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INE/Q-COF-UTF/230/2018/MICH 

INE/CG755/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
POR EL C. JOSÉ ANTONIO PLAZA URBINA, EN CONTRA DE LOS CC. FAUSTO 
VALLEJO FIGUEROA Y FAUSTO EDUARDO VALLEJO MORA, EN SU 
CARÁCTER DE CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE MORELIA Y DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO LOCAL 
10 DE MICHOACÁN, RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO AL PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL Y/O QUIÉN RESULTE RESPONSABLE, POR LA 
PRESUNTA COLOCACIÓN DE UN ANUNCIO ESPECTACULAR SIN QUE ÉSTE 
CUMPLA CON LOS ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 
INE/CG615/2017, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-
COF-UTF/230/2018/MICH. 
 

 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 

 
 
VISTOS para resolver el expediente identificado bajo la clave alfanumérica INE/Q-
COF-UTF/230/2018/MICH, integrado por hechos que pudieran constituir 
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados en la materia. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito inicial de queja. El once de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización escrito de queja enviado por el Enlace de 
Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, a través del 
cual remite el escrito signado por el C. José Antonio Plaza Urbina, en contra de los 
CC. Fausto Vallejo Figueroa y Fausto Eduardo Vallejo Mora, en su carácter de 
candidato a Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia y Diputado Local 
por el Distrito Local 10 de Michoacán, respectivamente, así como al partido 
Encuentro Social y/o quién resulte responsable, por la presunta colocación de un 
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anuncio espectacular sin que éste cumpla con los establecido en los Lineamientos 
del acuerdo INE/CG615/2017. (De la foja 1 a la 14 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b), c) y d) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos por el quejoso en su escrito de 
queja: 

“ 
(…) 

HECHOS 
(…) 
 
SEGUNDO. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo 
con número INE/CG615/2017 aprobado el día 18 de diciembre de 2017 por 
votación unánime, estableciendo los Lineamientos para dar cumplimiento a las 
especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios 
espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
(…) 
 
CUARTO. El día 15 de enero de 2018 el Instituto Electoral de Michoacán y el 
Instituto Nacional Electoral suscribieron en Anexo Técnico número uno del 
Convenio General de Coordinación y Colaboración que establece las bases de 
coordinación efectiva para la realización del Proceso Electoral 2017-2018 en el 
estado de Michoacán, que como señala la cláusula 23. Sobre la “Fiscalización 
de los recursos de los Partidos Políticos, Aspirantes, las y los Precandidatos y 
Candidatos” la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
podrá brindar apoyo interinstitucional al Organismo Público Local, reservándose 
para la materia del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización la competencia para sustanciar dicho procedimiento. 
 
QUINTO. El día 20 de abril de 2018, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán mediante Acuerdo número CG-261/2018 aprobó en Sesión 
Extraordinaria el registro formal de las planillas de ayuntamiento de las 
candidaturas presentadas por el Partido Encuentro Social. 
 
SEXTO. El día 14 de mayo de 2018 dos mil dieciocho (sic) dieron inicio las 
campañas electorales locales para la elección de Diputados/as de Mayoría 
Relativa y planillas de Ayuntamientos, señalado como fecha de conclusión, el día 
27 de junio de 2018. 
 
SÉPTIMO. El día 2 de junio de 2018, se tuvo noticia de la colocación de un 
anuncio espectacular que contiene mensajes, símbolos e imágenes alusivas al 
C. Fausto Vallejo Figueroa candidato a la presidencia municipal del  
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H. Ayuntamiento de Morelia; así como del C. Fausto Eduardo Vallejo Mora, 
candidato a diputado local por el Distrito 10 de Michoacán; ambos postulados 
por el partido político Encuentro Social. 
 
Dicho espectacular puede apreciarse en la siguiente evidencia fotográfica 
(Prueba Técnica): 
 

[se inserta cuadro] 
 

NORMATIVIDAD QUE SE CONSIDERA VIOLADA EN RAZÓN DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR: 

 
La conducta del denunciado contraviene la normatividad electoral, pues derivado 
de las características de la publicidad presentada en la vía pública el día 2 de 
junio de 2018, se puede observar que el espectacular ubicado en la Calle 
Guadalupe Pineda, número 4154, en la ciudad de Morelia, Michoacán debe ser 
considerado como propaganda electoral, pues actualizan el supuesto 
establecido en el Reglamento de Fiscalización, mismo que establece lo 
siguiente: 
 
“Artículo 207 
 
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares 
 
1. Los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, sólo podrán 
contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares, 
panorámicos o carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a 
las disposiciones siguientes: 
 
a) Se entenderán como espectaculares, los anuncios panorámicos 
colocados en estructura de publicidad exterior, consistente en un soporte 
plano sobre el que se fijan anuncios que contengan la imagen, el nombre de 
aspirantes, precandidatos, candidatos o candidatos independientes; 
emblemas, lemas, frases o plataformas electorales que identifiquen a un 
partido o coalición o a cualquiera de sus precandidatos o candidatos así como 
aspirantes y candidatos independientes, cuando hagan alusión a favor o en 
contra cualquier tipo de campaña o candidato, que fueron o debieron ser 
contratados y pagados, invariablemente por el partido o coalición. 
 
b) Se entiende por anuncios espectaculares panorámicos o carteleras, toda 
propaganda asentada sobre una estructura metálica con un área igual o 
superior a doce metros cuadrados, que se contrate y difunda en la vía 
pública; así como la que se coloque en cualquier espacio físico en lugares 
donde se celebren eventos públicos, de espectáculos o deportivos, así sea 
solamente durante la celebración de éstos y cualquier otro medio similar. 
 

(…) (sic) 
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d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador 
único a que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características 
que de conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe la 
Comisión, mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
La fracción IX citada en el párrafo anterior hace alusión a la obligación que tienen 
los candidatos de incluir el indicador único en su propaganda electoral 
proporcionado por la Unidad Técnica de Fiscalización a los proveedores que se 
encuentren debidamente inscritos en el Registro Nacional de Proveedores para 
que todos y cada uno de los anuncios que se publiciten estén debidamente 
reportados a la autoridad electoral como gastos erogados en beneficio de una 
campaña, tal como puede observarse en la prueba técnica ofrecida desde el 
presente escrito de queja, y que se solicita sea debidamente certificada por la 
autoridad administrativa electoral (Prueba Documental B), con el fin de que 
puedan ser contabilizados para sus gastos de campaña, y que las operaciones 
derivadas de la contratación de anuncios espectaculares sean debidamente 
registradas tanto por el Proveedores debidamente regitrado (sic.) en 
cumplimiento al capítulo segundo del libro quinto del Reglamento de 
Fiscalización, y permitir la contratación exclusiva de empresas que se 
encuentren debidamente acreditadas ante la autoridad. 
 
Los candidatos denunciados fueron omisos en el cumplimiento de las 
obligaciones señaladas en los Lineamientos para dar cumplimiento a las 
especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios 
espectaculares aprobado mediante Acuerdo de Consejo General 
INE/CG615/2017. 
 
