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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO Y DE SU OTRORA 
CANDIDATA AL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHILCHOTA, 
MICHOACÁN DE OCAMPO, LA C. ADRIANA MÉNDEZ GALLEGOS, EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, IDENTIFICADO COMO 
INE/P-COF-UTF/4/2022/MICH 
 
 

Ciudad de México, 27 de febrero de dos mil veintitrés. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/4/2022/MICH, integrado por 
hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
sujetos obligados.  
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Acuerdo que ordena el inicio del procedimiento oficioso. El trece de enero 
de dos mil veintidós, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio 
número TEEM-SGA-A-0025/2022, signado por el actuario del Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán, por el que, en cumplimiento al resolutivo CUARTO de la 
sentencia de fecha doce de enero del año dos mil veintidós, emitida en el 
expediente TEEM-PES-161-2021 por el pleno del referido Órgano Jurisdiccional, 
da VISTA a dicha Unidad Técnica con copia certificada de la sentencia de mérito; 
que declaró la existencia de la infracción atribuida al Partido Movimiento Ciudadano 
y a su otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal de Chilchota, Michoacán 
de Ocampo, la C. Adriana Méndez Gallegos; a efecto de que en ámbito de la 
competencia de la citada Unidad Técnica, determine lo que en derecho 
corresponda en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 de la referida entidad, 
como se detalla a continuación: 
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SÉPTIMO. Estudio de fondo. 
 

Caso concreto 
 

v Elemento temporal 
Respecto de la entrevista efectuada el doce de abril, por el medio de 
comunicación Alpha Noticias, se estima actualizado, ya que ésta se llevo (sic) a 
cabo en un periodo posterior al término de las precampañas -doce de abril-, es 
decir, en el periodo de intercampaña.  
(…) 

v Elemento personal 
Se tiene por acreditado, ya que del contenido de la entrevista se observa la 
imagen de la ciudadanía denunciada, así como su nombre “Dra. Adriana 
Méndez”, además de obrar el reconocimiento por parte, tanto de ésta como del 
medio de comunicación Alpha Noticias, de la realización de dicha circunstancia, 
(…)  
 

v Elemento Subjetivo 
(…) se observa la existencia de elementos que constituyen actos anticipados de 
campaña, por la indebida promoción de Adriana Méndez Gallegos, con fines 
electorales de quién en aquel momento ya se había solicitado su registro como 
candidata a Presidenta Municipal de Chilchota.  
(…) 
Para este Órgano Jurisdiccional, el contenido de los elementos que conforman 
el video publicado, de su análisis integral conlleva a una connotación implícita 
de fijar en el imaginario colectivo de una comunidad y un territorio determinado, 
en un periodo temporal no permitido, la imagen de una persona asociada con un 
mensaje de interés púbico, social y político.  
(…) 
Por lo anterior, es que se determina que, pese a que no hay llamado expreso al 
voto, el mensaje si es un equivalente y surte efectos cuando lo que se busca es 
una promoción que conlleva una finalidad, como en el caso es que su nombre e 
imagen sean identificados, así como el partido que la postuló, ya que la 
presencia de los mensajes en redes sociales tiene relevancia, al ser un hecho 
conocido la gran influencia que en la actualidad tienen en nuestro país.  
De ahí que, se tiene demostrado que existió una exposición indebida, de la 
ciudadana al considerar que la entrevista denunciada “publicada en un video” 
constituye propaganda electoral (elemento material),1 al difundirse dentro de un 
periodo prohibido, esto es, en periodo de intercampaña, quien por la fecha de la 

                                                
1 Igual criterio fue sostenido este Órgano Jurisdiccional al resolver el Procedimiento Especial Sancionador TEEM-
PES-088/2021 
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entrevista ya tenía conocimiento que sería candidata del partido a Presidenta 
Municipal de Chilchota, estaba directamente involucrada en el proceso en curso, 
al igual que los mensajes que emitió, mismos que tienen como se dijo, una 
percepción positiva de la ciudadanía frente a ella y al ente político.  
(…) 
Por lo tanto arriba a la convicción de la publicación constituye actos anticipados 
de campaña, ya que se debe tener en cuenta que el elemento distintivo del video 
fue el de posicionar su imagen y nombre, al igual que el del partido, para que la 
ciudadanía lo identificara y apoyara en el contexto de una contienda electoral, lo 
que generó la transgresión del principio de equidad en la contienda como se 
establece en el artículo 254, incisos c) y f) del Código Electoral.  
(…) 
Se tiene acreditada la participación de Alpha Noticias, en la promoción indebida 
de la imagen de la ciudadana, al haber participado en la realización de la 
entrevista difundida en un video alojado en el link https://fb.watch/5nMUyiXpce/. 
(…)  

“III.RESUELVE 
 

PRIMERO. Se declara la existencia de la infracción atribuida a la ciudadana 
Adriana Méndez Gallegos y al medio de comunicación Alpha Noticias, así como del 
Partido Movimiento Ciudadano por culpa invigilando, en los términos expuestos.  
(….) 
CUARTO. Dese vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, con copia certificada de la presente.” 

 
II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El veinticuatro de enero de dos 
mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Unidad de 
Fiscalización) acordó iniciar el procedimiento administrativo oficioso, integrar el 
expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/4/2022/MICH, notificar al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, al Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado, así como al Partido 
Movimiento Ciudadano, el inicio del procedimiento y publicar el acuerdo en comento 
en los estrados de la Unidad de Fiscalización (folio 1 al 39 del expediente). 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) El veinticuatro de enero de dos mil veintidós, la Unidad de Fiscalización fijó en 
los estrados, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento (folios 40 al 43 del expediente). 
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b) El veintisiete de enero dos mil veintidós, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio y la 
cédula de conocimiento, lo cual se hizo constar mediante razón de retiro (folio 44 y 
45 del expediente). 
 
IV. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto. El veinticuatro de enero de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/903/2022, la Unidad de Fiscalización informó al Secretario del 
Consejo General del Instituto, el inicio del procedimiento de mérito (folios del 46 al 
49 del expediente). 
 
V. Notificación de inicio del procedimiento oficioso a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización. El veinticuatro de enero de dos mil veintidós, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/904/2022, la Unidad de Fiscalización informó a la Presidencia 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto, el inicio del procedimiento de mérito 
(folios del 50 al 53 del expediente). 
 
VI. Notificación del inicio del procedimiento oficioso, y emplazamiento al 
Partido Movimiento Ciudadano.  
 
a) El veinticinco de enero de dos mil veintidós, mediante INE/UTF/DRN/905/2022, 
la Unidad de Fiscalización, notificó al Partido Movimiento Ciudadano, el inicio de 
procedimiento, se le emplazó, corriéndole traslado con la totalidad de las 
constancias y los elementos de prueba que integraban el expediente. (folios del 54 
al 60 del expediente). 
 
b) El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, mediante escrito identificado como 
oficio MC-INE-046/2022, el Partido Movimiento Ciudadano, dio respuesta al 
emplazamiento de mérito que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, 
inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en la parte conducente señala:  
 

“(…) 
La Unidad Técnica de Fiscalización nos notifica el emplazamiento con relación 
al cumplimiento al resolutivo CUARTO de la sentencia de fecha doce de enero 
del año dos mil veintidós, emitido en el expediente TEEM-PES-161-2021, por 
medio del cual declaro (sic) la existencia de la infracción atribuible a Movimiento 
Ciudadano y su otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal de Chilchota, 
Michoacán de Ocampo, la C. Adriana Méndez Gallegos; a efecto de que en 
ámbito de la competencia de esa Unidad Técnica determine lo que en derecho 
corresponda en la presunta omisión de reportar ingresos y/o gastos y/o posible 
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aportación de ente impedido, relacionados con la realización de una entrevista 
atribuida a mi representado y a la señalada otrora candidata. 
 
Si bien nos encontramos ante la vista ordenada por el Tribunal Electoral local 
del estado de Michoacán de los hechos denunciados, así como de las 
constancias que obran en el expediente, si bien se consideró que se actualizo 
(sic) un acto anticipado por la entrevista realizada por el medio Alpha News e 
Impulsora IFC, no significa que con la entrevista señalada se actualice alguna 
violación en materia de fiscalización consistente en un supuesta omisión de 
reportar ingresos y/o gastos y/o aportación de ente prohibido, lo anterior es así 
ya que la sanción señalada por el actor se constriñe en un ejercicio legítimo de 
libertad de expresión y de cobertura informativa, lo anterior es así, toda vez que 
los medios denunciados tienen como genero la cobertura noticiosa, por lo que 
la entrevista señalada obedeció a un ejercicio pleno de la libertad de profesión, 
es decir de una entrevista en un medio de comunicación por internet, que la 
otrora candidata acudió a una invitación realizada por el mismo medio. 
 
En consecuencia, no existió compra, adquisición, orden por parte de la C. 
Adriana Méndez Gallegos, Movimiento Ciudadano o tercera persona, por lo que 
no nos encontramos frente a una adquisición y mucho menos ante una 
aportación de ente prohibido. 
 
Por todo lo anterior, para que sea procedente la denuncia en primer lugar se 
tiene que considerar que las publicaciones realizadas de manera espontánea 
y amparadas por la libertad de expresión y cobertura informativa, misma que 
se encuentra amparada en la Constitución, así como en diversos tratados en 
materia de Derechos Humanos firmados y ratificados por nuestro país. 
 
Lo anterior encuentra sustento en el criterio emitido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 
15/2018: 
 
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA 
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA 
 
Cabe mencionar que los límites a la libertad de expresión en materia política y 
en las publicaciones de Internet, deben ser mínimos y justificados pues, la 
necesaria interacción entre los poderes públicos y la ciudadanía encuentra en 
este medio una herramienta útil para desplegar e incrementar la comunicación 
en amplios sectores de la sociedad, toda vez que se ha convertido en un 
instrumento transformador que permite a millones de personas acceder, 
compartir e intercambiar información. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/4/2022/MICH 

6 

La naturaleza singular y transformadora de Internet permite a las personas 
ejercer no solo su derecho a la libertad de expresión, sino hacer válido un 
cúmulo de otros derechos como su vertiente a la libertad de opinión y el derecho 
a la libre asociación y reunión. Si bien, las redes sociales requieren de una 
interacción deliberada y consciente que se desenvuelve en un plano 
multidireccional entre sus diversos usuarios2 mediante la manifestación de 
voluntad e interés particular de los usuarios de compartir o buscar cierto tipo de 
información, como de participar en una discusión, grupo o comunidad virtual 
determinados, se contribuye de manera decisiva en la generación dinámica del 
contenido y en la subsecuente formación de un diálogo abierto. 
 
