otro lado, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse a la 
Coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán, integrada por los partidos del 
Trabajo y Morena, lo correspondiente al 59.30% (cincuenta y nueve punto treinta 
por ciento) resultando la cantidad de $4,821.56 (cuatro mil ochocientos veintiún 
pesos 56/100 M.N.) del monto total de la sanción, lo cual, derivado de los grados 
de participación, corresponde al partido del Trabajo como integrante de la 
Coalición el 6.71% (seis punto setenta y un porciento) del monto de la sanción 
a la Coalición, lo cual en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III 

                                            
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $323.53 (trescientos veintitrés pesos 53/100 M.N.). 
 
Por otro lado derivado de los grados de participación, corresponde al partido 
Morena como integrante de la Coalición el 93.29% (noventa y tres punto 
veintinueve por ciento) del monto de la sanción a la Coalición lo cual en 
términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $4,498.03 
(cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho 03/100 M.N.). 
 
10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 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. 
 
11. Notificación electrónica. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización.  
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
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.  
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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.  
 
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”.  
 
Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado 
como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de los 
sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica. 
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF) respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con 
acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la 
notificación a los interesados de su instituto político.  
 
En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, y en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 
1; 44, numeral 1, incisos j), y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
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R E S U E L V E 

 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización en los términos del Considerando 3, de la 
presente resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización en los términos del Considerando 4, de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. En términos del Considerando 7 de la presente Resolución se impone 
a los Sujetos Obligados una sanción equivalente a $8,130.80 (ciento siete mil 
trescientos noventa y cinco pesos 12/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Morena en lo individual, es la prevista en la fracción III, inciso 
a), numeral 1del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $3,309.24 (tres mil trescientos nueve pesos 24/100 M.N.) 
 
Asimismo, debe imponerse al Partido del Trabajo como integrante de la 
Coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán, lo correspondiente al 6.71% 
(seis punto setenta y un porciento) del monto total de la sanción que corresponde 
a la Coalición, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $323.53 
(trescientos veintitrés pesos 53/100 M.N.). 
 
Asimismo, debe imponerse al Partido Morena como integrante de la Coalición 
Juntos Haremos Historia en Michoacán, lo correspondiente al 93.29% (noventa 
y tres punto veintinueve por ciento) del monto total de la sanción que 
corresponde a la Coalición, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), 
fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
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mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $4,498.03 (cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho 03/100 M.N.). 
 
CUARTO. Conforme al Considerando 6, se ordena a la Unidad Técnica de 
Fiscalización cuantificar los montos ahí establecidos a las cifras finales de gastos 
de campaña dictaminados en la revisión del informe de ingresos y gastos de 
campaña de los sujetos incoados. 
 
QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, notifique la presente Resolución al Instituto Electoral de 
Michoacán, para los efectos siguientes: 
 
Que proceda al cobro de la sanción impuesta al Partido del Trabajo y Morena, la 
cual se hará efectiva a partir de que cause estado y en términos del artículo 458, 
numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los 
recursos obtenidos de dicha sanción económica sean destinados al organismo 
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
SEXTO. Notifíquese la presente Resolución, en atención a lo establecido en el 
Considerando 11 de la presente Resolución al Partido del Trabajo y Morena. 
 
Asimismo, notifíquese personalmente a la C. María Itze Camacho Zapiain y Julieta 
García Zepeda. 
 
SEPTIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 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. 
 
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo 
General celebrada el 27 de febrero de 2023, por votación unánime de las y los 
Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de la reducción de las 
administraciones mensuales, en los términos del Proyecto de Resolución 
originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, 
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 al criterio de la construcción de la matriz 
de precios, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por 
ocho votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, 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 tres votos en contra de 
las Consejeras y el Consejero Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Carla 
Astrid Humphrey Jordán y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la respuesta en los términos de la ley a 
requerimiento de información formulados por la Unidad Técnica de Fiscalización, en 
los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a 
favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora 
Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla 
Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola 
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala 
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en 
contra de la Consejera y el Consejero Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña 
y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace no considerar dar vista a la Secretaría 
Ejecutiva y a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales por 
aportación de ente prohibido, en los términos del Proyecto de Resolución 
originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, 
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 al Kardex, en los términos del Proyecto 
de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los 
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid 
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra 
de la Consejera y el Consejero Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña y 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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