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INE/CG768/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA POR EL C. JOSÉ LUIS VARGAS CORIA, REPRESENTANTE
SUPLENTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ANTE EL
CONSEJO DISTRITAL Y MUNICIPAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
MICHOACÁN EN EL MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACÁN, EN CONTRA DEL
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL Y DE SU CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE QUIROGA, MICHOACÁN, EL C. ARTURO ESTRADA BARRIGA;
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/545/2018/MICH Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/546/2018/MICH,
INE/Q-COF-UTF/547/2018/MICH e INE/Q-COF-UTF/548/2018/MICH
Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/545/2018/MICH Y
SUS
ACUMULADOS
INE/Q-COF-UTF/546/2018/MICH,
INE/Q-COF-UTF/547/2018/MICH e INE/Q-COF-UTF/548/2018/MICH.
INE/Q-COF-UTF/545/2018/MICH

ANTECEDENTES

I. Escrito inicial de queja. El cuatro de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio INE/UTVOPL/7345/2018, signado por el
Mtro. Miguel Saúl López Constantino, Director de Vinculación, Coordinación y
Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales, a través del cual remite escrito de queja signada por el ingeniero José Luis
Vargas Coria, en su carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario
Institucional, ante el Consejo Distrital y Municipal del Instituto Electoral de
Michoacán en el Municipio de Quiroga Michoacán, en contra del Partido Encuentro
Social y de su candidato a la Presidencia Municipal de Quiroga, Michoacán, el C.
Arturo Estrada Barriga; denunciando hechos que considera podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los
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recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, consistentes en el
probable rebase de tope de gastos de campaña, por gastos excesivos en el evento
de inicio de campaña del candidato denunciado celebrado el veintiuno de mayo de
dos mil dieciocho, por conceptos tales como: escenario, sonido, iluminación, video,
comida, bebida, playeras o camisas, banda de música denominada “La
Impresionante banda el Diamante” de Zirahuen, Michoacán, fuegos pirotécnicos,
matracas, publicaciones en diversos periódicos de dicho evento, etc.
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:

HECHOS
“(…)
PRIMERO.- Es el caso que, el día 21 de mayo del año en curso, siendo a
aproximadamente las 18:00 horas, salió una caravana de la Plaza Madrigal de las
Altas Torres a la Plaza Belisario Domínguez de ésta ciudad, encabezada por el C.
ARTURO ESTRADA BARRIGA, quien se ostentó como candidato del Partido
Encuentro Social PES, y su supuesta planilla, recorriendo parte de la Avenida Vasco
de Quiroga, acompañado de una banda de música de viento, y de cohetes de
pólvora, momento en el que sus seguidores aprovecharon para echarle porras y sonar
matracas, siendo aproximadamente unas 800 personas, la mayoría portando
playeras emblemáticas al evento, ya que por un lado contaba con el logotipo del
Partido Encuentro Social PES, y por el otro aducía diversas frases, tipo porra en apoyo
al C. ARTURO ESTRADA BARRIGA, entre las que se encontraban: "Tigre, león,
elefante, ARTURO siempre adelante", "agua, arroz y lenteja ARTURO no se deja", y
"a pie, o a caballo ARTURO es nuestro gallo". Así las cosas hasta que llegaron a la
Plaza Belisario Domínguez.
SEGUNDO.- El citado C. ARTURO ESTRADA BARRIGA, subió junto con su
supuesta planilla a un escenario exuberante, donde lo presentaron expresando:
"Bienvenidos a este arranque de campaña, a nombre de los integrantes de la
planilla, y de nuestro amigo ARTURO ESTRADA BARRIGA, les damos la más
cordial bienvenida, en estos momentos hace su arribo a este escenario nuestro amigo
acompañado de su planilla recibámoslo con un fuerte aplauso..."
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El escenario constaba de dos niveles, de 9 x 4 metros, aproximadamente, con
marco completo de iluminación, cubierto con lona protectora, apreciándose 4 cañones
de humo distribuidos en el escenario.
Descripción del sonido: 10 bocinas distribuidas sobre el escenario, una hilera
de otras 8 bocinas colgadas de la estructura del escenario del lado derecho y otra hilera
con la misma cantidad de bocinas del lado izquierdo, además 8 bocinas más colocadas
en el piso empalmadas en 2 hileras de 4 bocinas igualmente por cada lado, mezcladora
de sonido con ecualizadores y planta de luz.
Descripción de iluminación: conformada por cabezales móviles de luz robótica
distribuida por todo el marco de iluminación dando como total 32 lámparas para toda la
iluminación.
TERCERO.- Se presentó ante aquella multitud que lo acompañaba, un video
en el que el C. ARTURO ESTRADA BARRIGA, expresa: "Dicen que no tiene
sentido votar, que nada va a cambiar, que todos son iguales...cuando decimos
que queremos un gobierno diferente y cercano a la gente ¡No estamos solos!
Estamos juntos por un Quiroqa con valores. (Video que se publicó posteriormente
día martes 22 de mayo del año en curso, a las 15:51 horas. En la página de Facebook
del C. ARTURO ESTRADA BARRIGA, misma que se ubica como Arturo Estrada, en la
siguiente liga https://www.facebook.com/Arturo-Estrada-1512201512410940/).
Video que también genera un costo y que se proyectó en una pantalla Led de
5 x 1.80, aproximadamente.
CUARTO.- A este evento y ante la vista de todos se hicieron llegar
aproximadamente 10 vaporeras de pozole, por personas que portaban la camisa con
el logotipo del Partido Encuentro Social y el nombre de Arturo inmerso en una leyenda
de apoyo, como se indicó líneas arriba, mismo que se repartió a toda la gente que en
esos momentos se encontraba en ese lugar, además se les ofreció bebidas tipo
refresco.
Pozole que por mínimo tiene un costo en el mercado de $ 1,000.00 (mil
pesos 00/100 M.N.) cada una, haciendo un total de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100
M.N.)
QUINTO.- No conforme con lo anterior el citado C. ARTURO ESTRADA
BARRIGA, y el Partido Encuentro Social, hicieron presentarse en ese lugar, para
amenizar el multicitado evento, a la banda de música denominada "La
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Impresionante banda el Diamante" de Zirahuen, Michoacán, la cual estuvo
amenizando el evento por un espacio aproximado de 02 dos horas.
Además se hizo uso de fuegos pirotécnicos de colores tipo bazuca, y se
contó con 2 dos equipos de video-grabación.
SEXTO.- Es oportuno señalar que desde el día sábado 19 de mayo del año en
curso, se dio a conocer mediante un comunicado de prensa, mismo que fue publicado
el domingo 20 mayo del año en curso, en los periódicos semanarios de circulación local:
"Panorama de Quiroga" y "El Vasco", que el día 21 de mayo del año en curso, tendría
lugar el evento de apertura de campaña del Partido Encuentro Social abanderando al
C. ARTURO ESTRADA BARRIGA, noticia que se dio a conocer por medio de su equipo
de campaña, información que también se dio a través de su página de Facebook, (que
se ubica como Arturo Estrada, en la siguiente liga https://www.facebook.com/ArturoEstrada-1512201512410940/) el mismo día domingo 20 de mayo del año en curso, a
las 19:13 horas.
Cosa que así sucedió, el día lunes 21 veintiuno de mayo del año en curso,
habiendo citado al público en general en punto de las 5:30 de la tarde, en la Plaza
Madrigal de las Altas Torres de ésta ciudad, llevándose a cabo un evento enmarcado
como ya se precisó en la exuberancia, en cuanto a escenario, equipo de sonido,
iluminación, colocación de toldos, equipo de videograbación, fuegos pirotécnicos, y
para amenizar el evento la presentación de la famosa banda de música "La
Impresionante banda el Diamante de Zirahuen, en Michoacán, se hizo entrega de
playeras con el logotipo del Partido Encuentro Social y el nombre de ARTURO,
matracas, pozole y bebida tipo refresco a los ciudadanos que presenciaron dicho
evento.
Evento en el que los aquí denunciados, tuvieron por finalidad obtener el respaldo
de la ciudadanía, para la obtención del voto en favor del supuesto candidato C. ARTURO
ESTRADA BARRIGA, que abanderaba al Partido Encuentro Social, al postularlo a un
cargo de elección popular, antes de que Instituto Electoral de Michoacán (IEM), diera
cumplimiento a lo ordenado el día jueves 17 de mayo del año en curso, por El pleno del
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), en el sentido de que en un plazo
de 24 horas emita un nuevo acuerdo, en el que previa revisión de los requisitos de
elegibilidad otorgara al Partido Encuentro Social (PES) el registro de su planilla de
candidato por el ayuntamiento de Quiroga, actos con los cuales se atenta
gravemente los princi pios de leg alidad y equidad q ue deben
prevalecer dent ro del p resente Proceso Electoral 2017-2018.
Invitación que se reitera en el video que se obtuvo del multicitado evento y que fue
publicado en la página de Facebook del C. ARTURO ESTRADA BARRIGA, que se
ubica como Arturo Estrada, en la siguiente liga https://www.facebook.com/Arturo-
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Estrada-1512201512410940/) el día jueves 24 de mayo del año en curso, a las 15:47
horas, el cual se aprecia a todas luces qué fue elaborado de manera profesional,
agregándole un gasto más, a los actos ilegales de su nombrado arranque de campaña
y su promoción como supuesto candidato abanderando al Partido Encuentro Social.
Hechos que vulneran la legalidad y la equidad que debe prevalecer, causando
perjuicio al candidato y al partido político que represento y que contiende en este
Proceso Electoral 2017-2018, por el Ayuntamiento de Quiroga, Michoacán, por lo que
deberá investigarse por medio de la autoridad competente el origen del recurso que se
utilizó en el multicitado evento, por la violación al tope de gastos de campaña.
En este tenor, es necesario identificar lo que el Artículo 192 numeral 2, 199
incisos C) y D), 442 numeral 1 inciso, a) y c), 443 numeral 1 incisos a), c), f), I), n), de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece:
Artículo 192.
2.
Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización contará
con una Unidad Técnica de Fiscalización en la materia.
Artículo 199.

c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen
exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos;
d) Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y
campaña, de los partidos políticos y sus candidatos;
Artículo 442.
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones
electorales contenidas en esta Ley:
a) Los partidos políticos;
c) Los aspirantes, precandidatos, candidatos y Candidatos Independientes a cargos de
elección popular;
Artículo 443.
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1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos
Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;
b) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y topes que
en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente Ley;
c) Exceder los topes de gastos de campaña;
d) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y
comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen,
monto y destino de los mismos;
e) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley
Asimismo los artículos 34 fracciones I y XXVII, 134, 137 incisos b),
fracciones I, II y III, 138 inciso d) fracción I, del Código Electoral de Michoacán
señalan:
ARTÍCULO 34. El Consejo General del Instituto tiene las siguientes atribuciones:
I.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y las de este Código;

(…)
XXVII. Investigar los hechos que se denuncien como violatorios de la Legislación
Electoral;
ARTÍCULO 134. Para los efectos de este Código se entienden como gastos de
campaña:
d) Informes de Campaña:
I. La Unidad de Fiscalización revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de la
campaña, el destino que le den los partidos políticos a los recursos de campaña;
a) Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes,
pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares arrendados,
propaganda utilitaria y otros similares;
b) Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios del personal
eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte
de material y personal, viáticos y otros similares;