Las características de las redes sociales como medio de comunicación que 
posibilita el ejercicio cada vez más democrático, abierto, plural y expansivo de 
la libertad de expresión, provoca que la postura que se adopte en torno a 
cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, 
necesariamente, a salvaguardar la libre interacción entre los usuarios, como 
parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual, resulta 
indispensable el involucramiento cívico y político de los ciudadanos a través de 
Internet (sic). 
 
De ahí que las expresiones publicadas en cuentas de redes sociales deben ser 
analizadas partiendo de la premisa de que se realizaron en un espacio que 
posibilita el ejercicio cada vez más democrático, abierto, plural y expansivo de 
la libertad de expresión, lo que implica, por un lado, que su limitación sea 
excepcional y atendiendo a las características propias de dicho medio de 
comunicación. 
 
Por lo que en este contexto todas las publicaciones que se realicen por medios 
noticiosos deben de considerarse la presunción de espontaneidad, lo anterior, 
se fundamenta en el criterio sostenido en la Jurisprudencia 18/2016. 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES en la que se señala que, 
el sólo hecho de que los ciudadanos publiquen contenido a través de sus redes 
sociales en el que exteriorice su apoyo a un candidato, es un aspecto que goza 
de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las redes sociales, 
por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio 
auténtico de la libertad de expresión e información, las cuales se deben 
maximizar en el contexto del debate político. 
 
Considerando todo lo anterior es importante considerar lo siguiente: 
 

                                                
2 Véase el expediente SUP-JRC-185/2017 
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• Las entrevistas denunciadas no han sido objeto de pago alguno de 
publicidad para obtener una mayor difusión. 

• No existe prueba alguna ofertada por la parte denunciante que 
determine la existencia de algún beneficio para la candidatura del otrora 
candidato y/o Movimiento Ciudadano. 

 
Sancionar las entrevistas que por esta vía se analizan implicaría una 
interpretación excesiva de la legislación electoral que caería en una violación 
al artículo sexto constitucional, por ende, al derecho humano a la libertad de 
expresión. 
 
• En términos del artículo 6, párrafo primero de la Constitución Federal 

dispone que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o 
perturben el orden público, esto significa que desde el punto de vista 
constitucional dichas hipótesis son suficientes para limitar el ejercicio de la 
libertad de expresión de toda persona. 
 

• El TEPJF3 ha sostenido que las redes sociales son un medio que posibilita 
un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 
expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a 
cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en 
principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, 
como parte de su derecho humano a la libertad de expresión. 

• El sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a 
través de redes sociales en los que exterioricen su punto de vista, es un 
aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, 
propio de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido 
cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e 
información, las cuales se deben maximizar en el contexto del debate 
político. 

• Ahora bien, la Sala Superior al resolver el SUP-REC-887/2018 y 
acumulados, sostuvo esencialmente cuándo nos encontramos frente a 
aportaciones en especie susceptibles de cuantificarse -por ser aportaciones 
de ente prohibido-, o mejor dicho, cuando se podría concluir propaganda 
electoral integrada por el uso de marcas comerciales. Lo anterior, con base 
a las siguientes consideraciones: 
 

                                                
3 Jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD 
EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES. 
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§ Las aportaciones se caracterizan porque se realizan de forma unilateral 
por el dueño de un objeto o se reciben de forma unilateral por el 
beneficiado, lo que significa que la existencia de una aportación no 
depende necesariamente de la aceptación del beneficiado o el aportante. 

 
Conclusiones 
 
1.- El escrito de queja debe ser considerado frívolo, por violentar las 
disposiciones legales y reglamentarias que rigen el procedimiento sancionador 
en materia de fiscalización al no aportar pruebas de lo que se afirma en el 
escrito de queja, es decir una supuesta omisión de reportar ingresos y/o 
egresos y/o posible aportación de ente prohibido 
 
2.- No hay nada que reportar de las publicaciones denunciadas, ya que como 
se ha señalado no se pagó por las mismas, ni se trata de alguna donación en 
especie, por lo tanto, no se invirtió un solo peso reiteramos se trató 
exclusivamente de un acto amparado en la libertad de expresión. 
 
No existe relación comercial alguna entre la C. Adriana Méndez Gallegos, 
Movimiento Ciudadano y los medios noticiosos señalados en este 
procedimiento, es decir Alpha Noticias e Impulsora IFC. 

 
(…)  
 

DEFENSAS 
 
1. La que se deriva del artículo 15, numeral 2 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, el que afirma está obligado a 
probar, lo que en el caso particular no sucedió por lo que se demuestra que no 
se llevaron a cabo conductas contrarias a lo preceptuado en la legislación. 
 
2. El principio de “nullum crimen, nulla poena sine lege" que se hace 
consistir en cuanto que al no existir una conducta violatoria por parte del 
MOVIMIENTO CIUDADANO por consiguiente no es aplicable la imposición de 
ninguna sanción. 

 
Resultan aplicables la Jurisprudencia dictada por Tribunales Colegiados de 
Circuito y la Tesis Relevante del TEPJF, citadas en el presente libelo. 
 
Asimismo, en el presente Procedimiento, debe aplicarse el principio in dubio 
pro reo, toda vez que en el expediente de mérito no se cuenta con los 
elementos idóneos que permitan fincar alguna responsabilidad a la C. Adriana 
Méndez Gallegos, así como a Movimiento Ciudadano. 
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(…) 
Pruebas 

 
1. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a 
nuestros intereses. 
2. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, Consistente 
en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y jurídicamente todas y 
cada una de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo 
que favorezca a nuestros intereses. 
3. DOCUMENTAL. Consistente en las invitaciones realizadas a la C. Adriana Méndez 
Gallegos. 
(…)” 

(folios del 61 al 72 del expediente). 
 
VII. Notificación del inicio del procedimiento oficioso, y emplazamiento a la C. 
Adriana Méndez Gallegos otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal 
en Chilchota, Michoacán de Ocampo. 
 
a) El veinticuatro de enero de dos mil veintidós, la Unidad de Fiscalización acordó 
solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
Michoacán y/o a la Junta Distrital correspondiente notificar y emplazar a la C. 
Adriana Méndez Gallegos, en su carácter de otrora candidata al cargo de Presidenta 
Municipal en Chilchota, Michoacán de Ocampo por el Partido Movimiento 
Ciudadano. (Folios 73 al 76 del expediente) 
 
b) El veintiséis de enero de dos mil veintidós, mediante oficio número 
INE/MICH/JDE07/VS/33/2022, firmado por el Vocal Secretario de la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán, se le 
notificó el inicio de procedimiento, se le emplazó corriéndole traslado con la totalidad 
de las constancias y elementos de prueba que integran el expediente a la C. Adriana 
Méndez Gallegos. (Folios 77 al 94 del expediente). 
 
c) El primero de febrero de dos mil veintidós, mediante escrito sin número, la C. 
Adriana Méndez Gallegos, dio contestación al emplazamiento, misma que fue 
realizada en términos idénticos a la respuesta vertida por el Partido Movimiento 
Ciudadano presentado ante esta misma autoridad, por lo que para dar cumplimiento 
al artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, a efecto de evitar repeticiones 
innecesarias, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran. (Folios 94 
al 105 del expediente).  
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VIII. Razones y constancias.  
 
a) El veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se integró al expediente razón y 
constancia respecto de la búsqueda en el SIIRFE, del domicilio de la C. Adriana 
Méndez Gallegos. (folios del 106 al 107 del expediente). 
 
b) El diez de febrero de dos mil veintidós, se integró al expediente razón y 
constancia de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), respecto 
del registro contable de las operaciones de la otrora candidata, a efecto de verificar 
si celebró operaciones con Alpha Noticias y/o Alpha News, en el marco del periodo 
de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la entidad referida. 
(folios del 108 al 111 del expediente). 
 
c) El siete de marzo de dos mil veintidós, se procedió a integrar razón y constancia 
de la búsqueda de una página en la red social denominada Facebook, del usuario 
Alpha News, específicamente en la función de transparencia; con el propósito de 
obtener, verificar y validar la fecha de creación de la página, obteniéndose los datos 
de la biblioteca de anuncios. (folios del 112 al 115 del expediente). 
 
d) El dos de septiembre de dos mil veintidós, se realizó razón y constancia respecto 
de la integración de las constancias que obran en el expediente INE/Q-COF-
UTF/280/2021/MICH, al identificarse documentación relativa a la respuesta 
formulada por el Servicio de Administración Tributaria a través del oficio número 103 
05 2021-0663, mediante el cual proporcionó información respecto del registro de la 
persona moral Alpha News como contribuyente, constante de una foja útil tamaño 
carta; misma que por su contenido guarda relación con el expediente en que se 
actúa. (folios del 160 al 162 del expediente). 
 
e) El catorce de noviembre de dos mil veintidós, se procedió a integrar al expediente 
las constancias de la respuesta por parte de la Dirección de Auditoría de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, relacionada con la solicitud de información que le fue 
efectuada. (folios del 175 al 1177 del expediente). 
 
IX. Solicitud de información al Instituto Electoral de Michoacán (IEM). 
 
a) El nueve de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio NE/UTF/DRN/5421/2022, 
se solicitó al Instituto Electoral de Michoacán información relativa a la identificación 
y ubicación de la persona moral Alpha News y/o Alpha Noticias. (folios del 116 al 
119 del expediente) 
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b) El once de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio EM-DEVySPE-103/2022, 
Instituto Electoral de Michoacán dio respuesta a la solicitud formulada, anexando 
diversa documentación. (folios del 120 al 121 del expediente). 
 
X. Solicitud de información a la Dirección Jurídica Del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
a) El veintitrés de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio 
NE/UTF/DRN/6549/2022, se solicitó a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 
Electoral el domicilio registrado en el Sistema Integral de Información del Registro 
Federal de Electores, de un ciudadano relacionado con el procedimiento en que se 
actúa. (folios del 122 al 126 del expediente). 
 
b) El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio No. 
INE/DJ/3378/2022, la Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del 
Instituto Nacional Electoral, dio contestación a la solicitud de información planteada. 
(folios del 127 al 129 del expediente). 
 
XI. Solicitud de información al C. Miguel Ángel Cordero Álvarez, en su carácter 
de Propietario y/o Director de Alpha Noticias y/o Alpha News. 
 
a) El once de abril de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
solicitar a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
Puebla y/o a la Junta Distrital correspondiente notificar la solicitud de información 
dirigida al C. Miguel Ángel Cordero Álvarez, en su carácter de Propietario y/o 
Director de Alpha Noticias y/o Alpha News, relacionada con los hechos objeto del 
presente procedimiento. (Folios del 130 al 135 del expediente digital) 
 
b) El doce de abril de dos mil veintidós, se procedió a levantar acta circunstanciada 
ante la imposibilidad de llevar a cabo la notificación del oficio número 
INE/JLE/VE/EF/856/2022, firmado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral en el estado de Puebla, correspondiente a una 
solicitud de información dirigida al C. Miguel Ángel Cordero Álvarez. (Folio 178 al 
181 del expediente digital). 
 