Lo anterior presume que los candidatos denunciados y/o el partido político 
postulante contrataron anuncios publicitarios con propaganda política con 
proveedores que no se encuentran en el Registro Nacional de Proveedores, o 
que la no inclusión del identificador único es en un afán por no reportar de 
manera completa los gastos erogados dentro de la contabilidad del periodo de 
campaña. 
 
De acuerdo con los Lineamientos citados en el párrafo anterior, en su fracción V 
se establece lo siguiente: 
 
V. INCUMPLIMIENTO A LOS PRESENTES LINEAMIENTOS 
 
Se considerarán una infracción los supuestos que se citan a continuación y 
calificarán como falta sustantiva haciéndose acreedores los sujetos 
obligados y en su caso los proveedores, a la sanción que establezca el 
Consejo General del Instituto. 
 
- Los espectaculares exhibidos en Proceso Electoral que no cuenten con 
el identificador único para espectaculares, ID-INE. 
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- Que un mismo número de identificación único ID-INE se refleje en dos o más 
espectaculares con ubicaciones geográficas diferentes. 
 

- El incumplimiento a las especificaciones señaladas en los presentes 
Lineamientos.´ 

 

En la sentencia emitida por la Sala Superior con número SUP-RAP-786/2017, se 
señaló que la omisión de incluir el identificador único para espectaculares en los 
anuncios exhibidos durante los procesos electorales, o incluir un mismo número 
de identificación único en dos o más espectaculares con ubicaciones geográficas 
diferentes, se traduce en la omisión de identificar debidamente toda la 
propaganda que beneficia a un actor político en periodos de campaña, 
precampaña, ordinario y por lo tanto, en gastos no reportados, lo que por sí 
mismo constituye una falta sustantiva.  
 
En este sentido, las consideraciones vertidas por la autoridad electoral permiten 
afirmar que los hechos denunciados constituyen una violación a la normatividad 
electoral, y que deberán ser considerados en el momento procesal oportuno e 
integrarse en el Proyecto de Resolución del presente procedimiento para aplicar 
la sanción correspondiente.” 
 

III. Elementos aportados en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

“ 
PRUEBAS 

 
DOCUMENTAL (A). Consistente en la acreditación que consta en archivos del 
Organismo Público Local en Morelia, Michoacán bajo número de Acuerdo  
ACG-66-2018, misma que acredita el carácter con el que se ostenta en la 
presente queja. 
 
DOCUMENTAL (B). Consistente en la certificación que realice la autoridad 
administrativa electoral sobre la existencia y contenido de la propaganda 
denunciada. 
 
TÉCNICA. Consistente en la imagen fotográfica contenida en el presente escrito 
de denuncia. 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las 
pruebas, constancias y acuerdos que obran en el expediente formado con motivo 
del inicio del presente procedimiento de queja en materia de fiscalización en lo 
que a mis intereses favorezcan. 
 
PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Esta prueba 
se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de los 
argumentos esgrimidos en la presente…” 
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IV. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El trece de junio de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el referido escrito de 
queja, se ordenó integrar el expediente de mérito; asignar el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/230/2018/MICH; registrarlo en el libro de gobierno, notificar su 
recepción al Secretario del Consejo General y al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, así como emplazar a los sujetos incoados. (Foja 15 del expediente). 
 
V. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja: 
 

a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica fijó en los estrados 
de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 17 del 
expediente). 

 
b) El diecisiete de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan 

en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica, el citado acuerdo de 
admisión, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y 
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente (Foja 18 del expediente). 

 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja. El trece de junio de dos mil 
dieciocho, mediante oficios INE/UTF/DRN/33821/2018 e 
INE/UTF/DRN/33822/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización y al Secretario del Consejo 
General de este Instituto, respectivamente, el inicio del procedimiento de mérito. (De 
la foja 19 a la 21 del expediente) 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al 
Partido Encuentro Social.  
 

a) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33823/2018/MICH, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
el inicio del procedimiento de mérito y emplazó al representante propietario 
del Partido Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, corriéndole traslado con la totalidad de elementos que integran el 
expediente de mérito. (De la foja 22 a la 23 del expediente) 

 
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de 

Resoluciones y Normatividad el oficio número ES/CDN/INE-RP/554/2018, de 
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esa misma fecha, por medio del cual se dio respuesta al emplazamiento de 
mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación en su parte conducente: (De la foja 24 a la 34 del expediente) 

 
“ 
(…) 
 

En cuanto a los HECHOS. 
 

(…) 
 
Que el C. Adrián Solís Pérez, a mutuo propio decidió instalar la propaganda motivo 
de la queja, como ya se mencionó en el predio de su propiedad, sin tener 
conocimiento el Partido Político que represento, así como, mis representados los 
CC. Lic. Fausto Vallejo Figueroa y Fausto Eduardo Vallejo Mora, hasta el día que 
se nos notificó la queja citada, para lo cual una comisión propia del Partido se 
constituyó en el lugar de referencia con la finalidad de conocer la situación 
relacionada con la publicidad en cita, a lo cual el C. Solís Pérez manifestó, que fue 
su deseo personal, el colaborar de esta manera con sus Candidatos y Partido; 
para lo cual solicitó el permiso de autorización ante el Instituto Nacional Electoral, 
donde le fue otorgado el número ID-INE-RNP-00000077054, y sin afán de 
violentar la normatividad electoral; pero es el caso que el día 31 de mayo del año 
2018, tenía el número visible a simple vista, ahora bien; un día antes de la 
presentación de la citada queja, diversos vecinos de la calle Guadalupe Pineda, 
vieron una camioneta rotulada con las siglas del Candidato Independiente Alfonso 
Jesús Martínez Alcázar, manipulado y doblando la lona, precisamente donde 
estaba el número de permiso expedido por el Instituto Nacional Electoral, 
señalando que la presente queja pudo haber sido motivo de una manipulación 
perversa, por parte de las mismas personas que hoy presentan la queja, aunado 
a que al señor Solís Pérez, le solicitaron la colocación de publicidad a favor del 
Candidato Independiente Alfonso Jesús Martínez Alcázar, negándose a tal 
propuesta, toda vez que es decisión personal, la colocación o no de cualquier 
mensaje, que incluso para que accediera le ofrecieron una aportación económica 
o beneficios en especie en un futuro (despensas, permisos, exenciones, etc.) a lo 
que se negó rotundamente. 
 