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:
Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones
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pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En
todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán
identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada;
d)Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Comprenden los
realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico,
locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al
mismo objetivo;

e) Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las
candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción;

f) Los gastos que tengan como finalidad el propiciar la exposición, desarrollo y
discusión ante la ciudadanía de los programas y acciones de los candidatos
registrados, así como la Plataforma Electoral;
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,
h) Los gastos que el Consejo General, a propuesta de la Unidad de
Fiscalización y previo inicio de la campaña electoral determine.
No se considerarán dentro de los gastos de campaña los gastos que realicen los partidos
para su operación ordinaria, para el cumplimiento de sus obligaciones estatutarias y para
el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.
Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener como propósito
directo la obtención del voto en las elecciones federales o locales; con excepción del
gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como un gasto
operativo ordinario.
ARTÍCULO 137. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y
de campaña, conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y
el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se
refieren en el inciso anterior; y,
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales
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deberán entregar a la Unidad de Fiscalización dentro de los siguientes tres días concluido
cada periodo.
ARTÍCULO 138. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de
los partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas:
d) Informes de Campaña:
I. La Unidad de Fiscalización revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de la
campaña, el destino que le den los partidos políticos a los recursos de campaña;
Además se debe tomar en cuenta lo establecido en la Ley General de Partidos en sus
Artículos, 53, inciso b), articulo 56 numeral 1 inciso c), numeral 2 inciso b), d),
numerales 3, 4, 5, 76, 79, 83 y demás relativos de dicha ley.
Cabe señalar que con fecha 21 de mayo del 2018, en punto de las 5:00 pm,
solicite por escrito, al C. Presidente del H. Consejo Electoral Municipal, para que de no
existir inconveniente legal alguno, ordenara al C. Secretario se constituyera en la Plaza
Belisario Domínguez de Quiroga, Michoacán, para que diera fe de todos y cada uno de
los hechos y elementos que forman parte de los accesorios que ambientaron dicho
evento político del supuesto candidato C. ARTURO ESTRADA BARRIGA, que
abanderaba al Partido Encuentro Social.
(…)
PRUEBAS
Por este mismo conducto, a fin de acreditar fehacientemente mi dicho, y de
conformidad con los Artículos 472 párrafo II, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, 259 segundo párrafo, y 25 y 37 fracción XI, del Código
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, ofrezco como medio de pruebas:

I.-DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la certificación con fotografía de fecha 21
de mayo del año en curso, levantada por el C. Secretario de éste H. Consejo Municipal de
Quiroga del IEM, donde da fe de lo acontecido, que hago referencia en los hechos PRIMERO,
SEGUNDO, TERCERO y QUINTO de la presente. Prueba que relaciono directamente con todos
y cada uno de los hechos que aquí se denuncian.
II.Periódicos semanarios de circulación local: "Panorama de Quiroga" y
"El Vasco", con publicación del día 20 de mayo del año 2018.
III.Fotografías, de los hechos aquí narrados.
IV.Videos, gravados con teléfonos celulares de los hechos aquí
narrados, mismos que se aportan en memoria usb, y llegado el momento procesal
oportuno se aportara el recurso necesario para su correcta reproducción.
V.PRESUNCIONAL en sus dos aspectos Legal y Humana; y

8

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/545/2018/MICH
Y SUS ACUMULADOS

VI.-

INSTRUMEMNTAL DE ACTUACIONES consistentes en todas y

cada una de las actuaciones habidas y por haber y en lo que favorezca a la
parte aquí gestionante.
(…)”

III. Acuerdo de admisión. El nueve de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización acordó dar inicio al procedimiento administrativo sancionador
INE/Q-COF-UTF/545/2018/MICH y proceder a la sustanciación del mismo; ordenó
notificar al Secretario del Consejo General y al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral sobre el inicio del procedimiento de
queja, así como notificar y emplazar a los sujetos obligados.

IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión.
a) El nueve de julio de dos mil dieciocho, se 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.
b) El doce de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, 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.
V. Notificación de inicio al Secretario Ejecutivo y Presidente de la Comisión
de Fiscalización del Consejo General de este Instituto. El trece de julio de dos
mil
dieciocho,
mediante
los
oficios
INE/UTF/DRN/38366/2018
e
INE/UTF/DRN/38367/2018 respectivamente, la Unidad Técnica de Fiscalización
notificó la recepción del escrito de queja identificado con el INE/Q-COFUTF/545/2018/MICH.
VI. Notificación el inicio de queja al C. José Luis Vergas Coria, Representante
Suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Distrital y
Municipal del Instituto Electoral de Michoacán en el Municipio de Quiroga
Michoacán.
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El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/MICH/JDE07/0180/2018,
la Unidad Técnica, en vía de colaboración se notificó al quejoso el inicio del
procedimiento citado al rubro.
VII. Notificación del inicio y emplazamiento al Partido Encuentro Social.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38807/2018,
la Unidad Técnica notificó la admisión del procedimiento de queja y emplazó al
Partido Encuentro Social, para que en un plazo improrrogable de cinco días
contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio expusiera lo que a su derecho
correspondiera y ofreciera pruebas.
b) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Junta Local Ejecutiva
en el Estado de Michoacán, la respuesta a la solicitud de información al oficio
referido en el inciso inmediato anterior.
VIII. Notificación del inicio y emplazamiento Arturo Estrada Barriga, candidato
a la Presidencia Municipal de Quiroga, Michoacán.
a) El trece de julio
de
dos mil dieciocho, mediante
oficio
INE/MICH/JDE07/0179/2018, la Unidad Técnica, en vía de colaboración, notificó la
admisión del procedimiento de queja y emplazó al precandidato denunciado, para
que en un plazo improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que
recibiera el oficio expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas.
INE/Q-COF-UTF/546/2018/MICH
IX. Escrito inicial de queja. El cuatro de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio INE/UTVOPL/7345/2018, signado por el
maestro Miguel Saúl López Constantino, Director de Vinculación, Coordinación y
Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales, a través del cual remite escrito de queja signada por el ingeniero José Luis
Vargas Coria, en su carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario
Institucional, ante el Consejo Distrital y Municipal del Instituto Electoral de
Michoacán en el Municipio de Quiroga Michoacán, en contra del Partido Encuentro
Social y de su candidato a la Presidencia Municipal de Quiroga, Michoacán, el C.
Arturo Estrada Barriga; denunciando hechos que considera podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los
recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, consistentes en el
probable rebase de tope de gastos de campaña y omisión de reportar gastos, por
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concepto de una caravana y evento celebrado el veintiocho de mayo de dos mil
dieciocho en el Comisariado Ejidal del Calvario por conceptos tales como:
escenario, sonido, iluminación, banda de música denominada “Joya de Reyes”,
playeras, comida, bebida, fuegos pirotécnicos, así como la probable aportación en
especie a favor del candidato denunciado.
X. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
HECHOS
“(…)
PRIMERO.- Es el caso que, el día 28 de mayo del año en curso, siendo a
aproximadamente las 6:30 horas, salió una caravana de lugar conocido como La
Alcantarilla ubicada en la Avenida Lázaro Cárdenas Norte, de la Colonia Centro de
ésta ciudad, encabezada por el C. ARTURO ESTRADA BARRIGA, candidato del
Partido Encuentro Social PES, y su planilla, recorriendo parte de la citada Avenida
hasta llegar a la Casa Ejidal del Comisariado Ejidal del Calvario, acompañado de una
banda de música de viento, y de cohetes de pólvora, momento en el que sus
seguidores aprovecharon para echarle porras y sonar matracas, siendo
aproximadamente unas 100 personas, varios portando playeras emblemáticas al
evento, las que por un lado contaban con el logotipo del Partido Encuentro Social PES,
y por el otro aducía diversas frases, tipo porra en apoyo al C. ARTURO ESTRADA
BARRIGA, entre las que se encontraban: "Tigre, león, elefante, ARTURO siempre
adelante", "agua, arroz y lenteja ARTURO no se deja", y "a pie, o a caballo ARTURO
es nuestro gallo".
SEGUNDO.- El citado C. ARTURO ESTRADA BARRIGA, y su planilla, al llegar a la
casa ejidal, del Comisariado Ejidal del Calvario, (casi frente a la Escuela Primaria
"Benito Juárez") fue recibido por los representantes, en atención a la invitación que
estos a través del Presidente de la Mesa Directiva de dicho Comisariado, C. Rogelio
Mexicano Chagolla, le hicieron llegar personalmente al candidato el día 26 de mayo
del año en curso, invitación que en su parte medular a la letra dice: "... me es grato
hacer de su conocimiento que la Mesa Directiva del Comisariado ha organizado a
través de sus comisiones una cena-baile el día 28 del mes y año en curso a las 19:00
horas, afuera de la casa ejidal con la intención de invitarlo como candidato a la
presidencia municipal con su planilla y equipo de trabajo para presentar a la
comunidad sus propuestas y proyectos en este Proceso Electoral..."
TERCERO.- Después de saludar a los ahí presentes, subió junto con su planilla a un
escenario, donde lo presentaron y le dieron la bienvenida.
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En dicho evento el citado C. ARTURO ESTRADA BARRIGA, candidato a la presidencia
municipal por el Partido Encuentro Social, dio a conocer sus propuestas y proyectos
para éste presente Proceso Electoral 2017-2018.
Descripción del escenario: medidas de 7 x 4 metros aproximadamente, con marco
completo de iluminación, cubierto con lona protectora. Apreciándose un cañón de humo.
Descripción del sonido: 17 bocinas distribuidas alrededor del escenario: una hilera de
4 bocinas colgadas de la estructura del escenario del lado derecho y otra hilera con la
misma cantidad de bocinas del lado izquierdo, 8 bocinas más colocadas en el piso
empalmadas en 2 hilera de 4 bocinas cada una, una hilera por cada lado del escenario,
y 1 más sobre el escenario, así como mezcladora de sonido con ecualizadores.
Descripción de iluminación: conformada por cabezales móviles de luz robótica
distribuida por todo el marco de iluminación dando como total 08 lámparas para toda la
iluminación.
CUARTO.- Para amenizar el multicitado evento, se presentó la banda de música
denominada "Joya de Reyes", por un espacio aproximado de 02 dos horas. Tiempo
dentro del cual se repartió pozole a los ahí presentes, y se quemó un torito de fuegos
pirotécnicos de 1.20 X 1.00 metros aproximadamente.
Gastos que de conformidad con los artículos114 inciso b), 116, y 117, del Código
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, debe entrar como aportación en
especie, en favor de C. ARTURO ESTRADA BARRIGA, y el Partido Encuentro Social,
en este Proceso Electoral 2017-2018, por el Ayuntamiento de Quiroga, Michoacán, por
lo que deberá investigarse por medio de la autoridad competente, el reporte de gastos
de campaña que presente el Partido Encuentro Social y su candidato C. ARTURO
ESTRADA BARRIGA, a fin de sancionar las violaciones al tope de gastos de campaña.
En este tenor, es necesario identificar lo que algunos Artículo de la Legislación
Electoral, aplicables al caso establecen:
Artículos 192 numeral 2, 199 incisos C) y D), 442 numeral 1 inciso, a) y c), 443 numeral
1 incisos a), c), f), I), n), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, establece:
Artículo 192.

2. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización contará con una
Unidad Técnica de Fiscalización en la materia.
Artículo 199.
c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen
exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos;
d) Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de
los partidos políticos y sus candidatos;

12

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/545/2018/MICH
Y SUS ACUMULADOS

Artículo 442.
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones
electorales contenidas en esta Ley:
a) Los partidos políticos;
c) Los aspirantes, precandidatos, candidatos y Candidatos Independientes a cargos de
elección popular;
Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos
Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;
b) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y topes que
en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente Ley;
c) Exceder los topes de gastos de campaña;
d) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y
comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen,
monto y destino de los mismos;
e) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley
Asimismo los artículos 34 fracciones I y XXVII, 134, 137 incisos b),
fracciones I, II y III, 138 inciso d) fracción I, del Código Electoral de Michoacán
señalan:
ARTÍCULO 34. El Consejo General del Instituto tiene las siguientes atribuciones:
I.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y las de este Código;

(…)
XXVII. Investigar los hechos que se denuncien como violatorios de la Legislación
Electoral;
ARTÍCULO 134. Para los efectos de este Código se entienden como gastos de
campaña:
d) Informes de Campaña:
I. La Unidad de Fiscalización revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de la
campaña, el destino que le den los partidos políticos a los recursos de campaña;
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a) Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes,
pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares arrendados,
propaganda utilitaria y otros similares;
b) Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios del personal
eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte
de material y personal, viáticos y otros similares;

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:
Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones
pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En
todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán
identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada;
d)Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Comprenden los
realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico,
locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al
mismo objetivo;

e) Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las
candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción;

f) Los gastos que tengan como finalidad el propiciar la exposición, desarrollo y
discusión ante la ciudadanía de los programas y acciones de los candidatos
registrados, así como la Plataforma Electoral;
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,
h) Los gastos que el Consejo General, a propuesta de la Unidad de
Fiscalización y previo inicio de la campaña electoral determine.
No se considerarán dentro de los gastos de campaña los gastos que realicen los partidos
para su operación ordinaria, para el cumplimiento de sus obligaciones estatutarias y para
el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.
Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener como propósito
directo la obtención del voto en las elecciones federales o locales; con excepción del
gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como un gasto
operativo ordinario.
ARTÍCULO 137. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y
de campaña, conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de Campaña:
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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;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se
refieren en el inciso anterior; y,
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales
deberán entregar a la Unidad de Fiscalización dentro de los siguientes tres días concluido
cada periodo.
ARTÍCULO 138. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de
los partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas:
d) Informes de Campaña:
La Unidad de Fiscalización revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de la
campaña, el destino que le den los partidos políticos a los recursos de campaña;
ARTÍCULO 114. Además de lo establecido en el Capítulo que antecede, los partidos
políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público, con las
modalidades siguientes:

a)