XII. Ampliación de plazo para resolver.  
 
a) El doce de abril de dos mil veintidós, dado el estado procesal que guardaba el 
procedimiento de cuenta y de las investigaciones que debían realizarse para 
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substanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, la Titular 
de la Unidad 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 (folios 136 y 137 del expediente). 

 
b) En la misma fecha, mediante oficios INE/UTF/DRN/8778/2022 e 
INE/UTF/DRN/8779/2022, dirigidos al Secretario Ejecutivo del Instituto y a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización, respectivamente, se les hizo de 
conocimiento la ampliación del plazo para resolver el expediente de mérito (folios 
138 al 145 del expediente). 
 
XIII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 
 
a) El dieciséis de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12523/2022, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, determinara que elementos de producción post producción 
contenía el video de la entrevista que el OPLE determinó constituye actos 
anticipados de campaña, materia del presente asunto. (folios del 146 al x150 del 
expediente). 
 
b) El dieciocho de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/DATE/050/2022, 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, dio respuesta a lo 
solicitado. (folios del 151 al 153 del expediente). 
 
XIV. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El diecinueve de julio de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/600/2022, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en lo sucesivo Dirección de Auditoría), conforme a 
la matriz de precios utilizada para el periodo de campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán 
determinara el costo y/o valor económico estimado por la edición, elaboración y/o 
producción del objeto de investigación. (folios del 154 al 156 del expediente). 
 
b) El diez de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DA/791/2022, la 
Dirección de Auditoría proporcionó la información solicitada respecto de la matriz de 
precios utilizada en el periodo de campaña correspondiente al Proceso Electoral 
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Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán (folios del 157 al 159 del 
expediente). 
 
c) El tres de enero de dos mil veintitrés, mediante oficio INE/UTF/DRN/001/2023, se 
solicitó a la Dirección de Auditoría proporcionara las cifras finales de gastos de los 
sujetos incoados. (folios del 221 al 225 del expediente). 
 
d) El diez de enero de dos mil veintitrés, mediante oficio INE/UTF/DA/128/2023, la 
Dirección de Auditoría dio respuesta proporcionando las cifras finales solicitadas. 
(folios del 226 al 228 del expediente). 
 
XV. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Análisis 
Operacional y Administración de Riesgos. Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 
 
a) El cinco de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
NE/UTF/DRN/678/2022, se solicitó a la dirección de Análisis Operacional y 
Administración de Riesgos, que mediante su conducto se solicitara al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), información relacionada con el registro federal de 
contribuyentes del C. Miguel Ángel Cordero Álvarez. (folios del 163 al 167 del 
expediente). 
 
b) El ocho de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 103-05-2022-1057, 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) remitió la información solicitada. 
(folios del 168 al 174 del expediente). 
  
XVI. Acuerdo de Alegatos. El seis de diciembre de dos mil veintidós, 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 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. (folios del 182 y 183 del expediente). 
 
XVII. Notificación de Acuerdo de Alegatos al Partido Movimiento Ciudadano. 
  
a) El seis de diciembre de dos mil veintidós mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19992/2022 se notificó la apertura de la etapa de alegatos al Partido 
Movimiento Ciudadano correspondiente al procedimiento identificado como INE/P-
COF-UTF/4/2022/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. (folios del 184 al 191 del expediente). 
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b) El doce de diciembre de dos mil veintidós, el Partido Movimiento Ciudadano 
presentó el oficio MC-INE-376/2022, mediante el cual hizo valer sus alegatos. 
(folios del 192 al 196 del expediente). 
 
c) El nueve de diciembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/MICH/JDE07/VE/196/2022 se notificó en los estrados que ocupa la 07 Junta 
Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en Zacapu, Michoacán de 
Ocampo, a la C. Adriana Méndez Gallegos copia del Acuerdo de apertura de 
Alegatos, ante la imposibilidad de notificar el Acuerdo de forma personal en el 
domicilio señalado en autos. (folios del 197 al 220 del expediente). 
 
d) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución no se ha recibido 
respuesta por parte de la otrora candidata incoada, a la notificación realizada. 
 
XVIII. Cierre de instrucción. El diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, la Unidad 
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y formular 
el proyecto de Resolución correspondiente.  
 
XIX. 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 
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. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); 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. Al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento 
por resolver, y tomando en consideración el análisis de los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo 
del presente asunto se constriñe en determinar si el Partido Movimiento Ciudadano 
en el estado de Michoacán, así como su otrora candidata al cargo de Presidenta 
Municipal de Chilchota en Michoacán de Ocampo, omitieron rechazar aportaciones 
en especie prohibidas por parte del medio digital Alpha News y/o Alpha Noticias por 
parte del medio digital Alpha News y/o Alpha Noticias con motivo de la entrevista 
publicada el 12 de abril de dos mil veintiuno, en el marco del proceso electoral local 
ordinario 2020-2021, en dicha entidad, cuya existencia quedó acreditada en la 
Sentencia del doce de enero de dos mil veintidós, dictada en el expediente TEEM-
PES-161/2021 en la que el Tribunal Electoral Local de Michoacán determinó que la 
referida entrevista constituyó actos anticipados de campaña. 
 
En caso de acreditarse lo anterior, se incumpliría lo dispuesto en los artículos 25 
numeral 1, incisos a) e i), con relación al 54 numeral 1, 55 numeral 1, y 79, numeral 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/4/2022/MICH 

16 

1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como 96, numeral 
1, 121, 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a 
continuación:  
 

Ley General de Partidos Políticos. 
 
"Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos:  
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; 
(…) 
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 si 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. 
(…)” 
 
“Artículo 55. 
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas. 
(…)” 
 
“Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
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(…) 
  
b) Informes de campaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;” 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización. 
 
“Artículo 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 121.  
Entes impedidos para realizar aportaciones  
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: 
 a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades, así como los ayuntamientos. 
 b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.  
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.  
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.  
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos. 
 f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.  
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión.  
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.  
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.  
j) Las personas morales.  
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas 
o previamente registradas.  
l) Personas no identificadas” 
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“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 normas citadas se desprende que los partidos políticos tienen la obligación 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, en los que informen sobre el 
origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos 
realizados para el sostenimiento de sus actividades, que deberán estar 
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad de dichos preceptos es preservar los principios de la fiscalización, como 
lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia 
de instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la transparencia, la rendición de cuentas, en tanto, 
es deber de los sujetos obligados informar en tiempo 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. 
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Por lo que respecta a los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 
numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso 
i), del Reglamento de Fiscalización, establecen la obligación de los sujetos 
obligados de 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, entre ellas, 
las empresas mexicanas de carácter mercantil; dicha prohibición tiene como 
finalidad salvaguardar el sistema electoral y garantizar que estos últimos, en su 
carácter de entidades de interés público, se desarrollen sin que sus acciones se 
vean afectadas por intereses particulares diversos o contrarios a los objetivos 
democráticos, lo que constituye el principio de imparcialidad.  
 
Así, mediante la prohibición señalada se busca impedir que los diversos factores de 
poder influyan en el ánimo de las preferencias de los ciudadanos, y de esa forma 
logren colocar sus propios intereses por encima de los de la nación.  
 
Aunado a lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que las 
empresas de carácter mercantil pudieran 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. 
 
Al tratarse de los procesos de elección de cargos públicos, la norma intenta impedir 
que la contienda se realice en condiciones de inequidad entre los protagonistas de 
la misma. En efecto, éste es el valor que la prohibición pretende salvaguardar, ya 
que un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos 
en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto 
de los partidos políticos participantes en la contienda electoral. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
Lo anterior, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que 
son los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante 
la obligación de reportar en los informes anuales respecto del origen y monto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando los 
gastos que se realicen.  
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Bajo esta tesitura, resulta importante precisar los motivos que dieron lugar al inicio 
del procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve. 
 
El veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se dio inicio al procedimiento de mérito 
derivado del oficio número TEEM-SGA-A-0025/2022, signado por el actuario del 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, conforme a lo ordenado en la vista 
ordenada en el resolutivo CUARTO de la sentencia de fecha doce de enero del año 
dos mil veintidós, emitida en el expediente TEEM-PES-161-2021 por el pleno del 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, respecto de los hechos cometidos por 
el Partido Movimiento Ciudadano y a su otrora candidata al cargo de Presidenta 
Municipal de Chilchota, Michoacán de Ocampo, la C. Adriana Méndez Gallegos, a 
efecto de que, en ámbito de la competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
determinara lo que en derecho corresponda en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 de la referida entidad.  
 
En la sentencia referida se acreditó y determinó como actos anticipados de 
campaña, la entrevista publicada el 12 de abril de dos mil veintiuno, realizada 
durante el periodo de intercampaña por parte del medio digital Alpha News y/o 
Alpha Noticias, a la C. Adriana Méndez Gallegos, otrora candidata al cargo de 
Presidenta Municipal de Chilchota, en Michoacán de Ocampo al considerar que 
posicionaron anticipadamente a la referida candidata, frente al electorado en 
perjuicio de los demás contendientes.  
 
Así, de la documentación remitida por Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 
esencialmente se determinó lo siguiente: 
 

• Que con la entrevista publicada el doce de abril de dos mil veintiuno, se 
acreditó la existencia de elementos que constituyen actos anticipados de 
campaña, por la indebida promoción de Adriana Méndez Gallegos, con fines 
electorales, que en ese momento ya había solicitado su registro como 
candidata a Presidenta Municipal de Chilchota4.  

 
• En el video de dicha entrevista se encontraron elementos que hicieron 

plenamente identificable a la otrora candidata (imagen, nombre, logo), 
nombre y colores del partido Movimiento Ciudadano, tal y como se muestra 
en las siguientes imágenes5. 

                                                
4 El siete y ocho de abril de 2021, mediante Acuerdo IEEM-CG-156/2021, el partido Movimiento ciudadano solicitó ante el 
IEM el registro de los ciudadanos postulados para integrar los Ayuntamientos, en el estado de Michoacán.  
5 Correspondientes a la Resolución del expediente TEEM-PES-161-2021, página 21,  
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• La participación de la persona moral Alpha News y/o Alpha Noticias, en la 

promoción indebida de la imagen de la C. Adriana Méndez Gallegos, al 
participar en la realización de la entrevista difundida en 
https://fb.watch/5nMUyi/Xpce/, declarándose la existencia de la violación 
atribuida a este medio.  
 