(…) 
 
En este orden de ideas es inconcuso que para que opere una sanción en contra 
de Encuentro Social, debe de existir prueba plena y fehaciente, con la que se 
acredite que Encuentro Social o algún simpatizante, militante, trabajador, 
candidato, etc., fueron quienes elaboraron el anuncio panorámico denunciado” 
 

 
VIII.- Notificación de admisión del escrito de queja al C. José Antonio Plaza 
Urbina.  
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a) Mediante acuerdo de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, el Director 

de la Unidad Técnica de Fiscalización, le solicitó al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del estado de Michoacán y/o Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital correspondiente, que, en colaboración con esta autoridad, 
notificara al C. José Antonio Plaza Urbina, la admisión de la queja de mérito. 
(De la foja 35 a la 36 del expediente) 

 
b) Mediante oficio INE/UTF/EF-MI/166/18 de fecha veintisiete de junio de dos 

mil dieciocho, el Enlace de Fiscalización en Michoacán, remitió el oficio 
INE/VE/1276/2018, a través del cual el veintiséis del mismo mes y año, le 
notificó al quejoso la admisión de su escrito de queja. (De la foja 37 a la 43 
del expediente) 

 
IX. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento a los 
CC. Fausto Eduardo Vallejo Mora y Fausto Vallejo Figueroa. 
 

a) El veinte de junio de dos mil dieciocho, se levantó razón y constancia de la 
consulta que la Unidad Técnica de Fiscalización realizó en el sistema 
COMPARTE (http://comparte.ine.mx/), para obtener información respecto los 
domicilios de los CC. Fausto Eduardo Vallejo Mora y Fausto Vallejo Figueroa. 
(Foja 44 del expediente) 

 
b) Mediante acuerdo de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, el Director 

de la Unidad Técnica de Fiscalización, le solicitó al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del estado de Michoacán y/o Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital correspondiente, que, en colaboración con esta autoridad, 
notificara a los CC. Fausto Eduardo Vallejo Mora y Fausto Vallejo Figueroa, 
el inicio del procedimiento y emplazamiento correspondiente. (De la foja 35 
a la 36 del expediente) 
 

c) Mediante oficio INE/UTF/EF-MI/166/18 de fecha veintisiete de junio de dos 
mil dieciocho, el Enlace de Fiscalización en Michoacán, remitió los oficios 
INE/VE/1277/2018 e INE/VE/1278/2018, a través de los cuáles, el veintiséis 
del mismo mes y año, se les notificó a los CC. Fausto Eduardo Vallejo Mora 
y Fausto Vallejo Figueroa, respectivamente, el inicio del procedimiento 
sancionador y emplazamiento. (De la foja 45 a la 55 del expediente). A la 
fecha de la presente Resolución no ha habido respuesta al emplazamiento 
por parte de los sujetos denunciados. 

 

http://comparte.ine.mx/
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X. Requerimiento de información a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  
 

a) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/570/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
encargada del despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (en adelante Dirección de 
Secretariado), realizara una diligencia de inspección ocular en el domicilio de 
calle Guadalupe Pineda, número 4154, Morelia, Michoacán, con la finalidad 
de corroborar si el anuncio espectacular situado en dicha dirección cuenta 
con el ID-INE. (De la foja 56 a la 57 del expediente) 

 
b) Mediante oficio número INE/DS/2180/2018, de fecha diecinueve de junio de 

dos mil dieciocho, recibido en la Dirección de Resoluciones y Normatividad 
el veinte del mismo mes y año, la Encargada del Secretariado, en su función 
de Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional, informó la 
admisión a la petición realizada mediante oficio INE/UTF/DRN/570/2018. (De 
la foja 58 a la 62 del expediente) 
 

 
c) Por oficio INE/DS/22531/2018 de fecha veintidós de junio de dos mil 

dieciocho, recibido el veinticinco del mismo mes y año, en la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad, la Dirección del Secretariado, remitió el original 
del acta circunstanciada, de fecha veinte de junio de la presente anualidad. 
(De la foja 63 a la 67 del expediente) 

 
XI. Solicitud de información a la Directora de Programación Nacional de la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/730/2018, de fecha veintiocho de junio de dos mil 
dieciocho, se solicitó a la Dirección de Programación Nacional, proporcionara 
información relativa al registro del ID-INE en el domicilio en que se encuentra el 
anuncio motivo de la presente queja. (De la foja 68 a la 69 del expediente) 
 
b) El cinco de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de Resoluciones 
y Normatividad, el oficio INE/UTF/DPN/36905/2018, a través del cual la Dirección 
de Programación Nacional remitió la información solicitada. (De la foja 70 a la 83 
del expediente). 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/230/2018/MICH 

10 

XII. Solicitud de información al Director de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/806/2018, de fecha tres de julio de dos mil 
dieciocho, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), proporcionara información 
relativa al costo por la colocación de anuncios espectaculares en la vía pública en 
Michoacán. (De la foja 84 a la 85 del expediente) 
 
b) El cinco de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de Resoluciones 
y Normatividad, el oficio INE/UTF/DA/2648/18, a través del cual la Dirección de 
Auditoría remitió la información solicitada. (De la foja 86 a la 87del expediente) 
 
XIII. Requerimiento de información al C. Adrián Solís Pérez 
 
a) Derivado de la respuesta al emplazamiento del Partido Encuentro Social, se tuvo 
conocimiento que el C. Adrián Solís Pérez, por iniciativa propia colocó el 
espectacular materia del presente procedimiento, por lo anterior, mediante Acuerdo 
de fecha cinco de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, le solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Michoacán y/o Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, que, en 
colaboración con esta autoridad, notificara al C. Adrián Solís Pérez, el requerimiento 
de información respectivo. (De la foja 88 a la 89 del expediente) 
 
b) Mediante oficio INE/UTF/EF-MI/198/18 de fecha dieciséis de julio de dos mil 
dieciocho, el Enlace de Fiscalización en Michoacán, remitió el oficio 
INE/VE/1324/2018, a través del cual, el doce del mismo mes y año, se les notificó 
al C. Adrián Solís Pérez, el requerimiento de información respectivo (De la foja 90 a 
la 106 del expediente) 
 
XIV. Alegatos. El día veinte de julio de dos mil dieciocho, se declaró abierta la etapa 
de alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de setenta y 
dos horas formularan sus alegatos (Foja 108 del expediente). 

 
a) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 

INE/VE/1392/2018, se notificó al C. Fausto Vallejo Figueroa, candidato a la 
presidencia municipal de Morelia, Michoacán, la apertura de la etapa de 
alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara 
sus alegatos (De la foja 113 a la 118 del expediente)).  
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b) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/VE/1393/2018, se notificó al C. Fausto Eduardo Vallejo Mora, candidato 
a diputado local por el Distrito 10 de Michoacán, la apertura de la etapa de 
alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara 
sus alegatos (De la foja 119 a la 124 del expediente).  

 
c) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/VE/1391/2018, 

se notificó al C. José Antonio Plaza Urbina la apertura de la etapa de 
alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara 
sus alegatos (De la foja 125 a la 130 del expediente).  

 
d) El veinte de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 

INE/UTF/DRN/39966/2018, se notificó al Partido Encuentro Social, a través 
del Lic. Berlín Rodríguez Soria, en su carácter de Representante Propietario 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la apertura de la 
etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que 
formulara sus alegatos. El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, se recibió 
en la Unidad Técnica de Fiscalización oficio número ES/CDN/INE-
RP/0916/2018 con la respectiva contestación (De la foja 131 a la 135 del 
expediente). 