Financiamiento por la militancia;

b)

Financiamiento de simpatizantes;

c)

Autofinanciamiento; y,

d)

Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

ARTÍCULO 116. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no
identificadas. Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos
políticos, serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del
veinticinco por ciento.
ARTÍCULO 117. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las
siguientes modalidades:

a)

Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y
extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen los militantes de los partidos
políticos;

b)

Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los
precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y
campañas; y,
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c)

Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes
durante los Procesos Electorales Federales y locales, y estará conformado por las
aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en
forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el país.
El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales:

a)

Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate;

b)

Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes
durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la elección
de gobernador inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de sus
candidatos;

c)

Cada partido político, determinará libremente los montos mínimos y máximos y la
periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así como de
las aportaciones voluntarias y personales que los precandidatos y candidatos aporten
exclusivamente para sus precampañas y campañas; y,

d)

Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5 por
ciento del tope de gasto para la elección de Gobernador inmediata anterior. Los partidos
políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar el nombre
completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro Federal de Contribuyentes
del aportante. Para el caso de que la aportación se realice con cheque o transferencia
bancaria, la cuenta de origen deberá estar a nombre del aportante. Invariablemente las
aportaciones o cuotas deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido
político, de conformidad con lo que establezca el Reglamento. Las aportaciones en
especie se harán constar en un contrato celebrado entre el partido político y el aportante,
en el cual se precise el valor unitario de los bienes o servicios aportados, el monto total
de la aportación y, en caso de ser aplicable, el número de unidades aportadas; de igual
forma se deberá anexar factura en la que se precise la forma de pago. El partido político
deberá entregar una relación mensual de los nombres de los aportantes y, en su caso,
las cuentas del origen del recurso que necesariamente deberán estar a nombre de quien
realice la aportación. Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán
destinarse únicamente para el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido
beneficiado con la aportación.

e)

Rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

Además se debe tomar en cuenta lo establecido en la Ley General de Partidos en sus
Artículos, 53, inciso b), articulo 56 numeral 1 inciso c), numeral 2 inciso b), d),
numerales 3, 4, 5, 76, 79, 83 y demás relativos de dicha ley.
Cabe señalar que con fecha 28 de mayo del 2018, en punto de las 5:00 pm, solicite por
escrito, al C. Presidente del H. Consejo Electoral Municipal, para que de no existir
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inconveniente legal alguno, ordenara al C. Secretario se constituyera en la Avenida
Lázaro Cárdenas Norte de Quiroga, Michoacán, frente a la Escuela Primaria Benito
Juárez, para que diera fe de todos y cada uno de los hechos y elementos que forman
parte de los accesorios que ambientaron dicho evento político del candidato C.
ARTURO ESTRADA BARRIGA, que abandera al Partido Encuentro Social.
(…)
PRUEBAS
Por este mismo conducto, a fin de acreditar fehacientemente mi dicho, y de
conformidad con los Artículos 472 párrafo II, 461 numeral 3 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, 259 segundo párrafo, y 25 y 37 fracción XI,
del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, ofrezco como medio de
pruebas:

I.-

DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la certificación con fotografía de fecha
28 de mayo del año en curso, levantada por el C. Secretario de éste H. Consejo
Municipal de Quiroga del IEM, donde da fe de lo acontecido, y que hago referencia en
los hechos primero a cuarto de la presente. Prueba que relaciono directamente con
todos y cada uno de los hechos que aquí se denuncian.

II.-

DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en copia simple de la invitación a la cenabaile, de fecha 26 de mayo del año en curso, suscrita por el C. Rogelio Mexicano
Chagolla, representante de la Comunidad Indígena del Calvario de ésta ciudad de
Quiroga, Michoacán.

III.-

Semanario Regional "EL VASCO", de fecha 3 de junio del año 2018, donde se
describe el apoyo que el candidato C. ARTURO ESTRADA BARRIGA, y el Partido
encuentro Social, reciben de los representantes de la Comunidad Indígena del Calvario,
de ésta Localidad.

IV.-

Fotografías, de los hechos aquí narrados.

V.-

PRESUNCIONAL en sus dos aspectos Legal y Humana; y

VI.-

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en todas y cada una de las
actuaciones habidas y por haber y en lo que favorezca a la parte aquí gestionante.
Mismas que anexo y que solicito sean tomadas en cuenta en el momento procesal
oportuno, para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Pruebas que relaciono
directamente con todos y cada uno de los hechos que aquí se denuncian.
(…)”

XI. Acuerdo de Admisión. El nueve de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización acordó dar inicio al procedimiento administrativo sancionador
INE/Q-COF-UTF/546/2018/MICH y proceder a la sustanciación del mismo; ordenó
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notificar al Secretario del Consejo General y al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral sobre el inicio del procedimiento de
queja, así como notificar y emplazar a los sujetos obligados.
XII. Publicación en estrados del Acuerdo de Inicio.
a) El nueve de julio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la
respectiva cédula de conocimiento.
b) El doce de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, 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.
XIII. Notificación de inicio al Secretario Ejecutivo y Presidente de la Comisión
de Fiscalización del Consejo General de este Instituto. El trece de julio de dos
mil
dieciocho,
mediante
los
oficios
INE/UTF/DRN/38368/2018
e
INE/UTF/DRN/38369/2018 respectivamente, la Unidad Técnica de Fiscalización
notificó la recepción del escrito de queja identificado con el
INE/Q-COF-UTF/546/2018/MICH.
XIV. Notificación de inicio de queja al C. José Luis Vergas Coria,
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante el
Consejo Distrital y Municipal del Instituto Electoral de Michoacán en el
Municipio de Quiroga Michoacán.
El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/MIC/JDE07/0182/2018, la
Unidad Técnica, en vía de colaboración, se notificó al quejoso el inicio del
procedimiento citado al rubro.
XV. Notificación del inicio y emplazamiento al Partido Encuentro Social.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38808/2018,
la Unidad Técnica notificó el inicio del procedimiento de queja y emplazó al Partido
Encuentro Social, para que en un plazo improrrogable de cinco días contados a
partir de la fecha en que recibiera el oficio expusiera lo que a su derecho
correspondiera y ofreciera pruebas.
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XVI. Notificación del inicio y emplazamiento Arturo Estrada Barriga, candidato
a la Presidencia Municipal de Quiroga, Michoacán.
a) El trece de julio
de
dos mil dieciocho, mediante
oficio
INE/MICH/JDE07/0181/2018, la Unidad Técnica, en vía de colaboración, se notificó
el inicio del procedimiento de queja y emplazó al precandidato denunciado, para
que en un plazo improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que
recibiera el oficio expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas.
INE/Q-COF-UTF/547/2018/MICH
XVII. Escrito inicial de queja. El cuatro de julio de dos mil dieciocho, se recibió en
la Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio INE/UTVOPL/7345/2018, signado por
el maestro Miguel Saúl López Constantino, Director de Vinculación, Coordinación y
Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales, a través del cual remite escrito de queja signada por el ingeniero José Luis
Vargas Coria, en su carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario
Institucional, ante el Consejo Distrital y Municipal del Instituto Electoral de
Michoacán en el Municipio de Quiroga Michoacán, en contra del Partido Encuentro
Social y de su candidato a la Presidencia Municipal de Quiroga, Michoacán, el C.
Arturo Estrada Barriga; denunciando hechos que considera podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los
recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, consistentes en el
probable rebase de tope de gastos de campaña, por concepto de una caravana
celebrada el veinticinco de junio de dos mil dieciocho la cual salió de la Avenida
Vasco de Quiroga, a la altura de la calle Melchor Ocampo de la Colonia Centro, de
esta Ciudad, por conceptos tales como: escenario, sonido, iluminación, video,
banda de música denominada “La imponente vientos de Jalisco”, paraguas y fuegos
pirotécnicos.
XVIII. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
HECHOS
“(…)
PRIMERO.- Es el caso que, el día 25 de junio del año en curso, siendo
aproximadamente las 20:00 horas, salió una caravana de la Avenida Vasco de Quiroga,
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a la altura de la calle Melchor Ocampo de la Colonia Centro, de ésta ciudad,
encabezada por el C. ARTURO ESTRADA BARRIGA, candidato del Partido Encuentro
Social PES, y su supuesta planilla, recorriendo parte de la Avenida Vasco de Quiroga,
acompañado de una banda de música de viento, y de cohetes de pólvora, momento
en el que sus seguidores aprovecharon para echarle porras y sonar matracas, siendo
aproximadamente unas 700 personas, la mayoría portando paraguas emblemáticos
al evento, ya que contaba con el logotipo del Partido Encuentro Social PES. Así las
cosas hasta que llegaron a la Avenida Lázaro Cárdenas Sur, a unos pasos de la
Presidencia Municipal.
SEGUNDO.- El citado C. ARTURO ESTRADA BARRIGA, subió junto con su supuesta
planilla a un escenario exuberante, donde él y su planilla dieron su discurso.
El escenario constaba de dos niveles, de 9 x 4 metros, aproximadamente, con marco
completo de iluminación, cubierto con lona protectora, apreciándose 4 cañones de
humo distribuidos en el escenario.
Descripción del sonido: 10 bocinas distribuidas sobre el escenario, una hilera de otras
8 bocinas colgadas de la estructura del escenario del lado derecho y otra hilera con la
misma cantidad de bocinas del lado izquierdo, además 20 bocinas más colocadas en
el piso empalmadas en 2 hileras de 4 bocinas y 1 hilera con 2 bocinas, igualmente por
cada lado, mezcladora de sonido con ecualizadores y planta de luz.
Descripción de iluminación: conformada por cabezales móviles de luz robótica
distribuida por todo el marco de iluminación dando como total 32 lámparas para toda la
iluminación.
TERCERO.- Se presentó ante aquella multitud que lo acompañaba, algunos videos.
Videos que también genera un costo, mismos que se proyectaron en una pantalla Led
de 5 x 1.80, aproximadamente.
CUARTO.- No conforme con lo anterior el citado C. ARTURO ESTRADA BARRIGA, y
el Partido Encuentro Social, hicieron presentarse en ese lugar, para
amenizar el multicitado evento, a la banda de música denominada "LA IMPONENTE
VIENTOS DE JALISCO", la cual estuvo amenizando el evento por un espacio
aproximado de 03 tres horas.
Además se hizo uso de fuegos pirotécnicos de colores tipo bazuca, y se contó con
2 dos equipos de video-grabación.
Evento en el que los aquí denunciados, tuvieron por finalidad obtener el respaldo de la
ciudadanía, para la obtención del voto en favor del candidato C. ARTURO ESTRADA
BARRIGA, que abandera el Partido Encuentro Socia.
Hechos que vulneran la legalidad y la equidad que debe prevalecer dentro de un
Proceso Electoral, causando con ello, perjuicio al candidato y al partido político que
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represento y que contiende en este Proceso Electoral 2017-2018, por el Ayuntamiento
de Quiroga, Michoacán, por lo que deberá investigarse por medio de la autoridad
competente el origen del recurso que se utilizó en el multicitado evento, por la violación
al tope de gastos de campaña.
En este tenor, es necesario identificar lo que el Artículo 192 numeral 2, 199 incisos C)
y D), 442 numeral 1 inciso, a) y c), 443 numeral 1 incisos a), c), f), 1), n), de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece:
Artículo 192.