• La responsabilidad de Movimiento Ciudadano por culpa invigilando, toda vez 
que tenía la posición garante respecto de la irregularidad que se acreditó, ya 
que durante la entrevista se advirtió el logotipo del citado instituto político 
teniendo como consecuencia, un beneficio directo al ser visible el 
posicionamiento ante la ciudadanía.  

  

 
 
Es importante señalar que la documentación proporcionada por el Instituto Electoral 
de Michoacán constituye pruebas documentales públicas, que generan certeza a 
esta autoridad respecto a lo argumentado en dichos medios de convicción a los que 
se le 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 
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constituirse como documentales públicas expedidas por una autoridad, en el ámbito 
de sus facultades.  
 
Así, tal y como se señaló en la sentencia dictada dentro del Procedimiento Especial 
Sancionador TEEM-PES-161-2021, se acreditó la realización de la entrevista 
publicada el doce de abril de dos mil veintiuno; que, a consideración de la autoridad 
resolutora (Tribunal Electoral de Michoacán), constituye acto anticipado de 
campaña, por la indebida promoción de Adriana Méndez Gallegos, con fines 
electorales. 
 
Luego entonces, una vez que se acreditó la realización de una entrevista que 
benefició a la otrora candidata, y que se determinó que constituye un acto anticipado 
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. 
 
Por lo anterior, la autoridad instructora acordó el inicio y sustanciación del 
procedimiento que por esta vía se resuelve, acordándose notificar y emplazar a la 
entonces candidata a la presidencia municipal de Chilchota, Michoacán de Ocampo, 
la C. Adriana Méndez Gallegos, así como al partido político Movimiento Ciudadano 
que la postuló, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, 
corriéndoles traslado con todas las constancias que integraban el expediente. 
 
Así, obran dentro del expediente que por esta vía se resuelve, escritos de respuesta 
a los emplazamientos efectuados, correspondientes al referido partido político, así 
como la respuesta de la entonces candidata incoada, quienes manifestaron lo que 
a su derecho convino, destacándose los argumentos siguientes: 
 

“Si bien nos encontramos ante la vista ordenada por el Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán de los hechos denunciados, así como de las constancias 
que obran en el expediente, si bien se consideró que se actualizó un acto 
anticipado por la entrevista realizada por el medio Alpha News e Impulsora 
IFC, no significa que con las entrevistas señaladas se actualice alguna 
violación en materia de fiscalización consistente en un supuesta omisión 
de reportar ingresos y/o gastos y/o aportación de ente prohibido, lo anterior 
es así, ya que la sanción señalada se constriñe en un ejercicio legítimo de 
libertad de expresión y de cobertura informativa, lo anterior es así, toda vez 
que los medios denunciados tienen como genero la cobertura noticiosa, por lo 
que la entrevista señalada obedeció a un ejercicio pleno de la libertad de 
profesión, es decir de una entrevista en un medio de comunicación por internet, 
que la otrora candidata acudió a una invitación realizada por el mismo medio. 
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En consecuencia, no existió compra, adquisición, orden por mi parte, Movimiento 
Ciudadano o tercera persona, por lo que no nos encontramos frente a una 
adquisición y mucho menos ante una aportación de ente prohibido. 

Por todo lo anterior, para que sea procedente la denuncia en primer lugar se tiene 
que considerar que las publicaciones realizadas de manera espontánea y 
amparadas por la libertad de expresión y cobertura informativa, misma que se 
encuentra amparada en la Constitución, así como en diversos tratados en materia 
de Derechos Humanos firmados y ratificados por nuestro país. 

(…) 

Considerando todo lo anterior es importante considerar lo siguiente:  

• Las entrevistas denunciadas no han sido objeto de pago alguno de publicidad 
para obtener una mayor difusión. 

• No existe prueba alguna ofertada por la parte denunciante que determine la 
existencia de algún beneficio para la candidatura del otrora candidato y/o 
Movimiento Ciudadano. 

 

 (…) 
 

CONCLUSIONES 
 

(…) 
 

1. - No hay nada que reportar de las publicaciones denunciadas, ya que como se ha 
señalado no se pagó por las mismas, ni se trata de alguna donación en especie, por 
lo tanto, no se invirtió un solo peso reiteramos se trató exclusivamente de un acto 
amparado en la libertad de expresión. 

No existe relación comercial alguna entre mi persona y los medios noticiosos 
señalados en este procedimiento, es decir Alpha Noticias e Impulsora IFC. 

Las respuestas efectuadas constituyen documentales privadas que de conformidad 
con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
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obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Bajo esa tesitura, la autoridad sustanciadora con el propósito de recabar mayores 
elementos de convicción que permitieran a esta autoridad dilucidar los hechos 
materia de la presente investigación, procedió a realizar diversas diligencias de 
investigación para la obtención de elementos que permitieran determinar la 
existencia o no de infracciones en materia de fiscalización.  
 
En ese orden de ideas en atención a los hechos investigados el orden del análisis 
será el siguiente: 
 
A. Determinación previa de la existencia de beneficio a la campaña, por 
autoridad competente. 
 
Como ha quedado señalado, el presente procedimiento tuvo como origen la vista 
ordenada el resolutivo CUARTO de la sentencia de fecha doce de enero de dos mil 
veintidós emitida en el expediente TEEM-PES-161-2021 por el Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán, en la que a la luz del análisis de los elementos advertidos 
en la entrevista de fecha 12 de abril de 2021, realizada por el medio digital Alpha 
News y/o Alpha Noticias, a la C. Adriana Méndez Gallegos otrora candidata al cargo 
de Presidente Municipal de Chilchota Michoacán de Ocampo, postulada por 
Movimiento Ciudadano, dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021; se acreditó que la misma constituyó un beneficio a la otrora candidatura 
mencionada ya que la entrevista aconteció en el periodo de intercampaña, 
acreditándose así actos anticipados de campaña. 
 
Como parte de los argumentos expuestos por el Partido Movimiento Ciudadano y 
la C. Adriana Méndez Gallegos, en respuesta al emplazamiento formulado, se 
advierte que se limitan a referir que la entrevista publicada el doce de abril de dos 
mil veintiuno, se realizó como un ejercicio de libertad de expresión, sin que mediara 
pago alguno por la misma, ya que aconteció como parte de una invitación efectuada 
por el medio digital. 
 
Los argumentos y documentación presentada por el partido Movimiento Ciudadano 
y la C. Adriana Méndez Gallegos, constituyen documentales privadas que en 
términos del artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, deben concatenarse con otros medios 
de prueba, para generar convicción de la veracidad de los hechos alegados.  
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En ese sentido, tomando en cuenta que el Tribunal Electoral del estado de 
Michoacán, determinó que la entrevista realizada el doce de abril de dos mil 
veintidós constituyó un beneficio en favor de la C. Adriana Méndez Gallegos ya que 
durante la misma se realizaron posicionamientos y despliegue de elementos con 
fines electorales con la finalidad de posicionarla ante la ciudadanía dentro del marco 
del proceso electoral local ordinario, esta autoridad no puede negar los argumentos, 
análisis y conclusiones a las que allegó la autoridad jurisdiccional local, en los 
cuales a la luz de los elementos temporal, personal y subjetivo6, se determinó el 
beneficio obtenido como resultado de la entrevista.  
 
Al respecto, de conformidad con el artículo 76, numeral 1 inciso g) de la Ley General 
de Partidos Políticos se entenderá como gastos de campaña los que se generen 
en el periodo de intercampaña, tal y como se establece a continuación:  
 

Artículo 76 
1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña: 

(…) 
g) Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de 
gobierno de algún candidato o de un partido político en el periodo que 
transita de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la 
campaña electoral, y (…)”. 

 
Sirve de apoyo el análisis emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en la Tesis LXIII/20157, en la que se establecen 
los elementos mínimos a considerar para la identificación de gastos de campaña, 
que a la luz del elemento temporal los gastos efectuados dentro del periodo de 
intercampaña también serán considerados de campaña, para mayor abundamiento 
se transcribe la tesis de referencia:  
 

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 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 76 de la Ley General de Partidos 
Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos políticos 

                                                
6 1) Personal: que la conducta sea cometida por partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos; 2) Temporal: que 
se den antes del inicio formal de las campañas; y 3) Subjetivo: que la finalidad del mensaje esté relacionada con el llamado 
expreso al voto en contra o a favor de una candidatura o partido, o la solicitud de cualquier tipo de apoyo para contender en 
el proceso electoral. 
7 Publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 88 y 89. Visible en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LXIII/2015&tpoBusqueda=S&sWord=propaganda,electoral 
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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. 
 Quinta Época: 
 Recurso de apelación. SUP-RAP-277/2015 y acumulados.—Recurrentes: 
Partido de la Revolución Democrática y otros.—Autoridades responsables: 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otras.—7 de agosto de 
2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Ausente: 
María del Carmen Alanís Figueroa.—Secretarios: Alejandro Olvera Acevedo y 
Rodrigo Quezada Goncen. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de agosto de dos mil 
quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.  

 
En ese sentido, de conformidad con el precepto normativo citado y con la Tesis de 
referencia, la entrevista de 12 de abril de 2021, generó un beneficio a la candidatura 
de la C. Adriana Méndez Gallegos, que impacta en materia de Fiscalización.  
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Ahora bien, acreditado el beneficio a la candidatura8 postulada, resultado de la 
entrevista los actos que se generen en beneficio de los sujetos obligados durante 
el periodo de intercampaña deben ser considerados de campaña, por lo que se 
procedió a fijar la línea de investigación sobre los elementos técnicos que en 
materia de fiscalización puedan determinar el valor del beneficio obtenido.  
 
En ese sentido, los sujetos incoados tenían la obligación de reportar los ingresos 
y/o gastos generados con motivo de la realización de la entrevista y/o de rechazar 
la aportación de persona prohibida.  
 
Por consiguiente, se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema Integral de 
Fiscalización, dentro de la contabilidad de la C. Adriana Méndez Gallegos, otra 
candidata al cargo de presidenta municipal de Chilchota, Michoacán, postulada por 
el partido Movimiento Ciudadano, en el Proceso Electoral Local Ordinario, en dicha 
entidad; a fin de verificar si como parte de las actividades de campaña celebraron 
operaciones con el medio digital Alpha News. De esta búsqueda no se encontraron 
resultados de operaciones celebradas con el medio digital. 
 
Asimismo, se procedió a solicitar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, informara las características del material audiovisual (entrevista) 
contenido en el URL https://fb.watch/5nMUyi/Xpce/, a efecto de determinar si 
contiene elementos de producción y postproducción; asimismo se solicitó informar 
si el video fue pautado en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 
estado de Michoacán, por el partido Movimiento Ciudadano.  
 