 
XV. Cierre de Instrucción. El dos de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 136 del 
expediente). 
 
XVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres 
de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la 
Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr. 
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero 
Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de 
la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles 
 
Una vez sentado lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 30, numeral 
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, se 
procede a determinar lo conducente. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
1. Competencia. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, 
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, se desprende que la Litis materia del presente 
procedimiento, consiste en determinar si el Partido Encuentro Social, así como los 
CC. Fausto Vallejo Figueroa y Fausto Eduardo Vallejo Mora, en su carácter de 
candidato a Presidente Municipal y Diputado Local, respectivamente, ambos en el 
municipio de Morelia, Michoacán, así como el partido Encuentro Social, violaron la 
normatividad electoral, al omitir incorporar debidamente, el denominado 
“Identificador Único”, o bien “ID-INE” en un anuncio espectacular. 
 
Lo anterior en contravención de lo dispuesto en el artículo 207, numeral 1, inciso d) 
del Reglamento de Fiscalización, con relación al acuerdo INE/CG615/2017, mismo 
que a la letra establece: 

Reglamento de Fiscalización 

“Artículo 207 

Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares 
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1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar 
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras 
para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes: 

(…) 

 d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador 
único a que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las 
características que de conformidad se señalen en los Lineamientos que al 
efecto apruebe la Comisión, mismos que deberán ser publicados en el Diario 
Oficial de la Federación. 

(…)” 

[Énfasis añadido] 

“ 

INE/CG615/2017 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES DEL IDENTIFICADOR ÚNICO 
QUE DEBEN CONTENER LOS ANUNCIOS ESPECTACULARES, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 207, NUMERAL 1, INCISO D) DEL 
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 

(…) 

III. CARACTERÍSTICAS DEL ID-INE COMO PARTE DEL ESPECTACULAR 

8. El ID-INE será único e irrepetible para cada espectacular contratado por los 
sujetos regulados y se asignará por ubicación del espectacular. Este número de 
identificación será único para cada cara de un espectacular, por lo que si el 
proveedor ofrece un anuncio espectacular con más de una cara (bipolar, tripolar), 
el proveedor deberá registrar en el RNP cada cara de forma independiente con la 
finalidad de otorgarle a cada una un ID-INE. 

9. El ID-INE deberá ocupar un espacio dentro del espectacular igual o superior al 
4% de la superficie total del diseño colocado en el mismo y ser plasmado en forma 
horizontal contando con toda la estructura que lo conforma y deberá ser ubicado 
en la parte superior derecha en el interior del diseño colocado sobre el 
espectacular… 

10. El color que se utilice en el diseño del ID-INE deberá permitir su fácil lectura. 
El diseño o arte del espectacular no deberá impedir que el número de identificación 
único sea visible, para ello la letra debe aparecer en color negro sobre un fondo 
en color blanco. 
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11. El ID-INE podrá ser parte del diseño o arte del anuncio o bien, colocarse como 
adicional al propio espectacular, pero en todo momento cumplir con los requisitos 
de los presentes Lineamientos. 

IV. OBLIGACIONES 

(…) 

14. Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes, 
precandidatos, candidatos y candidatos independientes, deberán incluir en los 
contratos, una cláusula que obligue al proveedor a colocar el identificador único 
para espectaculares, ID-INE, para dar cumplimiento a lo establecido en el presente 
lineamiento…” 

Ahora bien, es importante resaltar que una de las tareas en materia de fiscalización 
que tiene bajo su encargo la Unidad Técnica de Fiscalización, es el monitoreo de 
anuncios espectaculares, en los cuales la autoridad identifica los promocionales 
de partidos políticos y candidatos a fin de llevar una adecuada confrontación de los 
mismos, lo anterior, con el propósito de dar certeza y transparencia a los actores 
político-electorales. 
 
Así, con el fin de realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los 
sujetos obligados, así como contar con todos los elementos que permitan el correcto 
monitoreo de los anuncios espectaculares, se modificó el artículo 207 del 
Reglamento de Fiscalización mediante los acuerdos INE/CG875/2016 e 
INE/CG409/2017, este último, para señalar como un requisito para la contratación 
de anuncios espectaculares incluir como parte del anuncio el identificador único. 

El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este instituto, 
emitió el Acuerdo INE/CG615/2017 por el que se establecen los “Lineamientos para 
dar cumplimiento a las especificaciones del Identificador Único que deben contener 
los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso 
d) del Reglamento de Fiscalización”. El mencionado acuerdo, tiene como finalidad 
específica, llevar a cabo fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos 
obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de 
los anuncios espectaculares que contraten, se establece como un requisito para la 
contratación de espectaculares incluir como parte del anuncio el identificador 
único. 
 
En ese sentido, resulta necesario resaltar que los proveedores que vendan, 
enajenen, arrienden o proporcionen publicidad, sin importar su monto, a partidos, 
coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes o candidatos independientes, 
destinada para su operación ordinaria, precampañas o campañas, están obligados 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/230/2018/MICH 

15 

a inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores de personas físicas o morales, 
motivo por el cual, al tratarse de la contratación de anuncios espectaculares, los 
proveedores de estos servicios son sujetos obligados a los que les aplican las 
disposiciones descritas en dichos Lineamientos. 
 
Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho acuerdo, establecen los requisitos 
que debe cumplir el número de identificador único, el cual deberá contener cada 
espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por parte de 
los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes y 
candidatos independientes. 
 
En ese sentido, en los preceptos normativos señalados, se disponen diversas reglas 
concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer que sólo 
los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como anuncios 
espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales 
incluyendo como parte del anuncio espectacular el identificador único 
proporcionado por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional 
de Proveedores. 
 
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad 
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control al rehuir el fraude a 
la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados respetan 
la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que, a fin de cumplir cabalmente 
con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico tutelado por esa norma, se 
verifique íntegramente, no basta la interpretación gramatical de los preceptos 
normativos en comento, sino que debemos de interpretar el sentido de la norma 
desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar aisladamente el 
precepto cuestionado, pues cada precepto de una norma, se encuentra 
complementado por otro, o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le da una 
significación de mayor amplitud y complejidad al ordenamiento. 
 
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar de 
manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o 
eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado fraude 
a la ley. 
 
En ese sentido, al omitir colocar el identificador único para espectaculares, lo cual 
es un supuesto regulado por la ley, constituye una falta sustantiva, al vulnerar de 
forma directa el bien jurídico consistente en la legalidad de la contratación de 
anuncios espectaculares. 
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Razonando todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los 
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al colocar el identificador único 
a los anuncios espectaculares, brindando certeza de la licitud del destino de sus 
operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de mecanismos 
prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante para la 
protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza democrática del 
Estado Mexicano. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como 
INE/Q-COF-UTF/230/MICH, es importante señalar los motivos que dieron origen al 
inicio del procedimiento  

Como ha quedado establecido en líneas precedentes, mediante escrito presentado 
por el C. José Antonio Plaza Urbina, en contra de los entonces candidatos a 
Presidente Municipal y Diputado Local, ambos en el municipio de Morelia, estado 
de Michoacán, los CC. Fausto Vallejo Figueroa y Fausto Eduardo Vallejo Mora, 
respectivamente, así como el partido Encuentro Social o quién o quiénes resultaren 
responsables, denunció hechos que consideró podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral, derivado del incumplimiento al inciso d) del artículo 207 del 
Reglamento de Fiscalización y al Acuerdo INE/CG615/2017 de fecha dieciocho de 
diciembre de dos mil diecisiete, mismo que dispone, esencialmente, los 
Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del “Identificador Único” 
que deben contener los anuncios espectaculares. Lo anterior, derivado de la 
supuesta exhibición de un (1) espectacular que benefició a los sujetos incoados, 
señalados supra líneas, mismo que no contenía el número de ID-INE. 
 