2.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización contará
con una Unidad Técnica de Fiscalización en la materia.
Artículo 199.
c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen
exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos;
d) Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de
los partidos políticos y sus candidatos;
Artículo 442.
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones
electorales contenidas en esta Ley:
a) Los partidos políticos;
c) Los aspirantes, precandidatos, candidatos y Candidatos Independientes a cargos de
elección popular;
Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos
Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;
b) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y topes que
en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente Ley;
c) Exceder los topes de gastos de campaña;
d) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y
comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen,
monto y destino de los mismos;
e) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley
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Asimismo los artículos 34 fracciones I y XXVII, 134, 137 incisos b),
fracciones I, II y III, 138 inciso d) fracción I, del Código Electoral de Michoacán
señalan:
ARTÍCULO 34. El Consejo General del Instituto tiene las siguientes atribuciones:
I.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y las de este Código;

(…)
XXVII. Investigar los hechos que se denuncien como violatorios de la Legislación
Electoral;
ARTÍCULO 134. Para los efectos de este Código se entienden como gastos de
campaña:
d) Informes de Campaña:
I. La Unidad de Fiscalización revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de la
campaña, el destino que le den los partidos políticos a los recursos de campaña;
a) Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes,
pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares arrendados,
propaganda utilitaria y otros similares;
b) Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios del personal
eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte
de material y personal, viáticos y otros similares;

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:
Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones
pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En
todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán
identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada;
d)Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Comprenden los
realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico,
locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al
mismo objetivo;

e) Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las
candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción;
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f) Los gastos que tengan como finalidad el propiciar la exposición, desarrollo y
discusión ante la ciudadanía de los programas y acciones de los candidatos
registrados, así como la Plataforma Electoral;
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,
h) Los gastos que el Consejo General, a propuesta de la Unidad de
Fiscalización y previo inicio de la campaña electoral determine.
No se considerarán dentro de los gastos de campaña los gastos que realicen los partidos
para su operación ordinaria, para el cumplimiento de sus obligaciones estatutarias y para
el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.
Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener como propósito
directo la obtención del voto en las elecciones federales o locales; con excepción del
gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como un gasto
operativo ordinario.
ARTÍCULO 137. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y
de campaña, conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y
el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se
refieren en el inciso anterior; y,
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales
deberán entregar a la Unidad de Fiscalización dentro de los siguientes tres días concluido
cada periodo.
ARTÍCULO 138. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de
los partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas:
d) Informes de Campaña:
I. La Unidad de Fiscalización revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de la
campaña, el destino que le den los partidos políticos a los recursos de campaña;
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Además se debe tomar en cuenta lo establecido en la Ley General de Partidos en sus
Artículos, 53, inciso b), articulo 56 numeral 1 inciso c), numeral 2 inciso b), d),
numerales 3, 4, 5, 76, 79, 83 y demás relativos de dicha ley.
Cabe señalar que con fecha 21 de mayo del 2018, en punto de las 5:00 pm,
solicite por escrito, al C. Presidente del H. Consejo Electoral Municipal, para que de no
existir inconveniente legal alguno, ordenara al C. Secretario se constituyera en la Plaza
Belisario Domínguez de Quiroga, Michoacán, para que diera fe de todos y cada uno de
los hechos y elementos que forman parte de los accesorios que ambientaron dicho
evento político del supuesto candidato C. ARTURO ESTRADA BARRIGA, que
abanderaba al Partido Encuentro Social.
(…)

XIX. Acuerdo de admisión. El nueve de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó dar inicio al procedimiento administrativo
sancionador INE/Q-COF-UTF/547/2018/MICH y proceder a la sustanciación del
mismo; ordenó notificar al Secretario del Consejo General y al Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral sobre el inicio del
procedimiento de queja, así como notificar y emplazar a los sujetos obligados.
XX. Publicación en estrados del acuerdo de admisión.
a) El nueve de julio de dos mil dieciocho, se 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.
b) El doce de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, 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.
XXI. Notificación el inicio al Secretario Ejecutivo y Presidente de la Comisión
de Fiscalización del Consejo General de este Instituto. El trece de julio de dos
mil
dieciocho,
mediante
los
oficios
INE/UTF/DRN/38370/2018
e
INE/UTF/DRN/38371/2018 respectivamente, la Unidad Técnica de Fiscalización
notificó la recepción del escrito de queja identificado con el INE/Q-COFUTF/547/2018/MICH.
XXII. Notificación el inicio de queja al C. José Luis Vergas Coria,
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante el
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Consejo Distrital y Municipal del Instituto Electoral de Michoacán en el
Municipio de Quiroga Michoacán.
El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/MICH/JDE07/0184/2018,
la Unidad Técnica, en vía de colaboración, se notificó al quejoso el inicio del
procedimiento citado al rubro.
XXIII. Notificación del inicio y emplazamiento al Partido Encuentro Social.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38809/2018,
la Unidad Técnica notificó el inicio del procedimiento de queja y emplazó al Partido
Encuentro Social, para que en un plazo improrrogable de cinco días contados a
partir de la fecha en que recibiera el oficio expusiera lo que a su derecho
correspondiera y ofreciera pruebas.
XXIV. Notificación del inicio y emplazamiento Arturo Estrada Barriga,
candidato a la Presidencia Municipal de Quiroga, Michoacán.
a) El trece de julio
de
dos mil dieciocho, mediante
oficio
INE/MICH/JDE07/0183/2018, la Unidad Técnica, en vía de colaboración, se notificó
el inicio del procedimiento de queja y emplazó al precandidato denunciado, para
que en un plazo improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que
recibiera el oficio expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas.
INE/Q-COF-UTF/547/2018/MICH
XXV. Escrito inicial de queja. El cuatro de julio de dos mil dieciocho, se recibió en
la Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio INE/UTVOPL/7345/2018, signado por
el maestro Miguel Saúl López Constantino, Director de Vinculación, Coordinación y
Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales, a través del cual remite escrito de queja signada por el ingeniero José Luis
Vargas Coria, en su carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario
Institucional, ante el Consejo Distrital y Municipal del Instituto Electoral de
Michoacán en el Municipio de Quiroga Michoacán, en contra del Partido Encuentro
Social y de su candidato a la Presidencia Municipal de Quiroga, Michoacán, el C.
Arturo Estrada Barriga; denunciando hechos que considera podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los
recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, consistentes en la
posible aportación en especie por parte del Club Valladolid A.C. y la omisión de
reportar gastos derivado de un evento realizado el diecisiete de junio del año en
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curso, alrededor de las 10:00 horas, en uno de los portales de la Plaza Belisario
Domínguez de la Colonia Centro de la Ciudad de Quiroga, Michoacán, por
conceptos tales como: pantallas, playeras y balones con la leyenda de “Arturo
Estrada Barriga” y del Partido Encuentro Social.
XXVI. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
HECHOS
“(…)
PRIMERO.- Es el caso que, el día domingo 17 de junio del año en curso, siendo
alrededor de las 10:00 horas, en uno de los portales de la Plaza Belisario Domínguez,
de la Colonia Centro de la ciudad de Quiroga, Michoacán, se encontró instalada una
pantalla de 3 x 2 metros aproximadamente, con 8 bocinas 4 por cada lado de la pantalla,
y 200 sillas aproximadamente, colocadas de frente a la pantalla, ocupadas por los
espectadores, donde se iba a llevar a cabo la transmisión del Partido de futbol México
vs Alemania, del mundial de Rusia 2018, y resulta que antes de comenzar el partido, el
Club Valladolid A.C., presento como invitados a dicho evento de transmisión, a los
Exjugadores: Camilo Romero y Paulo Cesar Chávez, así como al C. ARTURO
ESTRADA BARRIGA, candidato a la Presidencia Municipal de Quiroga, Michoacán,
por el Partido Encuentro Social PES.
SEGUNDO.- El citado C. ARTURO ESTRADA BARRIGA, antes de que iniciara
el partido de futbol, agradeció la invitación que le hizo el Club Valladolid A.C., e indicó
que desde esos momentos, y hasta el término del partido, se estarían regalando a todos
los asistentes playeras de la Selección Mexicana y balones ambos con la leyenda de
ARTURO ESTRADA BARRIGA, y del Partido Encuentro Social.
Gastos que de conformidad con los artículos114 inciso b), 116, y 117, del
Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, debe entrar como aportación
en especie, en favor de C. ARTURO ESTRADA BARRIGA, y el Partido Encuentro
Social, en este Proceso Electoral 2017-2018, por el Ayuntamiento de Quiroga,
Michoacán, por lo que deberá investigarse por medio de la autoridad competente, el
reporte de gastos de campaña que presente el Partido Encuentro Social y su candidato
C. ARTURO ESTRADA BARRIGA, a fin de sancionar las violaciones al tope de gastos
de campaña.
En este tenor, es necesario identificar lo que algunos Artículo de la Legislación
Electoral, aplicables al caso establecen:
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Artículos 192 numeral 2, 199 incisos C) y D), 442 numeral 1 inciso, a) y c), 443
numeral 1 incisos a), c), f), I), n), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, establece:
Artículo 192.

2.
Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización contará
con una Unidad Técnica de Fiscalización en la materia.
Artículo 199.
c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen
exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos;
d) Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de
los partidos políticos y sus candidatos;
Artículo 442.
1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones
electorales contenidas en esta Ley:
a) Los partidos políticos;
c) Los aspirantes, precandidatos, candidatos y Candidatos Independientes a cargos de
elección popular;
Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos
Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;
b) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y topes que
en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente Ley;
c) Exceder los topes de gastos de campaña;
d) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y
comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen,
monto y destino de los mismos;
e) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley
Asimismo los artículos 34 fracciones I y XXVII, 134, 137 incisos b),
fracciones I, II y III, 138 inciso d) fracción I, del Código Electoral de Michoacán
señalan:
ARTÍCULO 34. El Consejo General del Instituto tiene las siguientes atribuciones:
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I.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y las de este Código;

(…)
XXVII. Investigar los hechos que se denuncien como violatorios de la Legislación
Electoral;
ARTÍCULO 134. Para los efectos de este Código se entienden como gastos de
campaña:
d) Informes de Campaña:
I. La Unidad de Fiscalización revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de la
campaña, el destino que le den los partidos políticos a los recursos de campaña;
a) Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes,
pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares arrendados,
propaganda utilitaria y otros similares;
b) Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios del personal
eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte
de material y personal, viáticos y otros similares;
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:
Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones
pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En
todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán
identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada;
d)Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Comprenden los
realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico,
locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al
mismo objetivo;
e) Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las
candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción;
f) Los gastos que tengan como finalidad el propiciar la exposición, desarrollo y discusión
ante la ciudadanía de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como
la Plataforma Electoral;
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,
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h) Los gastos que el Consejo General, a propuesta de la Unidad de
Fiscalización y previo inicio de la campaña electoral determine.
Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener como
propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o locales; con
excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como
un gasto operativo ordinario.
ARTÍCULO 137. Los partidos políticos deberán presentar informes de
precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de Campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos
que se refieren en el inciso anterior; y,

III.

Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos
de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales
deberán entregar a la Unidad de Fiscalización dentro de los siguientes tres días
concluido cada periodo.
ARTÍCULO 138. El procedimiento para la presentación y revisión de los
informes de los partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas:
d) Informes de Campaña:
I. La Unidad de Fiscalización revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de la
campaña, el destino que le den los partidos políticos a los recursos de campaña;
ARTÍCULO 114. Además de lo establecido en el Capítulo que antecede, los
partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público, con
las modalidades siguientes:

a)

Financiamiento por la militancia;

b)

Financiamiento de simpatizantes;

c)

Autofinanciamiento; y,

d)

Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
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ARTÍCULO 116. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de
personas no identificadas. Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a
los partidos políticos, serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto
del veinticinco por ciento.
ARTÍCULO 117. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá
las siguientes modalidades:

a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias,
en dinero o en especie, que realicen los militantes de los partidos políticos;

b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los
precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y
campañas; y,

c)

Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes
durante los Procesos Electorales Federales y locales, y estará conformado por las
aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en
forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el país.
El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales:

a)

Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate;

b)

Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes
durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la elección
de gobernador inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de sus
candidatos;

c)

Cada partido político, determinará libremente los montos mínimos y máximos y la
periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así como de
las aportaciones voluntarias y personales que los precandidatos y candidatos aporten
exclusivamente para sus precampañas y campañas; y,

d)

Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5 por
ciento del tope de gasto para la elección de Gobernador inmediata anterior. Los
partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar el
nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro Federal de
Contribuyentes del aportante. Para el caso de que la aportación se realice con cheque
o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar a nombre del aportante.
Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán depositarse en cuentas bancarias
a nombre del partido político, de conformidad con lo que establezca el Reglamento. Las
aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado entre el partido
político y el aportante, en el cual se precise el valor unitario de los bienes o servicios
aportados, el monto total de la aportación y, en caso de ser aplicable, el número de
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unidades aportadas; de igual forma se deberá anexar factura en la que se precise la
forma de pago. El partido político deberá entregar una relación mensual de los nombres
de los aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del recurso que necesariamente
deberán estar a nombre de quien realice la aportación. Las aportaciones de bienes
muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente para el cumplimiento del objeto
del partido político que haya sido beneficiado con la aportación.
Además se debe tomar en cuenta lo establecido en la Ley General de Partidos
en sus Artículos, 53, inciso b), articulo 56 numeral 1 inciso c), numeral 2 inciso b), d),
numerales 3, 4, 5, 76, 79, 83 y demás relativos de dicha ley.
Cabe señalar que con fecha 16 de mayo del 2018, en punto de las 12:00 pm,
solicite por escrito, al C. Presidente del H. Consejo Electoral Municipal, para que de no
existir inconveniente legal alguno, ordenara al C. Secretario se constituyera en la Plaza
Belisario Domínguez, de la Colonia Centro de Quiroga, Michoacán, para que diera fe
de todos y cada uno de los hechos y elementos que observara, y que mostraran
propaganda electoral en favor del candidato a la Presidencia Municipal de Quiroga,
Michoacán, C. ARTURO ESTRADA BARRIGA, por el Partido Encuentro Social.
(…)
PRUEBAS
Por este mismo conducto, a fin de acreditar fehacientemente mi dicho, y de
conformidad con los Artículos 472 párrafo II, 461 numeral 3 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, 259 segundo párrafo, y 25 y 37 fracción XI,
del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, ofrezco como medio de
pruebas:

I.-

DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la certificación con fotografía de fecha
17 de junio del año en curso, levantada por el C. Secretario de éste H. Consejo
Municipal de Quiroga del IEM, donde da fe de lo acontecido, prueba que relaciono
directamente con los hechos primero y segundo de la presente.