En respuesta la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos informó 
que los elementos con los que cuenta el video de la entrevista, son los siguientes: 
 

• Calidad de video para transmisión Broadcast: manejo de resolución, 
códecs, tasa de bit rate y tipo de compresión para poder ser radiodifundidos.  

• Producción: probable uso de alguno de los siguientes equipos: 
semiprofesionales o profesionales de producción como son: cámaras de foto 
o video semiprofesionales a profesionales, iluminación, microfonía 
semiprofesional a profesional, grúas, dolly cam, steady cam, dron, entre 
otros.  

• Manejo de imagen: calidad de imagen, encuadres, movimiento de cámaras, 
definición, uso de imágenes de stock, locaciones.  

                                                
8 Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, autoridad competente para acreditar actos anticipados de campaña.  
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• Audio: calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios.  
• Gráficos: diseño, animaciones, calidad de estos.  
• Post-producción: edición, efectos, mezcla de efectos y animaciones con 

imágenes, probable uso de equipo de edición de audio y video 
semiprofesional a profesional. 

• Creatividad: uso de guion y contenidos.  
 

VIDEO  
https://fb.watch/5nMUyi/Xpce/ 

Duración: 41 seg. 
Calidad de video para transmisión Broadcast: No 

Producción Sí 
Imagen Sí 
Audio Sí 

Gráficos Sí 
Post-producción Sí 

Creatividad Sí 
 
Del mismo modo, informó que el video no encontró identificación de manera total, o 
similar, en fragmentos o tomas, con alguno otro pautado por el partido Movimiento 
Ciudadano y a su otrora candidata al cargo de presidenta municipal de Chilchota, 
Michoacán de Ocampo, la C. Adriana Méndez Gallegos, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
La documentación proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, las razones y constancias emitidas por la Unidad Técnica de 
Fiscalización constituyen pruebas documentales públicas, mismas que generan 
certeza a esta autoridad respecto a lo argumentado en dichos medios de convicción 
a los que se le 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. 
 
En consecuencia, se estimó que, al no estar pautado el video y dadas las 
manifestaciones de los sujetos incoados, quienes señalaron que no se incurrió en 
alguna omisión de reportar ingresos y/o egresos, aunado a que de la revisión al 
Sistema Integral de Fiscalización no se encontró reporte de operaciones con el 
medio digital, se acreditó que la entrevista y por ende el gasto por la misma no fue 
reportado. 
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Por consiguiente, la línea de investigación se dirigió a verificar la posible existencia 
o no de aportación de una persona impedida por la normatividad electoral, en 
beneficio del partido y candidata incoada. 
 
En ese sentido, con el objeto de localizar y requerir a quienes representan a la 
persona moral Alpha News y/o Alpha Noticias, se solicitó al Servicio de 
Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SAT) y al 
OPL del estado de Michoacán, información y documentación relacionada con la 
persona moral en comento, obteniéndose que el régimen bajo el cual se encuentra 
registrado, el Director del medio digital en comento, corresponde a personas físicas 
con actividades empresariales y profesionales lo que implica colegir que el costo 
de producción del video de la entrevista objeto de investigación, se encuentra a 
cargo de un tercero (en este caso, la aludida persona física con actividad 
empresarial), tal como se desarrolla en el siguiente apartado:  
 
 B. Aportación de persona prohibida. 
 
Una vez que se tuvo por acreditado el beneficio obtenido por parte de los 
denunciados como consecuencia de la entrevista realizada y/o publicada por el 
medio digital Alpha Noticias y/o Alpha News y por la publicidad de la misma, se 
procedió a verificar el tipo de irregularidad en la que se incurrió atendiendo a la 
naturaleza de la conducta.  
 
De las respuestas al emplazamiento formulado a los sujetos denunciados y de la 
información proporcionada por el Tribunal Electoral del estado de Michoacán se 
advirtió en primer lugar que la entrevista de referencia, aconteció como parte de 
una invitación realizada por el medio digital Alpha News, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario, en el estado de Michoacán; que el Propietario y/o Director 
de Alpha Noticias y/o Alpha News es el C. Miguel Ángel Cordero Álvarez.  
 
En ese sentido la autoridad instructora, conforme al principio de exhaustividad9, con 
el propósito de verificar la posible existencia o no de aportación de una persona 
                                                
9 En atención al principio de exhaustividad que rige en la materia electoral, de conformidad con el criterio contenido en la 
Tesis de Jurisprudencia 43/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 
rubro y texto son: “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN 
LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 
resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están 
obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas 
a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión 
desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por 
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impedida por la normatividad electoral, en beneficio del partido Movimiento 
Ciudadano y su otrora candidata a Presidenta Municipal de Chilchota, Michoacán 
de Ocampo, la C. Adriana Méndez Gallegos, en el marco del Proceso Local 
Ordinario 2020-2021, solicitó información al C. Miguel Ángel Cordero Álvarez, 
respecto de la entrevista, sin embargo, no fue posible localizarlo10.  
 
Siguiendo con la línea de investigación se solicitó información al Servicio de 
Administración Tributaria respecto de la inscripción del registro federal de 
contribuyentes del C. Miguel Ángel Cordero Álvarez y, en su caso, el régimen bajo 
el cual se encontraba inscrito; es así que mediante oficio 103-05-2022-1057, se 
remitió la constancia de situación fiscal del ciudadano de mención, donde se tuvo 
conocimiento del régimen bajo el cual se encuentra inscrito, saber, de personas 
físicas con actividades empresariales y profesionales, a partir del 1 de enero de 
2014 (encontrándose activo al momento de la solicitud), con actividad económica 
consistente en creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet, 
con fecha de inicio de esta actividad el 16 de febrero de 2011.  
 
De conformidad con la tesis II/202111, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, se contempla a las personas físicas con actividad 
empresarial dentro de las previstas por la normatividad como prohibidas, a la luz de 
lo siguiente: 
 

FINANCIAMIENTO PRIVADO. LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL FORMAN PARTE DEL CATÁLOGO DE SUJETOS 
RESTRINGIDOS PARA REALIZAR APORTACIONES PARA CUESTIONES 
POLÍTICO-ELECTORALES.- De una interpretación sistemática y funcional de 
lo dispuesto en los artículos 54, numeral 1, inciso f), de la Ley General de 
Partidos Políticos; y 401, numeral 1, inciso i), de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, y conforme con el principio de prevalencia del 
financiamiento público sobre el privado, consagrado en el artículo 41, Base II, 

                                                
aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en 
condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de 
los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o 
una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas 
etapas y la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que si no se procediera de manera 
exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que 
incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad 
electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.” 
10 Cabe señalar que se dirigió la solicitud al domicilio identificado en el membrete de la carta invitación a la entrevista realizada 
a la C. Adriana Méndez Gallegos, sin embargo, se constató que es la misma dirección contenida en la Cédula de identificación 
fiscal que fue remitida por el Servicio de Administración Tributaria.  
11 Publicada en la Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 14, Número 26, 2021, páginas 48 y 49. Vista en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=II/2021&tpoBusqueda=S&sWord=personas,fisicas  
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primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
advierte que, la referencia “personas morales”, identificada por la legislatura 
dentro del catálogo de sujetos que no podrán, por sí o por interpósita persona 
y bajo ninguna circunstancia, realizar aportaciones o donativos en efectivo o en 
especie, a los partidos políticos, ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos 
a cargos de elección popular; incluye a las empresas mexicanas de carácter 
mercantil, así como a las personas físicas con actividad empresarial. Es así 
dado que, con independencia de que las disposiciones no los contemplen 
expresamente, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 3, fracción I, del 
Código de Comercio; y 16 del Código Fiscal de la Federación, ambos 
conceptos comprenden la realización de una actividad comercial, con fines de 
lucro, y es precisamente a dichos entes de poder económico a los que pretende 
excluir el texto constitucional para el efecto de que no influyan en cuestiones 
político-electorales. 
 Sexta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-36/2019.—Actores: Oscar Fernández Prado y otro.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—3 de 
abril de 2019.—Unanimidad de votos.—Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—
Secretarios: César Américo Calvario Enríquez y Adán Jerónimo Navarrete 
García. Recurso de apelación. SUP-RAP-4/2020.—Recurrente: Movimiento 
Ciudadano.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.—12 de febrero de 2020.—Unanimidad de votos.—Ponente: José 
Luis Vargas Valdez.—Secretario: Mariano Alejandro González Pérez. La Sala 
Superior en sesión pública celebrada el dieciocho de marzo de dos mil 
veintiuno, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.  

 
Así mismo, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria informara si la 
persona moral Alpha News se encontraba registrada como contribuyente, mediante 
oficio 103 05 2021-0663 se informó que no se encontró registro como contribuyente 
sobre la persona moral Alpha News.12 
 
De la información y documentación proporcionada por el Servicio de Administración 
tributaria no se encontró el registro del medio digital Alpha News y/o Alpha Noticias, 
como persona moral ante la autoridad hacendaria. No obstante, toda vez que el C. 
Miguel Ángel Cordero Álvarez está registrado como contribuyente, y tiene el 
carácter de propietario y/o director del referido medio digital13 y se encuentra 

                                                
12 Hechos investigados en el procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/280/2021/MICH, mismos que al guardar coincidencia 
se procedió a integrar al presente, mediante Razón y Constancia de fecha dos de septiembre de dos mil veintidós 
13 Cabe señalar que como parte de la sustanciación del expediente IEM-CA-290/2021, en respuesta al oficio IEM-SE-CE-
2961/2021, el C. Miguel Ángel Cordero Alvarez, se acredito como director del medio digital Alpha News y/o Alpha Noticias, 
asimismo reenvió, la carta mediante la cual se realizaba una invitación a la otrora candidata, en la cual se acreditaba como 
propietario y director del medio.  
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registrado en el Servicio de Administración Tributaria como persona física con 
actividad empresarial y profesional, con actividad económica de creación y difusión 
de contenido exclusivamente a través de internet, la responsabilidad recae en dicha 
persona física. 
 
En este sentido, de conformidad con el artículo 121, numeral 1, inciso i) del 
Reglamento de Fiscalización, el C. Miguel Ángel Cordero Álvarez se encuentra 
limitado para realizar aportaciones en especie, ya que es una persona física con 
actividad empresarial y su actividad económica es la creación y difusión de 
contenido exclusivamente a través de internet, es decir que realizó una aportación 
en especie de su actividad preponderante. Dicha aportación respecto de la 
entrevista realizada el doce de abril de dos mil veintiuno, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán a la C. Adriana 
Méndez Gallegos, otrora candidata al cargo de Presidente Municipal, de Chilchota 
Michoacán, postulada por el Partido Movimiento Ciudadano, en la que tal y como 
lo determinó el Tribunal Electoral de Michoacán, se advirtieron elementos que 
constituyeron un beneficio a su campaña.  
 