Una vez precisado lo anterior, se procedió al análisis de la prueba que aporta el 
quejoso, consistente en la imagen fotográfica del anuncio espectacular, como a 
continuación se señala: 
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Descripción de la 
propaganda 

Propaganda que deberá ser considerada como 
anuncio espectacular pues se encuentra colocada 
sobre una estructura metálica con un área igual o 
superior a doce metros cuadrados, y se encuentra 
exhibida en vía pública. 
Dicho espectacular no cuenta con el Identificador 
Único proporcionado por la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 

Descripción de la imagen De una lectura de izquierda a derecho, en el 
extremo izquierdo la letra “F”; en la parte central 
inferior el emblema del partido político Encuentro 
Social; desde el centro y hasta el extremo izquierdo 
se encuentra la imagen, en la parte central superior 
se encuentra la frase “Fausto Presidente Municipal 
Morelia”, en la parte derecha se puede ver la 
imagen del candidato Fausto Eduardo Vallejo 
Mora.  

Ubicación Calle Guadalupe Pineda, número 4154, Morelia, 
Michoacán. 

 

 
La prueba señalada y descrita con antelación constituye una prueba técnica en 
términos de lo previsto en el artículo 17, numeral 1, fracción I con relación al 21, 
numeral 3, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, razón por la cual, la misma sólo hará prueba plena siempre que, a 
juicio de este Consejo General, genere convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, que al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 
de la relación que guardan entre sí. 
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En atención a lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización, con la finalidad de 
contar con mayores elementos que le permitieran trazar una línea de investigación 
para arribar a la verdad de los hechos, en pleno ejercicio de su facultad 
investigadora, solicitó a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, tuviera 
a bien verificar la existencia del espectacular sujeto de investigación, y una vez 
realizado lo anterior, corroborara que dicha publicidad contara con el identificador 
único otorgado por la autoridad fiscalizadora; para lo cual solicitó lo siguiente: 
 

1. Si el anuncio espectacular respectivo, se encontraba en la ubicación descrita 
en el cuadro precedente. 

2. Si el anuncio espectacular motivo de la queja, presenta incorporado 
correctamente el número de ID-INE. 

3. Si el referido anuncio espectacular, presenta alguna alteración en su 
contenido. 

4. Si dicho anuncio espectacular, cumple con lo establecido en el Acuerdo 
INE/CG615/2017. 

5. El tamaño del anuncio espectacular en cita. 
 
En respuesta, el veinticinco de junio del presente año, la Oficialía Electoral remitió 
copia certificada de la fe de hechos levantada el veinte de junio de dos mil dieciocho, 
en la cual señala que se constituyó en el domicilio señalado por el quejoso, para 
llevar a cabo la verificación y dar fe de la existencia y contenido del espectacular 
materia del procedimiento de mérito, especificando lo siguiente: 
 

“Una vez cerciorados de estar en la calle correcta, nos ubicamos en el predio 
identificado con el número 4154, el cual se encuentra plasmado en un poste de 
concreto y con el texto “CALLE GPE (sic) PINEDA”, en el que está instalada una 
mufa para el servicio electrónico y que corresponde a un lote baldío sin bardas 
perimetrales, el cual hace esquina con la calle Morelos Norte y/o carretera 
Morelia-Guadalajara. 

[se inserta imagen] 

Visualizando que en dicha propiedad, se encuentra un espectacular soportado en 
una base metálica, en lona de vinil color blanco de aproximadamente dieciocho 
(18) metros de largo por cuatro (4) metros de alto, en el cual se muestra en su 
extremo izquierdo la silueta de la letra “F” y la imagen de una persona y en su 
costado derecho la imagen de otra persona, ambos del género masculino, 
mientras que en la parte central del espectacular se observan los siguientes textos 
“FAUSTO PRESIDENTE MUNICIPAL MORELIA CANDIDATO”, “Fausto Vallejo 
MORA CANDIDATO DIPUTADO LOCAL MORELIA”, así como el logo del Partido 
Encuentro Social y a su costado el texto “PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL”; se 
observa que el espectacular no cuenta con el número de identificador único 
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ID-INE, ni presenta alteración alguna en su contenido; se inserta imagen 
ilustrativa aunada al texto descriptivo del mismo, siendo todo lo que se tiene a la 
vista” 

 
 

[Énfasis añadido] 

 
Es de mencionar, que la fe de hechos expedida por la Oficialía Electoral del Instituto 
Nacional Electoral, constituye una documental pública 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, y la 
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. 
 
Además, como parte de la investigación, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió 
información al partido denunciado, teniéndose que el Partido Encuentro Social al 
contestar su emplazamiento, dio respuesta en los siguientes términos: 

 
“ 

(…) 

En cuanto a lo que refiere el quejoso, respecto de la supuesta contratación de un 
anuncio panorámico que no cumplen con los requisitos establecidos en la 
normatividad electoral así como en el acuerdo INE/CG615/2017, ello en el marco 
procesal Electoral Local 2017-2018, se manifiesta lo siguiente: 

Que el C. Adrián Solís Pérez, a mutuo propio decidió instalar la propaganda motivo 
de la queja, como ya se mencionó en el predio de su propiedad, sin tener 
conocimiento el partido político que represento, así como mis representados los 
CC. Lic. Fausto Vallejo Figueroa y Fausto Eduardo Vallejo Mora, hasta el día que 
se nos notificó la queja citada, para lo cual una comisión propia del Partido se 
constituyó en el lugar de referencia con la finalidad de conocer la situación 
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relacionada con la publicidad en cita, a lo cual el C. Solís Pérez manifestó, que 
fue su deseo personal, el colaborar de esta manera con sus Candidatos y 
Partido; para lo cual solicitó el permiso de autorización ante el Instituto 
Nacional Electoral, donde le fue otorgado el número ID-INE-RNP-
00000077054, y sin afán de violentar la normatividad electoral; pero es el caso que 
el día 31 de mayo del año 2018, tenía el número visible a simple vista, ahora bien; 
un día antes de la presentación de la citada queja, diversos vecinos de la calle 
Guadalupe Pineda, vieron una camioneta rotulada con las siglas del Candidato 
Independiente Alfonso Jesús Martínez Alcázar, manipulando y doblando la lona, 
precisamente donde estaba el número de permiso expedido por el Instituto 
Nacional Electoral, señalando que la presente queja pudo haber sido motivo de 
una manipulación perversa, por parte de la misma personas que hoy presentan la 
queja…” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Cabe señalar que la respuesta dada por el Partido Encuentro Social; constituye una 
documental privada, que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, con relación 
al 21, numeral 3, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, sólo hará 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 obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
Derivado de lo anterior, y en virtud que el partido incoado señaló que el C. Adrián 
Solís Pérez, fue quién por decisión propia colocó la propaganda motivo de la queja, 
en su propiedad, la autoridad fiscalizadora, con la finalidad de obtener mayores 
elementos, le requirió información a la Dirección de Programación Nacional en los 
términos siguientes: 

1. Señale si le fue solicitado el número de ID-INE para el anuncio espectacular 
ubicado en Calle Guadalupe Pineda, número 4154, Morelia, Michoacán, por 
parte de algún proveedor de servicios inscrito en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP); especificando lo siguiente: 
 
o Nombre del proveedor al que le fue asignado el número de ID-INE. 
o Fecha en que fue solicitado, y en consecuencia proporcionado. 
o Envíe toda la documentación relacionada con la asignación del número 

del ID-INE. 
 