II.- PRESUNCIONAL en sus dos aspectos Legal y Humana; y
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en todas y cada una de las
actuaciones habidas y por haber y en lo que favorezca a la parte aquí gestionante.
Mismas que anexo y que solicito sean tomadas en cuenta en el momento
procesal oportuno, para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Pruebas que
relaciono directamente con todos y cada uno de los hechos que aquí se denuncian.
(…)”

XXVII. Acuerdo de admisión. El nueve de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó dar inicio al procedimiento administrativo
sancionador INE/Q-COF-UTF/548/2018/MICH y proceder a la sustanciación del
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mismo; ordenó notificar al Secretario del Consejo General y al Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral sobre el inicio del
procedimiento de queja, así como notificar y emplazar a los sujetos obligados.
XXVIII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión.
a) El nueve de julio de dos mil dieciocho, se 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.
b) El doce de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, 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.
XXIX. Notificación de inicio al Secretario Ejecutivo y Presidente de la Comisión
de Fiscalización del Consejo General de este Instituto. El trece de julio de dos
mil
dieciocho,
mediante
los
oficios
INE/UTF/DRN/38372/2018
e
INE/UTF/DRN/38373/2018 respectivamente, la Unidad Técnica de Fiscalización
notificó la recepción del escrito de queja identificado con el
INE/Q-COF-UTF/548/2018/MICH.
XXX. Notificación de admisión de queja al C. José Luis Vergas Coria,
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante el
Consejo Distrital y Municipal del Instituto Electoral de Michoacán en el
Municipio de Quiroga Michoacán.
El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/MICH/JDE07/0186/2018,
la Unidad Técnica, en vía de colaboración, se notificó al quejoso el inicio del
procedimiento citado al rubro.
XXXI. Notificación del inicio y emplazamiento al Partido Encuentro Social.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38810/2018,
la Unidad Técnica notificó la admisión del procedimiento de queja y emplazó al
Partido Encuentro Social, para que en un plazo improrrogable de cinco días
contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio expusiera lo que a su derecho
correspondiera y ofreciera pruebas.
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XXXII. Notificación del inicio y emplazamiento Arturo Estrada Barriga,
candidato a la Presidencia Municipal de Quiroga, Michoacán.
a) El trece de julio
de dos mil dieciocho, mediante
oficio
INE/MICH/JDE07/0185/2018, la Unidad Técnica, en vía de colaboración, se notificó
la admisión del procedimiento de queja y emplazó al precandidato denunciado, para
que en un plazo improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que
recibiera el oficio expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas.
INE/Q-COF-UTF/545/2018/MICH Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COFUTF/546/2018/MICH, INE/Q-COF-UTF/547/2018/MICH Y INE/Q-COFUTF/548/2018/MICH
XXXIII. Acuerdo de acumulación. El once de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó acumular el procedimiento administrativo
sancionador INE/Q-COF-UTF/546/2018/MICH, INE/Q-COF-UTF/547/2018/MICH Y
INE/Q-COF-UTF/548/2018/MICH
al
expediente
primigenio
número
INE/Q-COF-UTF/545/2018/MICH, proceder a notificar a las partes.
XXXIV. Publicación en estrados del Acuerdo de Acumulación.
a) El doce de julio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de acumulación del procedimiento de mérito
y la respectiva cédula de conocimiento.
b) El quince de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
acumulación, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro,
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
XXXV. Notificación de Acuerdo de Acumulación al Partido Encuentro Social.
a) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/38929/2018, la Unidad Técnica notificó la acumulación del
procedimiento de queja al Partido Encuentro Social.
XXXVI. Solicitud de información al Director de Auditoria de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral.
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a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/968/2018, la
Directora de Resoluciones y Normatividad solicitó información al Director de
Auditoría sobre la contabilidad de los ahora incoados se cuenta con registro alguno
respecto conceptos denunciados.
b) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DA/2821/2018, el Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros, remitió la información y documentación solicitada.
XXXVII. Razón y Constancia.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió razón y constancia respecto de la búsqueda realizada en
Internet de las ligas ofrecidas como pruebas por el quejoso.
b) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió razón y constancia respecto de la búsqueda realizada en
Internet de las ligas ofrecidas en “Facebook” como pruebas por el quejoso.
XXXVIII. Notificación el Acuerdo de Acumulación de la queja al C. José Luis
Vergas Coria, Representante Suplente del Partido Revolucionario
Institucional, ante el Consejo Distrital y Municipal del Instituto Electoral de
Michoacán en el Municipio de Quiroga Michoacán.
El
diecisiete
de
julio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/MICH/JDE07/0188/2018, la Unidad Técnica, en vía de colaboración, se notificó
al quejoso la acumulación del procedimiento citado al rubro.
XXXIX. Notificación el Acuerdo de Acumulación de la queja al C. Arturo
Estrada Barriga, Candidato a la Presidencia Municipal de Quiroga, Michoacán.
a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/MICH/JDE07/187/2018, la Unidad Técnica, en vía de colaboración, se notificó
al quejoso la acumulación del procedimiento citado al rubro.
XL. Alegatos. El veinticinco 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.
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a) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/40818/2018, se notificó al Partido Encuentro Social la apertura de la
etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que
formulara sus alegatos.
b) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/VE/1407/ 2018,
se notificó al C. José Luis Vargas Coria, la apertura de la etapa de alegatos,
concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos.
c) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/MICH/JDE07/VE/0199/2018, se notificó al C. Arturo Estrada Barriga la apertura
de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que
formulara sus alegatos.
XXVII. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular
el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXVIII. 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.
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.
CONSIDERANDO
1. Competencia y normatividad aplicable. 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.

35

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/545/2018/MICH
Y SUS ACUMULADOS

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 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. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Dado que las medidas
cautelares constituyen providencias provisionales que se sustentan en el fumus
boni iuris —apariencia del buen derecho—, unida al elemento del periculum in
mora —temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o
haga irreparable el derecho materia de la decisión final, por lo que, de manera previa
a analizar el fondo del procedimiento sancionador, se procede a realizar el análisis
correspondiente, en los términos siguientes:
El promovente solicitó la aplicación de medidas cautelares. Al respecto, es preciso
señalar que las medidas cautelares, también denominadas medidas de seguridad o
medidas provisionales, son un instrumento que puede decretarse por la autoridad
competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia
del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto
o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento principal, lo
que en el caso que nos ocupa no acontece.
Aunado a lo anterior, debe señalarse que el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante Acuerdo
INE/CG161/2016[1], aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta de marzo
de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar medidas
[1]

Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016)
estableció que la medida cautelar es una resolución accesoria, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí
mismo, pues es dictada para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en
conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la finalidad de ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así
como evitar que el agravio se vuelva irreparable -asegurando la eficacia de la resolución que se dicte-, por lo que al momento
en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión litigiosa, su razón de ser desaparece.
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cautelares en los procedimientos en administrativos en materia de fiscalización; ello,
al tenor de las siguientes consideraciones:
Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 26 y 27 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el
procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo a las quejas o
procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino de
los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados; por consiguiente,
es un procedimiento especializado por su materia y por las instancias de la autoridad
administrativa electoral que intervienen en su instrucción y resolución.
En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización
integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II
del artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica
que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de
los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión
exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la
concatenación de la información obtenida por diversas vías.
Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la
materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en
conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento.
Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la
presencia de los siguientes elementos:


La apariencia del buen derecho, entendida como la probable existencia de
un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso;



El peligro en la demora, relativo al temor fundado de que, mientras llega la
tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias
para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución
se reclama; y
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La irreparabilidad de la afectación, que significa la afectación sobre derechos
o principios que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación,
restauración o adecuada indemnización.

Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que
otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de
medidas en los procedimientos que versen sobre el origen, monto, destino y
aplicación de los recursos, por lo que se estimó que no existen las condiciones de
derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio interpretativo conforme
al cual puedan dictarse medidas cautelares en el procedimiento sancionador
especializado en materia de fiscalización.
Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en
el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan alguna atribución de la
autoridad electoral administrativa –ya sea el Consejo General, la Comisión de
Fiscalización y/o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas
cautelares dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización; de ahí que por cuanto hace al marco normativo, resulte que no ha lugar
la adopción de medidas cautelares en el procedimiento en comento, pues no existe
fundamento jurídico para que sean ordenadas por la autoridad electoral
administrativa.
Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en
materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a
suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley;
sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no
constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro
de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al
denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos.
Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por
una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto
que el artículo 16 de la Constitución establece que “nadie puede ser molestado en
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento”, asimismo el artículo 17 señala que “toda persona tiene derecho a
que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en
los plazos y términos que fijen las leyes”; por lo que en el caso específico del
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, se estima que
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el debido proceso y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, hacen
improcedente la implementación de la medida cautelar.
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización
debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar de medidas
cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización, en consecuencia, la solicitud del quejoso no es procedente.
3.Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente, se desprende que el fondo del presente
asunto consiste en determinar si el Partido Encuentro Social, así como su otrora
candidato a la Presidencia Municipal de Quiroga, Michoacán, el C. Arturo Estrada
Barriga, incurrieron en conductas que podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral en materia de financiamiento de los partidos políticos con
motivo de un presunto rebase de topes de gastos de campaña, derivado de la
omisión de reportar gastos y aportaciones en especie, por concepto de los gastos
generados por la realización de los eventos celebrados el veintiuno y veintiocho de
mayo, así como el diecisiete y veinticuatro de junio todos de dos mil dieciocho, lo
anterior, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
Lo anterior en contravención de lo dispuesto por los artículos 243 numerales 1, 2
inciso a), fracción I, 4 inciso b), fracción I y II; 443 numeral 1, inciso f); 445 numeral
1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; 127 numeral 1 y 223
numeral 6, incisos e), g) e i) del Reglamento de Fiscalización, mismos que se
transcriben a continuación:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos,
en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los
topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes
de gasto los siguientes conceptos:
a) Gastos de propaganda:
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I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de
sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y
otros similares;
(…)
4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña,
aplicará las siguientes reglas:
(…)
b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de
diciembre del año de la elección, procederá en los siguientes términos:
I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el
principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto
de campaña establecido para la elección presidencial entre trescientos. Para el
año en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad a que se
refiere esta fracción será actualizada con el índice de crecimiento del salario
mínimo diario en el Distrito Federal, y
II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría
relativa, el tope máximo para gastos de campaña será la cantidad que resulte de
multiplicar la suma del tope de gasto de campaña para la elección de diputados
por el número de Distritos que comprenda la entidad de que se trate. En ningún
caso el número de Distritos que se considerará será mayor de veinte.”
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña; (…)”
“Artículo 445.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos
de elección popular a la presente Ley:
(...)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos (…)”
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Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
1.
Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos
de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales
deberán entregar a la Unidas Técnica dentro de los siguientes tres días concluido
cada período.”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
Documentación de los egresos
1.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.”
(…)”
“Artículo 223
Responsables de la rendición de cuentas
(…)
7. Los partidos serán responsables de:
(…)
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b) Respetar el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el
Consejo General.
(…)
d) Expedir recibos foliados por los ingresos recibidos para sus precampañas y
campañas.
(…)”