La información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria y la razón 
y constancia emitida por el Unidad Técnica de Fiscalización, de conformidad con 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, 
hacen prueba plena ya que las mismas general certeza de su contenido al ser 
emitidas por una autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones.  
 
Precisado lo anterior, corresponde diferenciar entre el gasto por la creación, 
producción y/o edición del video de la entrevista investigada publicada en la página 
en Facebook del medio digital denominado Alpha News y/o Alpha Noticias y el gasto 
por publicidad para su difusión. 
 
En sentido, el hecho de realizar una pubicación en una página y/o fan page en 
Facebook, no requiere necesariamente pago alguno, ni algún costo por la 
colocación de contenido en la misma (textos, imágenes o videos) cuando éste se 
efectúa de manera directa; en virtud que, una vez creada la página, se tienen 
disponibles las opciones: Escribe una publicación, Albúm de fotos, Video en vivo, 
así como las múltiples opciones de navegación y actividad, salvo los casos en que 
éstas hayan sido objeto de una campaña publicitaria, como será abordado en el 
apartado siguiente. 
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Existencia de pago de publicidad en Facebook  
 
Poo lo que respecta a este apartado, es menester destacar que los sujetos incoados 
omitieron pronunciarse sobre la contratación de pago de publicidad para la difusión 
de la entrevista objeto de investigación; sin embargo, existen elementos suficientes 
que acreditan la existencia de pago para su difusión y que fueron cubiertos por el 
propio medio digital 
 
Al respecto, la autoridad fiscalizadora verificó si el material audiovisual contenido 
en la URL https://fb.watch/5nMUyi/Xpce/, fue objeto de publicidad como parte de su 
publicación, esto con el fin de verificar si la publicación relacionada con los hechos 
investigados contenía publicidad. 
 
De esta manera, mediante razón y constancia efectuada a la página de la red social 
Facebook, del sitio Alpha News14 donde se alojó la entrevista publicada el doce de 
abril de dos mil veintiuno, se constató en el apartado de transparencia de la página:  
 

• Que el 13 de junio de 2019, se creó la página;  
• Que el 15 de febrero de 2021 se cambió el nombre a Alpha News;  
• Que el 5 de enero de 2022, se cambió de nueva cuenta el nombre a Alpha;  
• Que en la biblioteca de anuncios se advirtió la publicación del video de la 

entrevista de fecha 12 de abril de 2021, realizada a la C. Adriana Méndez 
Gallegos, en la que se verificó que el mismo conto con publicidad la cual 
estuvo activa del 13 al 18 de abril de 2021;  

• Que la estimación de costo por la publicación fue de 5 mil a 10 mil personas,  
• Que el importe gastado por la publicidad fue de $500-$599 pesos, con un 

número de impresiones de 15 mil- 20 mil.  
 
Asimismo, en información del anunciante se desprenden los datos de identificación 
de Alpha News, número telefónico, correo electrónico y sitio web. Tal y como se 
muestra a continuación:  
 

                                                
14 Visible en https://www.facebook.com/MediaAlphaMX/  
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Es preciso señalar que la información obtenida a través de la razón y constancia 
asentada por la Unidad Técnica de Fiscalización, constituyen pruebas 
documentales públicas, en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, 
fracción I, con relación al 21, numeral 2, ambos del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual tienen valor probatorio 
pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse 
emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
En ese sentido la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 
Federación15 si bien ha estimado que las publicaciones de redes sociales tienen 
una presunción de espontaneidad, ya que son foros abiertos en los que lo usuarios 
comparten opiniones e información acorde a sus intereses, generando una 
interacción que contribuye a la generación de contenido, también ha establecido 
que no puede considerarse espontanea una publicación por la cual se pagó 
por su difusión, toda vez que las publicaciones con una manifestación genuina y 
autentica de libertad de expresión no se induce, ni tampoco se consideran 
espontáneos al tratarse de una persona cercana a los sujetos obligados, con 
participación activa en los eventos publicados. 
 

                                                
15 Ver sentencia SUP-RAP-165/2021 
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En ese sentido, cuando estas publicaciones son pagadas o contienen publicidad 
rompen con esta espontaneidad a la luz de que, mediante Facebook, se pueden 
generar dos tipos de mensajes:  
 

Ø Espontáneos, son mensajes publicados motu proprio, por parte del usuario 
con la finalidad de expresar su opinión sobre alguno de los temas que sea 
de su interés;  

Ø Planificados, estratégicos o inducidos, son aquellos que obedecen a una 
condición de planeación con una finalidad determinada, posicionar alguna 
temática o producto, con el propósito de que sea conocido por el público 
objetivo al que va dirigido. 

 
En ese sentido cuando una publicación contiene publicidad forma parte de una 
estrategia, con la finalidad de potencializar los alcances de la publicación, en el 
caso concreto la entrevista de la C. Adriana Méndez Gallegos, es decir que a la 
misma no solo tuvieron acceso los seguidores de la página de Facebook del medio 
digital Alpha News, o los seguidores de la otrora candidata, sino que la misma 
alcanzó una estimación de 5 mil a 10 mil personas, teniendo un costo por publicidad 
de $500-$599 pesos16, monto que debe ser cuantificable al otrora candidatura.  
 
Precisado lo anterior y como ha quedado desarrollado en el presente apartado, se 
acreditó que se obtuvo un beneficio en favor de la candidatura de la C. Adriana 
Méndez Gallegos, como consecuencia del despliegue de dos conductas, primero 
por los elementos técnicos (producción y post producción), advertidos en la 
entrevista y por la finalidad de la misma (posicionar la imagen de la otrora 
candidata); en segundo lugar, se acreditó que la entrevista fue publicitada durante 
un lapso de tiempo y que esta contratación la realizo el medio digital Alpha News 
y/o Alpha Noticias.  
 
En consecuencia, se acreditó que los sujetos incoados se beneficiaron por las 
conductas desplegadas por el medio digital Alpha News y/o Alpha Noticias, 
consecuencia de la entrevista del 12 de abril de 2021 y por su publicidad. 
 
Sobre el particular, destaca que los sujetos incoados, al dar respuesta a los 
emplazamientos, omitieron desvirtuar y combatir la conducta que se les atribuyó, 
pues se limitaron a argumentar que se trató de un ejercicio legítimo de libertad de 
expresión y cobertura informativa y que la entrevista señalada obedeció a un 
ejercicio pleno de la libertad de profesión por parte del medio digital, a la que la 

                                                
16 Información obtenida de la biblioteca de anuncios de la página de Facebook del usuario Alpha.  
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otrora candidata acudió, como consecuencia de una invitación realizada por el 
mismo medio ;sin embargo, 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 liberalidad17, 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 
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. 

 

                                                
17 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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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 entrevista realizada y publicada el 12 de abril de dos mil 
veintiuno, a favor de la campaña de la entonces candidata al cargo de Presidenta 
Municipal de Chilchota, Michoacán la C. Adriana Méndez Gallegos, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Michoacán, respecto 
la entrevista de 12 de abril de dos mil veintiuno, publicada y difundida en la red social 
Facebook en la página del medio digital denominado Alpha News y/o Alpha Noticias.  
 
De esta forma, una vez valoradas las pruebas en conjunto y atendiendo a las reglas 
de la lógica, la experiencia y de la sana critica, así ́ como a la valoración de los 
hechos materia del procedimiento, se concluye que la entrevista de 12 de abril de 
2021, realizada durante el periodo de intercampaña que previamente se calificó 
como acto anticipado de campaña por el Tribunal Local de Michoacán, constituye 
una aportación en especie en materia de fiscalización por parte del C. Miguel Ángel 
Cordero Alvarez, titular y propietario del medio digital Alpha News y/o Alpha 
Noticias. 
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En consecuencia, derivado de las consideraciones fácticas y normativas expuestas, 
este consejo General cuenta con elementos para determinar que el Partido 
Movimiento Ciudadano y su otrora candidata al cargo de Presidente Municipal, de 
Chilchota, Michoacán de Ocampo, la C. Adriana Méndez Gallegos, incumplieron lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 numeral 1, 
inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso i) del 
Reglamento de Fiscalización, al omitir rechazar la aportación en especie derivado 
de la entrevista realizada el doce de abril de dos mil veintiuno, motivo por el que el 
presente procedimiento administrativo sancionador se declara fundado, por cuanto 
hace a este apartado. 
 
C. Determinación del monto que representa el beneficio generado a la 
campaña. 
 
Derivado del apartado anterior, toda vez que, se acreditó la conducta reprochada al 
partido político Movimiento Ciudadano y su entonces candidata a la Presidencia 
Municipal de Chilchota, Michoacán, la C. Adriana Méndez Gallegos, al omitir 
rechazar la aportación en especie de una persona prohibida, consistente en la 
entrevista de 12 de abril de dos mil veintiuno y dadas las circunstancias particulares 
que rodearon los hechos que se investigan, de manera específica, en cuanto al 
monto de la aportación en especie realizada por una persona prohibida en beneficio 
de los sujetos incoados, resulta necesario y objetivo determinar el monto 
involucrado para la determinación de la sanción que corresponda y su debida 
cuantificación, conforme a los siguientes sub apartados: 
 
Determinación del valor de conformidad con la matriz de precios  
 
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 video de la entrevista es viable que la 
determinación del valor de la aportación se sujete a los criterios siguientes18: 
 
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 

y beneficio. 
                                                
18 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 
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de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
De esta forma, la Dirección de Auditoría mediante oficio INE/UTF/DA/791/2022 
proporcionó el costo de un concepto similar al que es materia del procedimiento de 
mérito (Concepto creativo, diseño gráfico, producción de video para redes sociales), 
según la matriz de precios de campaña empleada durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Michoacán, en los términos siguientes: 
 

“Al respecto se informa lo siguiente: 
 
Se procedió a determinar la determinación del costo del video referido como se 
indica a continuación: 
 

Cons. Concepto Cantidad Precio Unidad de 
medida 

Valor total ID Matriz 

1 CONCEPTO CREATIVO, 
DISEÑO GRAFICO, 
PRODUCCION DE 
VIDEO PARA REDES 
SOCIALES. 

1 $ 5,800.00 serv $ 5,800.00 29985 

” 
 
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 elaboración, 
edición y/o producción de video de la entrevista que constituye la aportación en 
especie de persona prohibida que no fue rechazada, es que esta autoridad 
considera que resulta razonable y objetivo considerar el monto de $5, 800.00 (cinco 
mil seiscientos ochocientos pesos 00/100 M.N.) como el monto involucrado en 
la citada aportación. 
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Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y 
prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una 
consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las 
mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de 
proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de 
excesos. 
 
Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se 
justifica el monto determinado por este concepto. 
 
Determinación del valor según el proveedor del servicio contratado. 
 
Una vez que se tuvo constancia del URL donde se encuentra alojada la publicación 
de la entrevista objeto de investigación, y de la existencia del pago de publicidad 
por el que fue difundida en la página de Facebook del medio digital denominado 
Alpha News y/o Alpha Noticias, que generó un beneficio a los sujetos incoados, 
resultó necesario y objetivo determinar el monto involucrado para la determinación 
de su debida cuantificación, por lo que la Unidad Técnica mediante razón y 
constancias de fecha obtuvo los datos del anuncio publicitario, que corresponde a 
la publicación de la entrevista de fecha 12 de abril de dos mil veintiuno, de ahí que 
obran en el expediente, elementos objetivos que dan certeza del valor de los 
servicios proporcionados por Facebook, respecto de las publicidad contratada, y se 
tiene pleno conocimiento del Importe gastado respecto de dicha publicación, como 
se detalla en seguida: 
 

No. ID COSTO 
1. 284446963273294 $500-$599 

 
En consecuencia, el valor total de la aportación es de $6,399.00 pesos (seis mil 
trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), como a continuación se 
desglosa: 
 

Cons. Concepto Precio 
1 Producción Entrevista 12 de abril 

de 2021 
$ 5,800.00 

2 Publicidad Entrevista 12 de abril 
de 2021 

$599.00 

Total $6,399.00 
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D. 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 la conducta infractora determinada en el apartado B de este 
considerando. 
 
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 
candidatos, 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. 
 
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 y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 

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

2) Informes de proceso electoral: 
a. Informes de precampaña. 
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c. Informes de campaña. 

3) Informes presupuestales: 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/4/2022/MICH 

43 

a. Programa Anual de Trabajo. 
b. Informe de Avance Físico-Financiero. 
c. Informe de Situación Presupuestal. 

 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “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 incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, 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 gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
•  Que, respecto de 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 
interna. 

 
•  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 sujetos obligados, 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 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 
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obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar 
el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la 
autoridad electoral), según sea el caso que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos 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 y candidato, a determinar al sujeto responsable, 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. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y 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. 
 
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 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
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la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el entonces candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a 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, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación19: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- 

                                                
19 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la 
jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e 
i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso 
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, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, 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. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los 
sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, 
pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede 
eximirlos de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó 
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
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Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político Movimiento 
Ciudadano, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la 
conducta de la que son originalmente responsables. 
 
3. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.  
 
Toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta los artículos 
25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 numeral 1, inciso f), de la Ley General 
de Partidos Políticos, así como 121, numeral 1, inciso i) del Reglamento de 
Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
 

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

Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción, considerando 
además, que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia. 
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Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 

Con relación a la irregularidad identificada la falta corresponde a la omisión!" de 
rechazar una aportación en especie de persona física con actividad empresarial, 
atentando a lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 
54 numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos y#121, numeral 1, 
inciso i), del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron. 
 
El sujeto obligado con su actuar dio lugar a una conducta sancionatoria, misma que 
vulnera los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 numeral 1, inciso 
f) de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso i), del Reglamento 
de Fiscalización, a saber: 
 
Dicha irregularidad atribuida surgió durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Michoacán de Ocampo, concretándose en dicha entidad 
federativa. 
 
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 
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 

                                                
20 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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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 una aportación en especie de persona física 
con actividad empresarial, se vulneran los principios de 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 bienes jurídicos tales como 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 siguiente21: 
 
• Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 

y beneficio. 

                                                
21 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
4/2016. 
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• 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. 
 
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 
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obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En la conducta que se analiza el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 numeral 1, inciso f), de 
la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso i), del Reglamento de 
Fiscalización 22.  
 
Por lo que hace a las normas transgredidas 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 por la legislación en materia electoral, y no únicamente su puesta en 
peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir rechazar aportaciones 
realizadas por empresas mexicanas de carácter mercantil (persona física con 
actividad empresarial), en beneficio de su campaña, se vulnera sustancialmente el 
principio de equidad en la contienda. 
 
Es decir, al tratarse de los procesos de elección de cargos públicos, la norma intenta 
impedir que la contienda se realice en condiciones de inequidad entre los 
protagonistas. En efecto, éste es el valor que la prohibición pretende salvaguardar, 
ya que un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto 
del resto de los partidos políticos participantes en la contienda electoral. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 numeral 1, inciso f), de 
la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso i), del Reglamento de 
Fiscalización.  
 

                                                
22 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: 
(…) f) Las personas morales, y (…)” 
Reglamento de Fiscalización. “Artículo 121. 1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero 
o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o 
entrega de bienes a título gratuito o en comodato de los siguientes: i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil...” 
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Antes de analizar las normas violadas se debe considerar que la connotación de 
empresa se aplica a cualquier persona física o colectiva, simplemente por la 
actividad comercial que desempeña, por lo que, para clarificar esta noción y 
determinar el carácter mercantil de las empresas, es necesario acudir a una 
interpretación gramatical y sistemática del concepto de empresa de acuerdo con los 
ordenamientos legales del sistema jurídico mexicano.  
 
Así, en atención a los artículos 3 y 4 del Código de Comercio, empresa es la persona 
física o moral que lleva a cabo actividades comerciales, entre otras. Aunado a lo 
anterior, del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación puede advertirse que 
para efectos jurídicos, empresa es la persona física o moral, que lleva a cabo, entre 
otras, actividades comerciales.  
 
De acuerdo con las disposiciones legales trasuntas, se reputan en derecho 
comerciantes; es decir, que la ley reconoce que tienen dicha calidad, tanto quienes 
ejerzan actos de comercio, como las personas morales que estén constituidas con 
arreglo a las leyes mercantiles; derivado de lo anterior, válidamente podemos inferir 
que "empresa" se refiere tanto a una persona física como a una moral, pues basta 
que de conformidad con la normatividad aplicable realice actividades de carácter 
comercial.  
 
En este sentido, por lo que respecta a los artículos 25, numeral 1, inciso i), en 
relación con el 54 numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos y 121, 
numeral 1, inciso i), del Reglamento de Fiscalización, establecen la obligación de 
los sujetos obligados de 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, entre ellas, las empresas mexicanas de carácter mercantil; dicha 
prohibición tiene como finalidad salvaguardar el sistema electoral y garantizar que 
estos últimos, en su carácter de entidades de interés público, se desarrollen sin que 
sus acciones se vean afectadas por intereses particulares diversos o contrarios a 
los objetivos democráticos, lo que constituye el principio de imparcialidad.  
 
Así, mediante la prohibición señalada se busca impedir que los diversos factores de 
poder influyan en el ánimo de las preferencias de los ciudadanos, y de esa forma 
logren colocar sus propios intereses por encima de los de la nación.  
 
Aunado a lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que las 
empresas de carácter mercantil pudieran tener y por los elementos que podrían 
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encontrarse a su alcance –según la actividad que realicen–, se prohíba a dichos 
sujetos realizar aportaciones a los partidos políticos. 
 
En este sentido, una violación a los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con 
el 54 numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, 
inciso i), del Reglamento de Fiscalización, implica la interferencia ilícita del poder 
económico en perjuicio de los principios fundamentales del estado, transgrediendo 
el principio de imparcialidad que rige la materia electoral.  
 
Lo anterior es así, toda vez que las disposiciones analizadas se justifican en la 
necesidad de eliminar la influencia de los factores de poder existentes, garantizando 
que la participación ciudadana en los procesos electorales se lleve a cabo sin el 
influjo de elementos diversos a los democráticos.  
 
Por lo anterior, si se actualiza una aportación de una empresa mexicana de carácter 
mercantil que beneficia económicamente a un partido político, éste se encontrará 
influenciado para beneficiar un interés en particular y descuidar el interés para el 
cual fue constituido, haciendo que su actuar sea parcial.  
 
Aunado a lo expuesto, al actualizarse una aportación de una empresa de carácter 
mercantil a favor de un partido político, éste se beneficia económicamente mediante 
un impulso inequitativo que lo coloca en situación ventajosa respecto de los demás 
institutos políticos vulnerando de esa forma el principio de equidad.  
 
Ahora bien, de lo dispuesto por los citados artículos de la Ley General de Partidos 
Políticos y del Reglamento de Fiscalización, se desprende que la aportación es una 
liberalidad que se encuentra prohibida para los sujetos en él enlistados. Dicha figura 
jurídica, presenta características propias que influyen en los efectos derivados de la 
violación del artículo en comento. Tales características son las siguientes:  
 
• 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.  
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• 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 en beneficios no patrimoniales aunque sí económicos.  

 
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.  
 
Por tanto, al tratarse de un beneficio económico no patrimonial, el beneficiario no se 
encuentra en posibilidades de devolverla o rechazarla, dado que su existencia no 
depende en manera alguna de un acto de aceptación o repudio realizado.  
 
• No existe formalidad alguna establecida en el Sistema Jurídico Mexicano.  

 
Habiéndose expuesto lo anterior, cabe analizar los efectos que se derivan de la 
aportación en relación con lo dispuesto por los artículos 25, numeral 1, inciso i), en 
relación con el 54 numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos y 121, 
numeral 1, inciso i), del Reglamento de Fiscalización.  
 
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 
a los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54 numeral 1, inciso f), de 
la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso i), del Reglamento de 
Fiscalización, mencionados no se presenta tras una participación de ambos sujetos, 
sino únicamente del aportante, pues éste puede llevar a cabo la ilicitud incluso en 
contra de la voluntad del beneficiario, es decir, del partido político.  
 
Lo anterior es congruente con el hecho de que realizar un acto de repudio a la 
aportación, no implica eliminar el beneficio económico no patrimonial derivado de 
ésta, sino únicamente la manifestación expresa de que el acto no se realizó por la 
voluntad del partido político, sino exclusivamente del aportante.  
 
Es importante precisar que la prohibición que tienen las personas morales para 
realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, es aplicable a las personas físicas 
con actividad empresarial, tal como ha sostenido la Sala Superior del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente 
SUP-RAP-67/2016.23 
 
En el mismo sentido, resulta pertinente citar la Jurisprudencia 29/201624 en la que 
se colige que las personas físicas con actividad empresarial que incurran en 
alguna infracción en la materia, como realizar aportaciones prohibidas por la ley a 
favor de una candidatura o partido político, pueden ser sancionadas con base en 
los parámetros establecidos para las personas morales, pues realizan como 
actividad sustancial actos de naturaleza empresarial y, por ende, con fines 
lucrativos, circunstancia que las equipara con las personas morales y las hace 
susceptibles de ser sancionadas como tales. 