2. Proporcione la ubicación geográfica perteneciente al número de  
ID-INE-RNP-00000077054, informando si dicha nomenclatura fue otorgada 
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al C. Adrián Solís Pérez, así como la fecha en que éste lo solicitó y se le 
entregó. 

 
3. Informe si al C. Adrián Solís Pérez, se le han asignado diversos números de  

ID-INE y en qué ubicaciones geográficas se encuentran éstos, así como las 
fechas en que se solicitaron y entregaron.  

 
En respuesta, la Dirección de Programación señaló lo siguiente: 
 

“ 
 
(..) 
 
Le comento con respecto al primer punto que esta Dirección procedió a realizar la 
búsqueda en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), específicamente en la 
sección de “Hojas membretadas”, con la intención de encontrar relación entre los 
actores políticos y la dirección arriba señalada, obteniendo como resultado que no 
se encontró alguna coincidencia de algún proveedor que hasta el momento haya 
proporcionado el servicio de anuncios espectaculares en dicho domicilio. 

Ahora bien, con respecto al segundo punto, la estructura del identificador único 
(ID-INE), no corresponde con la proporcionada a los anuncios espectaculares que 
son registrados en el RNP. 

Por otra parte, y en relación al tercer punto, el C. Adrián Solís Pérez tiene 
registrados seis anuncios espectaculares y cuyos identificadores únicos 
asignados por el RNP son: INE-RNP-000000077054, INE-RNP-000000077096, 
INE-RNP-000000170104, INE-RNP-000000077068 e INE-RNP-000000170088, 
por lo que se anexan los reportes de producto con la información solicitada.  

[Énfasis añadido] 

 
Lo expresado por la Dirección de Programación Nacional del Instituto Nacional 
Electoral, constituye una documental pública 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, y la misma tiene valor 
probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud 
de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 

Ahora bien, es preciso señalar que, dentro de la documentación remitida por la 
Dirección de Programación, se encuentra anexa información correspondiente al 
identificador único INE-RNP-000000077054, del cual se anexó la siguiente 
información: 
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La anterior documentación, adminiculada con el acta circunstanciada de fecha 
veinticinco de junio de dos mil dieciocho, realizada por Oficialía Electoral, crea 
convicción a esta autoridad por una parte, que no obstante que el número de 
identificador al que hace referencia el Partido Encuentro Social en su respuesta al 
emplazamiento, que a su decir fue proporcionado al C. Adrián Solís Pérez para la 
espectacular materia del presente procedimiento, tiene un “ID-INE y 0” de más, se 
trata del mismo número de identificador que se le proporcionado al C. Adrián Solís 
Pérez, para el anuncio espectacular en la Calle Morelos Norte, número exterior 240, 
colonia La Soledad, código postal 58120, municipio de Morelia, estado de 
Michoacán; lo anterior, en virtud que, como lo refiere el acta circunstanciada, el 
espectacular en comento se encuentra ubicado entre la calle Guadalupe Pineda, 
número 4154, esquina con la calle Morelos Norte, observándose que la colocación 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/230/2018/MICH 

23 

del mismo, es de forma transversal; situación por la cual ocupa tanto la ubicación 
materia de la denuncia, así como la registrada por el C. Arturo Sánchez Solís.  
 
Asimismo, esta autoridad tiene certeza que el espectacular materia de la queja, no 
cuenta con el ID-INE (identificador único). 
 
Derivado de lo expuesto, se menciona que de la valoración de cada uno de los 
elementos probatorios que se obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento 
de mérito, mismos que fueron concatenados entre sí, esta autoridad administrativa 
electoral tiene certeza de lo siguiente: 
 

 Que Oficialía Electoral, con fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, dio fe 
de la existencia del espectacular objeto de la investigación de mérito, 
desprendiéndose que el mismo se encuentra ubicado entre la calle 
Guadalupe Pineda esquina con la calle Morelos Norte, observándose que se 
encuentra colocado de manera transversal, situación por la cual ocupa 
ambas ubicaciones; aunado a lo anterior, se tiene certeza que no cuenta con 
el número de identificador ID-INE, ni presenta alteración alguna en su 
contenido, tal y como fue evidenciado en párrafos precedentes. 
 

 Por otra parte, si bien es cierto, existen diferencias entre el número de 
identificador que brindó el Partido Encuentro Social en su escrito de 
respuesta al emplazamiento hecho por la autoridad electoral, también lo es, 
que dentro de las constancias que remitió la Dirección de Programación a la 
Unidad Técnica de Fiscalización, se pudo constatar que, no obstante que el 
partido incoado agregó un “ID y un 0” de más a su número de identificador, 
éste se trata del mismo número INE-RNP-000000077054 brindado al  
C. Arturo Solís Pérez, para el espectacular ubicado en calle Morelos Norte, 
número exterior 240, colonia La Soledad, municipio de Morelia, Michoacán, 
dirección que varía a la denunciada; sin embargo, como ya quedó descrito 
en párrafos precedentes, con el acta circunstanciada que llevó a cabo 
Oficialía Electoral, se observa que la colocación del espectacular es de forma 
transversal, situación por la cual ocupa tanto la ubicación materia de la 
denuncia, así como la registrada por el C. Arturo Sánchez Solís.  

 
En atención a lo anterior, esta autoridad arriba a la conclusión que el Partido 
Encuentro Social, así como sus entonces candidatos a Presidente Municipal y 
Diputado Local, los CC. Fausto Vallejo Figueroa y Fausto Eduardo Vallejo Mora, 
respectivamente, ambos en el municipio de Morelia, Michoacán, omitieron 
incorporar debidamente el denominado “Identificador Único”, o bien “ID-INE”, en el 
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anuncio espectacular materia del presente procedimiento, sin que el mismo haya 
sufrido algún tipo de alteración como lo aseveraba el partido incoado y con ello 
incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 207 numeral 1, incisos b) y d) del 
Reglamento de Fiscalización, con relación al acuerdo INE/CG615/2017, por lo cual 
resulta fundado el procedimiento administrativo sancionador de mérito, respecto de 
los hechos imputados. 
 
Ahora bien, precisado lo anterior resulta necesario determinar la responsabilidad 
de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis. 
 
Por lo anterior, esta autoridad electoral, analizará lo correspondiente a la 
responsabilidad derivada de culpa in vigilando, ya que para que ésta se actualice, 
resulta necesaria la existencia del acto de repudio, mismo que tiene como finalidad 
hacer fehaciente la inconformidad del partido político respecto del acto realizado por 
el aportante, así como configurar una instrucción a éste a efecto que no se realicen 
las conductas controvertidas, lo que no implica desconocer la presencia de un 
beneficio económico que se presenta incluso en contra de la voluntad del partido 
político. 
 