De la normativa citada, se desprende que los partidos políticos tienen diversas
obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales
y ajustar su actuar a los principios del estado democrático, garantizando de esa
forma el principio de respeto absoluto a la norma. Por ello, se ha establecido la
obligación a los partidos políticos de presentar ante la Unidad Técnica de
Fiscalización, los informes en los cuales se reporte el origen y el monto de los
ingresos por cualquier modalidad de financiamiento que reciban, así como su
empleo y aplicación.
Esto es, los institutos políticos tienen la obligación de presentar informes de
campaña de ingresos y egresos que permitan conocer el estado que guardan sus
finanzas, así como el cumplimiento de sus obligaciones para con terceros en el
Proceso Electoral correspondiente.
En términos de lo establecido en los preceptos señalados, los sujetos obligados
tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales
reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de
financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación.
El cumplimiento de esa obligación, permite al órgano fiscalizador verificar el
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos reciban y realicen,
garantizando de esa forma un régimen de rendición de cuentas, así como una
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un
Estado democrático.
Asimismo, en congruencia a ese régimen de rendición de cuentas, se establece la
obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la
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ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros,
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización,
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control,
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica,
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido
vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los
recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor
común.
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento de nuestra nación en sí, esto
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
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Por otra parte, del artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales se desprende la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las
disposiciones en materia de fiscalización, en específico las relativas a los topes
máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en el desarrollo de las
condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es decir, un partido
político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se
sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los
demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad
y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.
En ese sentido, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la
campaña, pues, en caso contrario, se produciría una ventaja indebida que intenta
impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los
postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
En este sentido, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los
siguientes:
1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y
gastos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo;
2) La obligación de los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes de
gastos de campaña que la autoridad, al efecto fije.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria relativa a los ingresos y gastos de los partidos
políticos, a fin que pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente
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con la normativa establecida para la rendición de cuentas y que los mismos no
excedan del límite establecido.
Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de
las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, así como de legalidad, por ello establecen la obligación de registrar
contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos y
gastos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento,
especificando su fuente legítima.
En suma, las normas analizadas son de gran trascendencia para la tutela de los
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahora bien, en el caso concreto, es importante señalar los motivos que dieron origen
al inicio del procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/545/2018/MICH y sus
acumulados INE/Q-COF-UTF/546/2018/MICH, INE/Q-COF-UTF/547/2018/MICH y
INE/Q-COF-UTF/548/2018/MICH, que por esta vía se resuelve.
El nueve de julio de dos mil dieciocho se admitió a trámite y sustanciación el
expediente INE/Q-COF-UTF/545/2018/MICH, derivado del escrito de queja signada
por el ingeniero José Luis Vargas Coria, en su carácter de Representante Suplente
del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Distrital y Municipal del
Instituto Electoral de Michoacán en el Municipio de Quiroga Michoacán en contra
del Partido Encuentro Social y de su candidato a la Presidencia Municipal de
Quiroga, Michoacán, el C. Arturo Estrada Barriga, queja iniciada por el presunto
rebase de topes de gastos de campaña, por gastos excesivos en el evento con el
que se da inicio de campaña del candidato denunciado celebrado con fecha el
veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, por conceptos tales como: escenario,
sonido, iluminación, video, comida, bebida, playeras o camisas, banda de música
denominada “La Impresionante banda el Diamante” de Zirahuen, Michoacán, fuegos
pirotécnicos, matracas, publicaciones en diversos periódicos de dicho evento, etc.
Asimismo, el nueve de julio de dos mil dieciocho se admitió a trámite y sustanciación
el expediente INE/Q-COF-UTF/546/2018/MICH, derivado del escrito de queja
signada por el ingeniero José Luis Vargas Coria, en su carácter de Representante
Suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Distrital y
Municipal del Instituto Electoral de Michoacán en el Municipio de Quiroga Michoacán
en contra del Partido Encuentro Social y de su candidato a la Presidencia Municipal
de Quiroga, Michoacán, el C. Arturo Estrada Barriga, queja iniciada por el presunto
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rebase de topes de gastos de campaña, derivado de la el probable rebase de tope
de gastos de campaña y omisión de reportar gastos, por concepto de una caravana
y evento celebrado el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho en el Comisariado
Ejidal del Calvario por conceptos tales como: escenario, sonido, iluminación, banda
de música denominada “Joya de Reyes”, playeras, comida, bebida, fuegos
pirotécnicos, así como la probable aportación en especie a favor del candidato
denunciado.
En el mismo orden de ideas, el nueve de julio de dos mil dieciocho se admitió a
trámite y sustanciación el expediente INE/Q-COF-UTF/547/2018/MICH, derivado
del escrito de queja signada por el ingeniero José Luis Vargas Coria, en su carácter
de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo
Distrital y Municipal del Instituto Electoral de Michoacán en el Municipio de Quiroga
Michoacán en contra del Partido Encuentro Social y de su candidato a la Presidencia
Municipal de Quiroga, Michoacán, el C. Arturo Estrada Barriga, queja iniciada por el
presunto rebase de tope de gastos de campaña, por concepto de una caravana
celebrada el veinticinco de junio de dos mil dieciocho la cual salió de la Avenida
Vasco de Quiroga, a la altura de la calle Melchor Ocampo de la Colonia Centro, de
esta Ciudad, por conceptos tales como: escenario, sonido, iluminación, video,
banda de música denominada “La imponente vientos de Jalisco”, paraguas y fuegos
pirotécnicos.
Bajo la misma tesitura, el nueve de julio de dos mil dieciocho se admitió a trámite y
sustanciación el expediente INE/Q-COF-UTF/548/2018/MICH, derivado del escrito
de queja signada por el ingeniero José Luis Vargas Coria, en su carácter de
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo
Distrital y Municipal del Instituto Electoral de Michoacán en el Municipio de Quiroga
Michoacán en contra del Partido Encuentro Social y de su candidato a la Presidencia
Municipal de Quiroga, Michoacán, el C. Arturo Estrada Barriga, queja iniciada por la
posible aportación en especie por parte del Club Valladolid A.C. y la omisión de
reportar gastos derivado de un evento realizado el diecisiete de junio del año en
curso, alrededor de las 10:00 horas, en uno de los portales de la Plaza Belisario
Domínguez de la Colonia Centro de la Ciudad de Quiroga, Michoacán, por
conceptos tales como: pantallas, playeras y balones con la leyenda de “Arturo
Estrada Barriga” y del Partido Encuentro Social.
Derivado del análisis realizado de cada una de las quejas presentadas por el
ingeniero José Luis Vargas Coria, en su carácter de Representante Suplente del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital y Municipal del Instituto
Electoral de Michoacán, en el Municipio de Quiroga, Michoacán, en contra del
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Partido Encuentro Social y de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de
Quiroga, Michoacán, el C. Arturo Estrada Barriga; y toda vez que de los
procedimientos referenciados, se advirtió la existencia de conexidad, en
cumplimiento al principio de economía procesal y dada la naturaleza de los
procedimientos administrativos sancionadores, con fundamento en los artículos 22;
23 numeral 1 y 24 numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, con fecha once de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización, acordó la acumulación de los expedientes
INE/Q-COF-UTF/546/2018/MICH, INE/Q-COF-UTF/547/2018/MICH e INE/Q-COFUTF/548/2018/MICH, al expediente INE/Q-COF-UTF/545/2018/MICH, quedando
identificado como INE/Q-COF-UTF/545/2018/MICH y sus acumulados INE/QCOF-UTF/546/2018/MICH, INE/Q-COF-UTF/547/2018/MICH e INE/Q-COFUTF/548/2018/MICH.
En virtud de lo anterior, para acreditar los eventos denunciados, el quejoso aportó
los medios probatorios siguientes:
Id

Evento denunciado

Medios probatorios
Ocho impresiones fotográficas
Impresión de propaganda a favor
denunciado
Impresión de propaganda a favor
denunciado

del

candidato

del

candidato

Ejemplar del semanario regional "EL VASCO", de Quiroga
Michoacán, de fecha veinte de mayo de dos mil dieciocho

1

Caravana de arranque de
campaña del 21 de mayo de
2018 de Plaza Madrigal de Acta circunstanciada de verificación sobre el mitin de
las Altas Torres a la Plaza apertura de campaña del candidato a la Presidencia
Belisario Domínguez
Municipal de Quiroga, Michoacán, el C. Arturo Estrada
Barriga; en la plaza Belisario Domínguez, en el Municipio
de Quiroga, Michoacán, de fecha veintiuno de mayo de
dos mil dieciocho

Ejemplar de la publicación número 689, del periódico
"Panorama de QUIROGA", de fecha veinte de mayo de
dos mil dieciocho
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Id

Evento denunciado

Medios probatorios
Publicación de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho,
en
:
https://www.facebook.com/Arturo-Estrada1512201512410940/
Video publicado con fecha veintidós de mayo de dos mil
dieciocho, en : https://www.facebook.com/Arturo-Estrada1512201512410940/

Video publicado con fecha veinticuatro de mayo de dos mil
dieciocho, en : https://www.facebook.com/Arturo-Estrada1512201512410940/

2

3

4

Ejemplar del semanario regional "EL VASCO", de Quiroga
Michoacán, de fecha tres de junio de dos mil dieciocho
Cinco impresiones fotográficas
Copia simple de un escrito de fecha veintiséis de mayo de
dos mil dieciocho, signado por el C. Rogelio Mexicano
Caravana del 28 de mayo de
Chagolla y dirigido al Lic. Arturo Estrada Barriga
2018 de La Alcantarilla,
ubicada en la Avenida
Lázaro Cárdenas Norte a la
Casa Ejidal del Comisariado Acta circunstanciada de verificación sobre el mitin del
candidato a la Presidencia Municipal de Quiroga,
Ejidal del Calvario
Michoacán, el C. Arturo Estrada Barriga; en el barrio del
Calvario, en la comunidad de Quiroga, Michoacán, de
fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho

Acta circunstanciada de verificación del evento celebrado
en la plaza Belisario Domínguez de Quiroga, por parte del
Mitin de campaña del 17 de
Club Valladolid A. C., quien tuvo como invitado al
junio de 2018 en la Plaza
candidato a la Presidencia Municipal de Quiroga,
Belisario Domínguez
Michoacán, el C. Arturo Estrada Barriga; de fecha
diecisiete de junio de dos mil dieciocho

Tres impresiones fotográficas
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Id

Evento denunciado
Medios probatorios
Caravana de cierre de
campaña del 25 de junio de
2018 de la Avenida Vasco de Video publicado con fecha veinticinco de junio de dos mil
Quiroga a la altura de la dieciocho, en : https://www.facebook.com/Arturo-EstradaCalle Melchor Ocampo, 1512201512410940/
Colonia Centro, a la Avenida
Lázaro Cárdenas Sur.

Aunado a lo anterior, con fecha, del dieciocho de julio de dos mil dieciocho, se
recibió en la Oficialía de Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito
signado por el licenciado Berlín Rodríguez Soria, Representante Propietario del
Partido Encuentro Social, por medio del cual, da contestación al emplazamiento
indicando lo siguiente:


El gasto generado por la realización de la caravana, se encuentra reportado
en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), dentro de la póliza número 1,
de fecha catorce de junio de dos mil dieciocho, asimismo se encuentra
prorrateado, siendo también beneficiado el C. Gonzalo Herrera Pérez,
candidato a Diputado Federal por el Distrito 07 Zacapu, por la coalición
“Juntos Haremos Historia”.



La planilla del Ayuntamiento de Quiroga, fue aprobada por el Consejo
General del Instituto Electoral de Michoacán, el veintitrés de mayo de dos mil
dieciocho, por lo que el evento de inicio de campaña, de fecha veintiuno de
mayo de dos mil dieciocho, resulta improcedente.