 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación 
con el 54 numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 
1, inciso i), del Reglamento de Fiscalización, 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. 
                                                
23 En dicho expediente la sala señalo que “válidamente se reglamentó la prohibición de que las empresas o las personas con 
actividades mercantiles, en las cuales se encuentran las personas físicas con ese tipo de actividades, realicen aportaciones 
en especie o efectivo a favor no solamente de partidos políticos, sino también de las agrupaciones u organizaciones 
ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos, al ser sujetos de fiscalización en el manejo de los recursos 
por parte de la autoridad administrativa electoral. La norma que regula la prohibición mencionada, debe ser entendida, por un 
lado, como la prohibición para que los partidos políticos u organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como 
partidos políticos, reciban aportaciones en especie o efectivo, de personas físicas con actividades mercantiles, y por otro, 
como la prohibición de que las personas físicas con actividades mercantiles realicen aportaciones en especie o efectivo a 
favor de los partidos políticos o de organizaciones que pretenden registrarse como partidos políticos (…) pues son sujetos de 
interés público en cuanto a los recursos que ejercen o manejan.” 
24 Disponible en: https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-29-2016/  
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es 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 el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es el principio de 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 el sujeto obligado no es 
reincidente 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 
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agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.25 
 
Debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad económica 
suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se le impongan, toda vez 
que le fueron asignados recursos como financiamiento público para actividades 
ordinarias en el ejercicio 2022.  
 
Ahora bien, con motivo de la Reforma Política del año 2014 este Instituto Nacional 
Electoral es el órgano encargado de la fiscalización de los ingresos y egresos de los 
partidos políticos en el ámbito federal y local. De tal suerte, los Partidos Políticos 
Nacionales con acreditación local cuentan con capacidad económica suficiente para 
cumplir con las sanciones que, en su caso, sean impuestas toda vez que les fueron 
asignados recursos a través de los distintos Organismos Públicos Locales 
Electorales. 
 
Así, de conformidad con el Acuerdo IEM-CG-001/202326, emitido por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Michoacán, el monto de financiamiento en el 
estado de Michoacán para el Partido Movimiento Ciudadano para el ejercicio 2023, 
es de $18,382,111.46 (dieciocho millones trescientos ochenta y dos mil ciento once 
pesos 46/100 M.N). 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para 
valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario 
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con 
motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya 
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de 
manera estética dado que es evidente que van evolucionando conforme a las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.  
 

                                                
25 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. 
26 Acuerdo mediante el cual se definen los montos, la distribución y el calendario de prerrogativas de los partidos políticos 
para el sostenimiento de actividades ordinarias permanente y actividades especificas como entidades de interés público, 
correspondientes al ejercicio dos mil veintitrés. Visible en: https://www.iem.org.mx/documentos/acuerdos/2023/Acuerdo_IEM-
CG-01-
2023_Distrubucion%20y%20Calendario%20de%20Prerrogativas%20de%20los%20Partidos%20Politicos%20de%20sus%20
Actividades%20Permanentes%20y%20Especificas%20Ejercicio%202023_13-01-23.PDF 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/4/2022/MICH 

58 

En este sentido, mediante oficio IEM-CPyPP-076/2023, se informó que el Partido 
Movimiento Ciudadano no cuentan con saldos pendientes por pagar, relativos a 
sanciones.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que los partidos políticos cuentan 
con financiamiento local, por lo que tienen la capacidad económica suficiente con la 
cual pueden hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles 
en la presente Resolución.  
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
 
• 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 conducta 

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.  

 
• 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. 
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• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a asciende a 
$6,399.00 (seis mil trescientos noventa y nueve pesos 00/100 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.27 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del 
artículo antes mencionado, 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 sujeto obligado se abstenga de 
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión 
sancionatoria, a saber $6,399.00 (seis mil trescientos noventa y nueve pesos 
00/100 M.N.), lo que da como resultado total la cantidad de $12,798.00 (doce mil 
setecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Movimiento Ciudadano, es la prevista en la fracción III, inciso 
a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de 
                                                
27 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
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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Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $12,798.00 (doce mil setecientos 
noventa y ocho pesos 00/100 M.N.).  
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
4. Rebase de topes de campaña. 
 
Para la determinación correspondiente a este apartado, la autoridad sustanciadora 
con el fin de allegarse de un mayor número de elementos, que le dieran certeza 
respecto a la existencia o no de un rebase del tope de gastos fijado para la 
candidatura involucrada, solicitó a la Dirección de Auditoría las cifras finales de los 
gastos efectuados en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en 
el estado de Michoacán de Ocampo. 
 
En ese sentido, mediante el Oficio INE/UTF/DA/128/2023, la citada Dirección remitió 
las cifras finales de los gastos efectuados por los sujetos incoados, informando lo 
siguiente: 
 

Candidata Total Gastos de 
Campaña 

(A) 
Dictaminados 

en 
INE/CG1317/20

21 

Total Gastos de 
Campaña 

(B) 
Dictaminados en 
Procedimientos 
Administrativos 

Sancionadores en 
Materia de Fiscalización  

Total de gastos 
A+B 
(C) 

Tope de Gastos 
de Campaña 

(D) 

Margen entre Tope 
y Gastos 

realizados  
(D-C) 

Rebase 
de 

Topes 

Adriana 
Méndez 
Gallegos 

$130,670.94 $0.00 $130,670.94 $298,163.31 $167,492.37 56% 

 
Por lo que, en virtud de que en el presente asunto se ha acreditado una conducta 
infractora en materia de fiscalización atribuible a los sujetos incoados, que benefició 
la campaña de la C. Adriana Méndez Gallegos, entonces candidata a Presidenta 
Municipal de Chilchota, Michoacán de Ocampo en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en la referida entidad, detallado en el Considerando 2, 
apartado B el cual asciende a la cantidad de $6,399.00 (seis mil trescientos 
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), mismo que no fue rechazado por el partido 
Movimiento Ciudadano, por lo que deberá considerarse en sus informes de ingresos 
y egresos de campaña, de conformidad con el artículo 243, numeral 1 y 2, inciso a) 
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de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 191 y 192 numeral 
1, inciso b) fracción VII del Reglamento de Fiscalización, para quedar como se 
detalla a continuación: 
 

Candidata Total Gastos de 
Campaña 

(A) 
Dictaminados en 
INE/CG1108/2018 

Monto acreditado por 
la aportación 
indebida en el 

Procedimiento de 
mérito 
A+B 
(C) 

Total  
A+B 
(C) 

Tope de Gastos 
de Campaña 

(D) 

Margen entre Tope 
y Gastos 

realizados  
(D-C) 

Rebase 
de 

Topes 

Adriana 
Méndez 
Gallegos 

$130,670.94 $6,399.00 $137,069.94 $298,163.31 $161,093.37 NO 

 
Así, una vez sumados los gastos atribuidos a la candidata beneficiada por concepto 
de aportación de ente prohibido consistente en una entrevista publicada el 12 de 
abril de dos mil veintiuno, en el marco del proceso electoral local ordinario 2020-
2021, en Michoacán de Ocampo, a sus gastos totales de campaña, se observa que 
no se rebasó el tope establecido como límite al gasto permitido en el Proceso 
Electoral Local Ordinario de referencia; no obstante, la Unidad Técnica de 
Fiscalización cuantificará dicho monto para efecto que dichos gastos sean 
considerados en los topes de gastos de campaña en términos de lo precisado en el 
artículo 192, numeral 1, inciso b), fracción VIII del Reglamento de Fiscalización. 
 
5. Cuantificación a topes de campaña. 
 
Toda vez que se acreditó una conducta infractora en materia de fiscalización que 
benefició la campaña de la C. Adriana Méndez Gallegos entonces candidata a 
Presidenta Municipal de Chilchota, Michoacán de Ocampo en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la referida entidad, el cual asciende a la 
cantidad de $6,399.00 (seis mil trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), 
deberá considerarse en sus informes de ingresos y egresos de campaña.  
 
Derivado de lo anterior, se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización cuantificar 
dicho monto para efecto que dichos gastos sean considerados en los topes de 
gastos de campaña correspondiente. 
 
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 
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impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 
 
7. 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. 
 

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

3. 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”.  
 

4. 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.  
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En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
 
Notificación personal. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
INE/CG302/2020, se privilegiarán las notificaciones electrónicas a través del 
Sistema Integral de Fiscalización de las actuaciones relativas a los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización a aquellos sujetos 
obligados que cuenten con acceso al Módulo de Notificaciones Electrónicas del 
Sistema Integral de Fiscalización, sin embargo, en el caso concreto la otrora 
candidata al cargo de Presidente Municipal de Chilchota Michoacán de Ocampo, la 
C. Adriana Méndez Gallegos, no se tiene certeza de su acceso al Sistema de 
Notificaciones Electrónicas. 
 
En consecuencia, 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 
notificar a la C. Adriana Méndez Gallegos, otrora candidata al cargo de Presidenta 
Municipal de Chilchota Michoacán de Ocampo, postulada por el Partido Movimiento 
Ciudadano. 
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En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, y en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 
1; 44, numeral 1, incisos j), y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Movimiento 
Ciudadano, en los términos del Considerando 2 apartados B, C y D de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Se impone al partido Movimiento Ciudadano una sanción económica, 
consistente en una reducción de ministración mensual, por la cantidad de 
$12,798.00 (doce mil setecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.). 
 
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización cuantificar el monto de 
$6,399.00 (seis mil trescientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), al tope de 
gastos de campaña de la C. Adriana Méndez Gallegos, otrora candidata al cargo 
de Presidenta Municipal de Chilchota, Michoacán de Ocampo, postulada por el 
partido Movimiento Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en dicha entidad federativa, de conformidad con lo expuesto en el 
Considerando 5 de la presente Resolución. 
 
CUARTO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al Partido 
Movimiento Ciudadano, a través del Sistema Integral de Fiscalización y, de manera 
personal, a la C. Adriana Méndez Gallegos otrora candidata a Presidenta Municipal 
de Chilchota en Michoacán de Ocampo, en términos de lo expuesto en el 
Considerando 7 de la presente Resolución.  
 
QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación hacer del conocimiento 
del Instituto Electoral de Michoacán, a efecto de que proceda al cobro de la sanción 
impuesta al partido político en el ámbito local, la cual se hará efectiva a partir del 
mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas, en términos del 
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artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido.  
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión 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. 
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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 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. 
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