Lo referido es así, pues el Partido Encuentro Social, al tener conocimiento de la 
existencia del espectacular a favor de sus entonces candidatos a Presidente 
Municipal y Diputado Local en el municipio de Morelia, estado de Michoacán, mismo 
que no cumplía con lo establecido en el Acuerdo INE/CG615/2017, estuvo en 
posibilidad de tomar las medidas apropiadas derivadas de su obligación garante, a 
efecto de realizar alguna acción tendente a investigar quién realizó la erogación por 
dicho espectacular, o de lo contrario reportarlo como una aportación en especie por 
alguno de sus simpatizantes, situación que en la especie no aconteció.  
 
Es decir, la forma en que un partido político puede cumplir con su obligación de 
garante y liberarse de la responsabilidad indirecta, tendría que ser mediante la 
adopción de medidas o la utilización de instrumentos apropiados para lograr que la 
conducta antijurídica cese, o bien deslindarse de ella con la pretensión de revertir o 
sancionar las actuaciones contrarias a la normatividad. 
 
Dicho control o vigilancia no solamente está compilada a realizarse de forma previa 
o durante la realización del acto que se repudia, sino que también de forma posterior 
en que fue efectuada la conducta indebida y en cuanto se tuviera conocimiento de 
ella. 
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Ahora bien, es de señalar que el orden administrativo sancionador electoral, ha 
retomado esta institución jurídica de la responsabilidad, poniendo especial énfasis 
a la culpa in vigilando, la cual encuentra su origen en la posición de garante de los 
partidos políticos, ya que pueden ser sancionados por las conductas ilícitas que por 
sí mismos cometan en contravención a la normatividad electoral, al ser vigilantes 
del actuar de sus dirigentes, militantes, miembros, simpatizantes o incluso de 
terceros, siempre y cuando la conducta de éstos sea en interés de esa entidad o 
dentro del ámbito de actividad del instituto político en cumplimiento a sus funciones 
y en la consecución a sus fines. 
 
En ese sentido, es posible establecer que los partidos políticos son responsables 
de la conducta de sus miembros y demás personas, cuando éstos últimos 
desplieguen conductas relacionadas con las actividades del partido político que 
puedan redituarles en un beneficio, en la especie, económico en la consecución 
propia de sus fines, o simplemente provoque una desmejora en perjuicio de 
terceros, al no emitir los actos necesarios tendentes a evitar eficazmente, la 
transgresión de las normas cuyo especial cuidado legalmente se le encomienda en 
su carácter de garante. 
 
Por otra parte, la Sala Superior ha establecido que cuando los militantes o incluso 
terceros que no formen parte de un partido político realicen actos contrarios a la 
normativa electoral, el partido político puede ser sancionado por ser garante de 
estas conductas cuando ha aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas, 
independientemente de la responsabilidad individual posterior de la persona (Tesis 
XXXIV/2004, derivada del asunto SUP-RAP-018/2003), tal como se menciona a 
continuación: 

 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.- La 
interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales permite concluir, que 
los partidos políticos son personas jurídicas que pueden cometer infracciones a 
disposiciones electorales a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, 
empleados e incluso personas ajenas al partido político. Para arribar a esta 
conclusión, se tiene en cuenta que las personas jurídicas (entre las que se 
cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar por sí 
solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas físicas, 
razón por la cual, la conducta legal o ilegal en que incurra una persona jurídica 
sólo puede realizarse a través de la actividad de aquéllas. El legislador mexicano 
reconoce a los partidos políticos como entes capaces de cometer infracciones a las 
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disposiciones electorales a través de personas físicas, tanto en la Constitución 
federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán sancionados 
por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, como en el 
ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación de los partidos políticos 
conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de 
sus militantes a los principios del Estado democrático; este precepto regula: a) el 
principio de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la 
norma como base de la responsabilidad del partido, lo que es acorde con el artículo 
269 mencionado, el cual dispone que al partido se le impondrá una sanción por 
la violación a la ley y, b) la posición de garante del partido político respecto de 
la conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de 
velar porque ésta se ajuste a los principios del Estado democrático, entre los 
cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones 
que cometan dichos individuos constituyen el correlativo incumplimiento de la 
obligación del garante —partido político— que determina su responsabilidad 
por haber aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas dentro de 
las actividades propias del instituto político; esto conlleva, en último caso, la 
aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al 
partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. El partido político puede ser 
responsable también de la actuación de terceros que no necesariamente se 
encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad de garante 
de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto en la 
Constitución como en la ley electoral secundaria, se establece que el incumplimiento 
a cualquiera de las normas que contienen los valores que se protegen con el 
establecimiento a nivel constitucional de los partidos políticos, acarrea la imposición 
de sanciones; estos valores consisten en la conformación de la voluntad general y 
la representatividad a través del cumplimiento de la función pública conferida a los 
partidos políticos, la transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los 
de origen público, así como su independencia ideológica y funcional, razón por la 
cual es posible establecer que el partido es garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales 
actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la 
consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo establecido en la 
doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos estatutarios ejecutan en el 
desempeño de las funciones que les competen se consideran como actos de la 
propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica —culpa in 
vigilando— sobre las personas que actúan en su ámbito. 

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. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/RAP/SUP-RAP-00018-2003.htm
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Notas: El contenido del artículo 269, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales interpretado en esta tesis, corresponde con el 354 del 
código vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación. 

La Sala Superior en sesión celebrada el doce de agosto de dos mil cuatro, 
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 754 a 756. 

[Énfasis añadido] 

 
De lo anterior se tiene que, el Partido Encuentro Social, puede ser efectivamente 
sancionado por violentar la normatividad electoral a través de las personas físicas 
que los integran e incluso por actos de terceros cuando resultaran beneficiados 
por esos actos e ignoraran u omitieran la información o rechazo a los actos 
que correspondiera; asimismo, si el instituto no realiza acciones dirigidas a 
evitar la difusión de propaganda electoral o si no se desvinculan de esa 
propaganda pueden ser responsables por no seguir el principio de “respeto 
absoluto de la norma legal”.  
 
Por lo anterior, para evitar la responsabilidad por culpa in vigilando los partidos 
tienen que deslindarse a través de acciones que resulten “eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables”  
 
En consecuencia, se concluye que el Partido Encuentro Social se vio beneficiado 
por la propaganda indebida, tuvo conocimiento del espectacular en comento y 
objetivamente estuvo en aptitud de llevar a cabo acciones idóneas y eficaces, para 
evitar se siguiera infringiendo el acuerdo INE/CG615/017, con lo cual incumplió con 
el deber de cuidado y vigilancia. Por tanto, al configurarse la conducta infractora 
descrita en los párrafos precedentes, se procederá a indicar la determinación del 
monto involucrado. 
 