El evento celebrado el diecisiete de junio de dos mil dieciocho, en la plaza
Belisario Domínguez, de la colonia Centro, en la Ciudad de Quiroga,
Michoacán, no fue organizado por el C. Arturo Estrada Barriga y no formo
parte de acto alguno de campaña; ya que el candidato fue invitado.

Para aseverar su dicho, el ingeniero José Luis Vargas Coria, adjuntó a su escrito de
contestación, la documentación siguiente:


Copia simple de la póliza de corrección, número 1, de fecha catorce de julio
de dos mil dieciocho, perteneciente a la contabilidad 60015.



Evidencia adjuntada en el registro de la póliza número 1, identificada en el
párrafo anterior.
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Acuerdo CG-305/2018, aprobado en sesión extraordinaria urgente, de fecha
veintitrés de mayo de dos mil dieciocho.

Asimismo, el veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Junta Distral
Ejecutiva de Michoacán, escrito signado por el licenciado Eusebio Jijón Pacheco,
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General del
Instituto Electoral de Michoacán, por medio del cual da contestación al
emplazamiento dirigido al C. Arturo Estrada Barriga, otrora candidato a la
Presidencia Municipal de Quiroga Michoacán, en el que resaltan los puntos
siguientes:


Respecto al presunto rebase de topes de gastos de campaña, por el evento
celebrado con fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, resulta
improcedente, derivado que, en esa fecha, la planilla aún no era aprobada,
por lo que el C. Arturo Estrada Barriga, no era candidato.



Respecto al presunto rebase de topes de gastos de campaña, por el evento
celebrado con fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el candidato
no promovió ni organizó el evento, asistiendo por invitación de los
organizadores.



Respecto al presunto rebase de topes de gastos de campaña, por el evento
celebrado con fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se encuentra
prorrateado con el otrora candidato a Diputado federal por el Distrito 07
Zacapu, por la coalición “Juntos Haremos Historia”, el C. Gonzalo Herrera
Pérez; asimismo, esta reportado en el Sistema Integral de Fiscalización



Respecto a la presunta aportación en especie por parte del Club Valladolid
A. C. y la omisión de reportar gastos, derivado del evento celebrado con
fecha diecisiete de junio de dos mil dieciocho, el candidato es invitado al
evento, sin que él lo haya organizado o, forme parte del aún acto de
campaña.

En ese orden de ideas, a efecto de verificar si se acreditan los supuestos que
conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral
1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se
deberán analizar, adminicular y valorar cada uno de los elementos aportados por el
quejoso para acreditar su dicho, mismos que obran dentro del expediente de mérito,
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de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los
principios rectores de la función electoral.
Visto lo anterior, es preciso señalar que derivado de los elementos de prueba que
integran el expediente en que se actúa y a efecto de mayor claridad, resulta
conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los conceptos de gasto denunciados y que se analizaron
en el desarrollo de la investigación, y que ameritan un pronunciamiento
individualizado.
En ese tenor, considerando los elementos aportados y las circunstancias especiales
de cada caso, esta autoridad decidió dividir el presente estudio de fondo en los
apartados siguientes:
Apartado A. Conceptos denunciados en los que el quejoso no proporcionó
elementos probatorios.
Apartado B. Conceptos de gastos registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización.
Apartado C. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización, cuya existencia no se tuvo por acreditada al carecer de elementos
probatorios idóneos.
Apartado D. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización cuya existencia se tuvo por acreditada con los elementos probatorios
que obran en autos.
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes.
Apartado A. Conceptos denunciados en los que el quejoso no proporcionó
elementos probatorios.
En el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se recibió escrito de queja
por parte del C. José Luis Vargas Coria, en contra del Partido Encuentro Social y de
su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Quiroga, Michoacán, el C. Arturo
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Estrada Barriga, por la probable omisión de reportar el gasto de diversos conceptos
de cada uno de los eventos denunciados, particularmente los que se precisan a
continuación:
Cuadro 1A
Evento

Concepto

Elementos probatorios
aportados

Mezcladora de sonido con
No presenta elementos en
ecualizadores y planta de
este sentido
luz
1.- Caravana de arranque
de campaña del 21 de
Toma de video y dos
No presenta elementos en
mayo de 2018 de Plaza
equipos de
este sentido
Madrigal de las Altas
videograbación
Torres a la Plaza Belisario
No presenta elementos en
Domínguez
Refresco
este sentido
No presenta elementos en
Pirotecnia
este sentido
Participación del grupo
No presenta elementos en
2.- Caravana del 28 de
musical
"Joya
de
Reyes"
este sentido
mayo de 2018 de La
No presenta elementos en
Alcantarilla, ubicada en la
Comida
este sentido
Avenida Lázaro Cárdenas
Norte a la Casa Ejidal del
No presenta elementos en
Comisariado Ejidal del
Pirotecnia
este sentido.)
Calvario

4.- Caravana de cierre de
campaña del 25 de junio de
2018 de la Avenida Vasco
de Quiroga a la altura de la
Calle Melchor Ocampo,
Colonia Centro, a la
Avenida Lázaro Cárdenas
Sur.

Paraguas

No presenta elementos en
este sentido

Sonido

No presenta elementos en
este sentido

Video

No presenta elementos en
este sentido
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Debe destacarse que el quejoso no proporcionó elementos probatorios para
corroborar la existencia de tales conceptos, a efecto de determinar si los
denunciados incurrieron en alguna infracción.
Al respecto, resulta necesario precisar que la facultad investigadora a cargo de la
autoridad administrativa electoral es esclarecer plenamente la verdad de las
cuestiones fácticas sometidas a su potestad, pero cuando de la denuncia de los
hechos se advierta, por lo menos, un leve indicio de una posible infracción, en cuyo
caso, se podrá iniciar la investigación de los puntos específicos que requieran
esclarecimiento, para lograr la finalidad perseguida con el otorgamiento de la
potestad investigadora1.
En congruencia con lo anterior, entre los requisitos mínimos que deben contener las
quejas o denuncias, es que se hagan saber a la autoridad electoral, los hechos que
puedan constituir infracciones a la ley, porque sólo así el inculpado puede contar
con la totalidad de los elementos que le permitan defenderse adecuadamente de
las imputaciones realizadas en su contra.
Es aplicable, en lo conducente, el criterio contenido en la jurisprudencia 16/2011
sustentada por esta Sala Superior, cuyo rubro es “PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS
HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR
ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA
SU FACULTAD INVESTIGADORA”.
Acorde con el criterio anterior, existe una tendencia general reconocida para que
todo acto de autoridad esté apoyado en una causa legal, que justifique la molestia
que se pueda causar en los bienes jurídicos de las personas, lo cual parte de la
premisa fundamental que el poder estatal debe respetar los derechos humanos; en
ese sentido, no puede estimarse que los actos de afectación que se funden en
hechos narrados en forma general tengan ese carácter, porque tal situación dificulta
considerablemente la defensa del particular a quien se atribuyen, lo que le impediría
o, cuando menos, le dificultaría controvertir la versión y las circunstancias de modo,
tiempo y lugar descritas en la denuncia.
Esto es, la función punitiva del órgano electoral federal, aun con las amplias
facultades para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos, tal actividad debe
tener un respaldo serio y fundamentado, es decir, contar con elementos objetivos y
1

De conformidad con lo establecido
SUP-RAP-241/2012 y SUP-RAP-466/2012.

por
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ciertos sobre la posibilidad que determinada persona haya cometido una conducta
infractora.
En el procedimiento administrativo sancionador se recoge ese principio, porque
permite que su inicio tenga lugar, de oficio, cuando la propia autoridad tenga
conocimiento de los hechos, o a petición de parte, a través de una denuncia con un
sustento mínimo, por lo que se exige que los hechos narrados constituyan
infracciones, sean verosímiles y se aporte un principio de prueba.
De lo contrario, como se señaló, la investigación podría convertirse en un
procedimiento insustancial, abusivo y sin objeto concreto, que podría derivar en una
pesquisa general.
El caso concreto impone la necesidad de referir que una inquisición general o
pesquisa no es compatible con el criterio de idoneidad que rige, entre otros
criterios, todo procedimiento sancionador electoral consistente en que las
diligencias encaminadas a la obtención de elementos probatorios deben ser aptas
para conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia en el caso
concreto, por lo que, bajo este criterio, se debe limitar a lo objetivamente necesario.
Con base en lo anterior, en los casos objeto de análisis, esta autoridad estima que
llevar más allá la línea de investigación no tendría una probabilidad real ni racional
de eficacia.
Debe señalarse que, si bien no pasa desapercibido que, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 15, numeral 3, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad cuenta con la facultad
de allegarse de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar y
sustanciar los expedientes, lo cierto es que se trata de una atribución de carácter
discrecional, toda vez que la carga de la prueba le corresponde al denunciante.
Por ello, en términos del artículo 29, numeral 1, fracción V, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda queja deberá
presentarse por escrito, adjuntando los elementos de prueba, aun con carácter
indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer
mención de los medios de convicción que no estén a su alcance y que se encuentren
en poder de cualquier autoridad, de lo cual se deriva que la carga de la prueba le
corresponde al quejoso.
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Derivado de lo anterior, en el caso concreto, en virtud que el denunciante no aportó
elementos mínimos probatorios relacionados con los hechos relativos a los gastos
por los conceptos de cada uno de los eventos denunciados, referenciados en el
cuadro 1A; para que la autoridad electoral ejerciera su facultad investigadora, se
considera que no existe indicio mínimo para atribuir a los sujetos denunciados una
infracción en materia electoral.
Por ello, es de concluir que al carecer de elementos que permitan establecer alguna
transgresión a la normativa electoral por los conceptos referidos supra líneas por
parte de los sujetos obligados, esta autoridad se encuentra imposibilitada para
relacionar al otrora precandidato, así como al partido que lo postula, con la posible
omisión de reportar los gastos por los conceptos de cada uno de los eventos
denunciados, referenciados en el cuadro 1A, por lo tanto debe declararse
infundado, respecto de la omisión de reportar los conceptos de gasto materia del
apartado en que se actúa.
Apartado B. Conceptos de gastos registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización.
De igual manera, dentro de los escritos de queja, interpuestos por el C. José Luis
Vargas Coria, en contra del otrora candidato a la Presidencia Municipal de Quiroga,
Michoacán, el C. Arturo Estrada Barriga, se deriva un probable rebase a los topes
de gastos de campaña, por concepto del evento celebrado el veinticinco de junio de
dos mil dieciocho, con motivo del cierre de campaña. Es importante resaltar que,
como se analizó con anterioridad, el rebase a los topes de gastos de campaña,
tienen como principal conducta originaria, la omisión de reportar gastos; por lo que,
se procedió a la verificación del reporte de los conceptos denunciados.
En ese sentido, mediante oficio identificado con el número INE/UTF/DRN/968/2018,
se le solicitó información a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros; sobre los conceptos denunciados por el quejoso.
Dado lo anterior, con fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, respuesta al oficio referido, signada por el Director
de Auditoria a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, el L.C. Carlos
Alberto Morales Domínguez.
Sobre el particular, cabe destacar que, se identificó de manera puntual y precisa, el
reporte en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), de los gastos generados por
los conceptos atribuibles al cierre de campaña del C. Arturo Estrada Barriga, de
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fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, así como a las playeras que
promocionan su candidatura, como se demuestra a continuación:
Cuadro 1B
Evento
1.Caravana
de
arranque
de
campaña del 21 de
mayo de 2018 de
Plaza Madrigal de las
Altas Torres a la
Plaza
Belisario
Domínguez
2.- Caravana del 28
de mayo de 2018 de
La
Alcantarilla,
ubicada
en
la
Avenida
Lázaro
Cárdenas Norte a la
Casa
Ejidal
del
Comisariado
Ejidal
del Calvario

Concepto

Playeras
con
el
logotipo del Partido
Encuentro Social

Playeras
con
el
logotipo del Partido
Encuentro Social

Descripción
Con diversas frases,
como:
"Tigre,
león,
elefante,
ARTURO
siempre
adelante",
"agua, arroz y lenteja
ARTURO no se deja" y "a
pie, o a caballo ARTURO
es nuestro gallo"
Con diversas frases,
como:
"Tigre,
león,
elefante,
ARTURO
siempre
adelante",
"agua, arroz y lenteja
ARTURO no se deja" y "a
pie, o a caballo ARTURO
es nuestro gallo" (100
playeras aprox.)
Lona protectora