3. Individualización de la sanción. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
el artículo 207 numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, con relación al 
acuerdo INE/CG615/2017, se procede a la individualización de la sanción, atento a 
las particularidades que en el caso se presentan. 
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En consecuencia, 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, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
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 o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 

 
Una vez 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. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los 
elementos para calificar las faltas (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 
resolver el expediente SUP-RAP-98/2003 y acumulado estableció que la acción en 
sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma 
que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber 
que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En el caso en estudio, la falta que corresponde a la omisión de colocar el número 
identificador ID-INE en un anuncio espectacular por parte del Partido Encuentro 
Social, ubicado en el municipio de Morelia, estado de Michoacán, incumpliendo con 
ello, lo dispuesto en el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización, con relación al acuerdo INE/CG615/2017. 
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b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El Partido Encuentro Social, no realizó acciones dirigidas a evitar la 
difusión de propaganda electoral lo que generó no seguir el principio de “respeto 
absoluto de la norma legal” y, por lo tanto, es responsable respecto a la omisión de 
colocar el número identificador ID-INE en un anuncio espectacular contraviniendo 
lo dispuesto por el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización 
y el Acuerdo INE/CG615/2017. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante la Campaña 
del Proceso Electoral Local 2017-2018. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en Calle Guadalupe Pineda, número 4154, 
Morelia, Michoacán. 
 
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. 
 
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 Partidos 
Políticos Nacionales. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir la 
inclusión del número identificador ID-INE en el anuncio espectacular señalado, se 
vulnera sustancialmente el principio de legalidad. 
 
En este caso, la falta sustancial trae consigo la imposibilidad de garantizar la 
equidad entre los diversos candidatos, así como la legalidad de las operaciones 
realizadas por los sujetos obligados durante la campaña, con lo que se impide 
garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos. Esto es, al 
omitir incluir el número de identificación ID-INE, se actualiza la falta sustancial. 
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En este orden de ideas se desprende que, en la conclusión de mérito, el partido 
Encuentro Social vulneró lo dispuesto en el artículo 207, numeral 1, inciso d) del 
Reglamento de Fiscalización y el Acuerdo INE/CG615/2017, mismos que 
establecen la obligación de los partidos políticos, coaliciones y candidatos 
independientes a incluir el ID-INE en los anuncios espectaculares que se contraten 
con motivo de las campañas electorales. 
 
Con lo anterior, lo que se busca es preservar los principios de la fiscalización, como 
lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, lo que implica la 
existencia de instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de la contratación y colocación de anuncios 
espectaculares. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los preceptos 
legales referidos vulneran directamente la certeza, la transparencia en la rendición 
de cuentas y la equidad en la contienda electoral, en tanto, es deber de los sujetos 
obligados la aplicación de las leyes en materia electoral para la correcta inclusión 
del ID-INE en los anuncios espectaculares que se contraten con motivo de los 
procesos electorales, mediante la utilización de los instrumentos previamente 
establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades 
fiscalizadoras. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 207, numeral 1, inciso d) 
del Reglamento de Fiscalización y el Acuerdo INE/CG615/2017, las cuales son de 
gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza, transparencia en la 
rendición de cuentas y equidad en la contienda electoral. 
 
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 
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misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es el principio de legalidad, 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 faltas de resultado que ocasiona un daño directo y real del 
bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar ese elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón 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 sujetos 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 legalidad.  
 
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 agravantes y 
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atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta 
cometida. 
 
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. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Encuentro Social cuente con 
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, 
teniendo en cuenta con corte al mes de julio, lo siguiente: 
 

Partido Político 
Nacional 

Julio de 2018 

Financiamiento 
mensual 

(A) 

Importe de 
las multas y 
sanciones  

(B) 

Importe de la 
ministración 
(D = A-B-C) 

PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL 

 
$20,913,236.00  

 

 
$108,876.50  

 

 
$19,674,805.00  

 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para 
valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedor con motivo de la 
comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Eso es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, mediante correo electrónico la Dirección de Prerrogativas y 
Partidos Políticos informó que obran dentro de sus archivos registros de sanciones 
que han sido impuestas al Partido Encuentro Social, así como los montos que, por 
dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones: 
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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 para cada uno de los supuestos analizados 
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 
456, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala: 
 

“Artículo 456.  
 
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 
conforme a lo siguiente:  
 
a) Respecto de los partidos políticos: 
 
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 
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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.” 

 
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave  
SUP/RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
No sancionar conductas como las 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. 
 
Por lo anterior, a continuación, se detallan las características de la falta analizada. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los sujetos 
obligados, se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a 
que el sujeto obligado omitió incluir el identificador único que deben contener 
los anuncios espectaculares. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir incluir el identificador único en un anuncio 
espectacular, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 
electoral. 
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 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 no es reincidente. 
 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación 
SUP-RAP-461/2012 que la falta debe traer consigo una consecuencia suficiente 
para que, en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como 
el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la 
ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de 
Derecho. 
 
Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al 
infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, 
podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el 
propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones. 
 
Así pues, este Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción II 
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), 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 partido 
político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, 
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno 
máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las 
circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las 
agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que 
motivaron la falta, a fin que la autoridad deje claro cómo influyen para que la 
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, 
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situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su 
arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada 
por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación  
SUP-RAP-62/2008. 
 

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 

debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 

circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del 

análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la 

conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 

consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 

y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 

sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de 

omitir colocar el número identificador ID-INE en un anuncio espectacular y las 

normas infringidas (artículo 207, numeral 1, inciso d), del Reglamento de 

Fiscalización y el Acuerdo INE/CG615/2017), la singularidad y el objeto de la 

sanción a imponer que, en el caso, es que se evite o fomente el tipo de conductas 

ilegales similares cometidas. 

 

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 

la sanción a imponerse en razón de la trascendencia de las normas trasgredidas al 

omitir deslindarse del beneficio obtenido por la difusión de su imagen, lo cual ya ha 

sido analizado en el apartado correspondiente de esta Resolución, es una multa 

equivalente a (30) Unidades de Medidas y Actualización por cada espectacular que 

no incluya el identificador único, es decir 30 (treinta) Unidades de Medida y 

Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, cantidad que asciende a 

un total de $2,418.00.00 (dos mil cuatrocientos dieciocho 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. Medios de Impugnación. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto 

en los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
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el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado 

“recurso de apelación”, el cual 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. 

 

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral el artículo 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 31, numeral 1, 

fracción II; del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del partido 

Encuentro Social y sus entonces candidatos a Presidente Municipal y Diputado 

Local, los CC. Fausto Vallejo Figueroa y Fausto Eduardo Vallejo Mora, 

respectivamente, ambos en el municipio de Morelia, Michoacán, en términos del 

Considerando 2, de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 2, con 

relación al Considerando 3, se impone al Partido Encuentro Social, es una multa 

equivalente a 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 

ejercicio dos mil dieciocho, cantidad que asciende a un total de $2,418.00.00 (dos 

mil cuatrocientos dieciocho pesos 00 /100 M.N.). 

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución al quejoso y a los sujetos 

denunciados.  

 

CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de 

los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución, 

remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético. 
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QUINTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 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 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. 
 
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, 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, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela 
San Martín Ríos y Valles. 
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