Escenario de dos
niveles (9X4 metros
Cuatro cañones de humo
aprox.)
Cabezas móviles de luz
Iluminación
robótica, con un total de
4.Caravana
de
treinta y dos lámparas
cierre de campaña
del 25 de junio de
Sonido
Cuarenta y seis bocinas
2018 de la Avenida
Vasco de Quiroga a la
altura de la Calle
Pantalla Led
5X1.80 metros aprox.
Melchor
Ocampo,
Colonia Centro, a la
del
Avenida
Lázaro Participación
grupo
musical
"La
Amenización por tres
Cárdenas Sur.
imponente vientos de horas
Jalisco"
Pirotecnia

De colores tipo bazuca

Póliza

Póliza 13/NORMAL
Contabilidad: 60015
y Póliza 65/NORMAL
Contabilidad: 45095

Póliza 13/NORMAL
Contabilidad: 60015
y Póliza 65/NORMAL
Contabilidad: 45095

Póliza
1/CORRECCIÓN
Contabilidad: 60015
Póliza
1/CORRECCIÓN
Contabilidad: 60015
Póliza
1/CORRECCIÓN
Contabilidad: 60015
Póliza
1/CORRECCIÓN
Contabilidad: 60015
Póliza
1/CORRECCIÓN
Contabilidad: 60015
Póliza
1/CORRECCIÓN
Contabilidad: 60015

Para acreditar el gasto por los conceptos referentes al evento identificado con el
numeral 4, quejoso presentó ocho fotografías y un video publicado con fecha
veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en el link de internet, siguiente:
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https://www.facebook.com/Arturo-Estrada-1512201512410940/

Cabe destacar, que, con la finalidad de analizar debidamente las pruebas
presentadas por el C. José Luis Vargas Coria, la Unidad Técnica de Fiscalización,
con fecha dieciocho de julio de dos mil dieciocho, realizó razón y constancia, de las
publicaciones del veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en la página, sin que se
encontrara video alguno.
Dicho lo anterior, se precisa que cada una de las ocho impresiones fotográficas
presentadas por el quejoso, para intentar acreditar el cierre de campaña del
candidato denunciado, tienen valor probatorio indiciario, esto de conformidad con lo
establecido en el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, al ser pruebas técnicas, tienen valor indiciario.
Las pruebas técnicas, para ser perfeccionadas deben adminicularse con otros
elementos de prueba, que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de
la denuncia, Por consiguiente, los elementos de prueba presentados para acreditar
los gastos por concepto del evento celebrado el veinticinco de junio de dos mil
dieciocho, al ser adminiculadas con la información proporcionada por la Dirección
de Auditoría de este Instituto, mediante el oficio INE/UTF/DA/2821/18; generan
convicción en esta autoridad y da certeza sobre el debido reporte en el Sistema
Integral de Fiscalización, de los gastos por los conceptos identificados en el
apartado del evento 4, del Cuadro 1B, materia de la queja que por esta vía se
resuelve.
Ahora bien, con relación al gasto reportado por concepto de playeras que
promocionan la candidatura del C. Arturo Estrada Barriga, en los eventos 1 y 2 del
Cuadro 1B, cabe señalar que se acreditan mediante documental pública, expedida
por el licenciado Cesar Cortez Coria, Secretario del Comité Municipal de Quiroga
del Instituto Electoral de Michoacán, por lo que, de conformidad con lo establecido
en el numeral 2 del artículo 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio pleno. En el mismo supuesto se
encuentra el oficio INE/UTF/DA/2821/18, remitido por la Dirección de Auditoria, por
medio del cual se acredita el debido reporte en el Sistema Integral de Fiscalización,
de los gastos por concepto de las playeras denunciadas.
Con base en las consideraciones expuestas, es de concluir que esta autoridad no
cuenta con elementos que generen certeza respecto que el Partido Encuentro
Social y su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Quiroga, Michoacán, el
57

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/545/2018/MICH
Y SUS ACUMULADOS

C. Arturo Estrada Barriga, vulneraron lo dispuesto en los artículos 79 numeral 1,
inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual, respecto a los
conceptos ubicados dentro del Cuadro 1B, que han sido materia de estudio en este
apartado, debe declararse infundado.
Apartado C. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización, cuya existencia no se tuvo por acreditada al carecer de
elementos probatorios idóneos.
Dentro de su escrito inicial, el ingeniero José Luis Vargas Coria, denunció por parte
del Partido Encuentro Social, así como de su otrora candidato a la Presidencia
Municipal de Quiroga, Michoacán, el C. Arturo Estrada Barriga, el posible rebase de
los topes de gastos de campaña, por una posible omisión de reportar gastos por
diversos conceptos, de cuatro eventos celebrados en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018.
De su escrito de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se desprende el
evento celebrado el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, sobre el que se
denuncia una posible omisión de reportar gastos por concepto de diez vaporeras de
pozole, que se repartió a la gente que se encontraba en dicho evento.
Ahora bien, del escrito inicial de queja presentado por el quejoso, así como de las
pruebas aportadas, solamente se desprende una impresión fotográfica que intenta
acreditar el gasto no reportado.
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Es importante resaltar que, de la imagen presentada por el quejoso solamente se
puede apreciar una vaporera y tres jóvenes con playeras a favor del candidato
denunciado, sin embargo, no existente prueba alguna que adminiculada a la
presente impresión fotográfica, clarifique sobre el evento en el que fue tomada la
fotografía, contenido de la vaporera y si existieron más de una; lo que pudiera darle
valor probatorio pleno.
Lo anterior es así, ya que el elemento presentado constituye una prueba técnica,
que de conformidad con el artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen
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.
De tal manera, como ha quedado precisado en los párrafos anteriores, el elemento
de prueba presentado, no resulta idóneo ni suficiente para generar al menos indicios
respecto de la pretensión del quejoso, consistente en la omisión de reportar gastos
por concepto de diez vaporeras de pozole, por parte del Partido Encuentro Social y
de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Quiroga, Michoacán.
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador, establecido por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
jurisprudencia 4/2014 cuyo rubro reza: PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN2 en la que determinó que las
pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente
los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter
imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar,
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos
que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar
o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar
con éstas.

2

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24.
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En ese contexto, se considera que dado que no se cuenta con ningún elemento que
justifique o permita continuar con la investigación de los hechos manifestados por
el quejoso con el fin de obtener elementos que generen convicción en esta causa,
la autoridad fiscalizadora consideró que realizar mayores requerimientos a los
ciudadanos involucrados implicaría un acto de molestia no justificado constitucional
ni legalmente.
De la lectura del escrito de queja es posible advertir que el quejoso se limitó a
presentar como pruebas una fotografía, con la que pretende denunciar el posible
gasto no reportado, sin embargo, el concepto denunciado, consistente en diez
vaporeras llenas de pozole, que se repartió en el evento celebrado el veintiuno de
mayo de dos mil dieciocho, no han sido detectado por la autoridad responsable en
ninguna de las pruebas que obran en autos.
En el mismo tenor, debe operar como criterio auxiliar de interpretación del principio
jurídico in dubio pro reo, manifestación del principio de presunción de inocencia, y
que obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del
acusado.
Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis relevantes identificadas con las claves
LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor siguiente:
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro
país en términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al
numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el principio de
presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se
vulnera con la emisión de una Resolución condenatoria o sancionatoria, sin
que se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales
se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones
previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción
jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser
considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no
se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que,
como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho,
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como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del
proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como
jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación
se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del
gobernado.
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La
presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción
administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como
inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder,
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios,
con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su
autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía
se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas
idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las
formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no
autorizada de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones
exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos
denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la
investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente
de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado,
para lo cual deberán realizarse todas las diligencias previsibles
ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las
máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media
requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad
investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los
cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo
que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias
necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido
por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de
manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar
actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta
negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo;
pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus
deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta
factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y
exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando,
en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido
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que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al
procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente o a
contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar
esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi,
correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden
resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, porque
la reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya situación se
pone en peligro con la acumulación de pruebas incriminatorias en el curso
del proceso, consiste en la adopción de una conducta activa de
colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a
desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales
encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios
probatorios para acreditar su inocencia.”
Por lo tanto, esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto
que el Partido Encuentro Social, así como su otrora candidato a la Presidencia
Municipal de Quiroga, Michoacán, el C. Arturo Estrada Barriga, vulneraron lo
dispuesto en los artículos 79 numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de
Partidos Políticos, en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización,
derivado de lo cual, respecto al concepto denunciado que han sido materia de
estudio en este apartado, deben declararse infundado.
Apartado D. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización cuya existencia se tuvo por acreditada con los elementos
probatorios que obran en autos.
Ahora bien, en el siguiente cuadro, se analizarán los conceptos denunciados de los
eventos materia del procedimiento de queja citado al rubro, de los cuales se tienen
elementos probatorios que acreditan su existencia.
Cuadro 1D
Evento

Concepto

1.- Caravana de
arranque
de
campaña del 21
de mayo de 2018
de
Plaza

Escenario de
dos
niveles
(9X4 metros
aprox.)

Descripción

Acreditación

Lona protectora

Acta circunstanciada de
verificación del veintiuno
de mayo de dos mil
dieciocho, emitida por el
licenciado Cesar Cortez
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Madrigal de las
Altas Torres a la
Plaza Belisario
Domínguez

Iluminación

Sonido

Coria, Secretario del
Comité Municipal de
Quiroga, del Instituto
Electoral de Michoacán,
Cuatro cañones de humo
con
impresiones
fotográficas
e
impresiones fotográficas
anexadas
por
el
quejoso.
Acta circunstanciada de
verificación del veintiuno
de mayo de dos mil
dieciocho, emitida por el
licenciado Cesar Cortez
Cabezas móviles de luz
Coria, Secretario del
robótica, con un total de treinta Comité Municipal de
y dos lámparas
Quiroga, del Instituto
Electoral de Michoacán,
con
impresiones
fotográficas
e
impresiones fotográficas
anexadas por el quejoso
Acta circunstanciada de
verificación del veintiuno
de mayo de dos mil
dieciocho, emitida por el
licenciado Cesar Cortez
Coria, Secretario del
Veintiún bocinas
Comité Municipal de
Quiroga, del Instituto
Electoral de Michoacán,
con
impresiones
fotográficas
e
impresiones fotográficas
anexadas por el quejoso
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a)

Videos

Acta circunstanciada de
verificación del veintiuno
de mayo de dos mil
dieciocho, emitida por el
licenciado Cesar Cortez
Coria, Secretario del
Comité Municipal de
Quiroga, del Instituto
Electoral de Michoacán,
link
de
internet
•
https://www.facebook.co
m/1512201512410940/v
ideos/18602875476023
33/ y razón y constancia
de fecha trece de julio de
dos mil dieciocho

b)
Link de internet •
https://www.facebook.co
m/1512201512410940/v
ideos/18611841741793
37/ y razón y constancia
de fecha trece de julio de
dos mil dieciocho

Pantalla Led

5X1.80 metros aprox.
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Comité Municipal de
Quiroga, del Instituto
Electoral de Michoacán,
con
impresiones
fotográficas
e
impresiones fotográficas
anexadas por el quejoso
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Participación
del
grupo
musical
"La
impresionante
banda
el
Diamante"

Amenización por dos horas

Lona protectora
Escenario
(7X4 metros
aprox.)
Un cañón de humo
2.Caravana
del 28 de mayo
de 2018 de La
Alcantarilla,
ubicada en la
Avenida Lázaro
Cárdenas Norte Sonido
frente a la Casa
Ejidal
del
Comisariado
Ejidal
del
Calvario

Iluminación

Diecisiete bocinas

Cabezas móviles de luz
robótica, con un total de ocho
lámparas
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Acta circunstanciada de
verificación del veintiuno
de mayo de dos mil
dieciocho, emitida por el
licenciado Cesar Cortez
Coria, Secretario del
Comité Municipal de
Quiroga, del Instituto
Electoral de Michoacán,
con
impresiones
fotográficas
e
impresiones fotográficas
anexadas por el quejoso
Acta circunstanciada de
verificación
del
veintiocho de mayo de
dos
mil
dieciocho,
emitida por el licenciado
Cesar Cortez Coria,
Secretario del Comité
Municipal de Quiroga,
del Instituto Electoral de
Michoacán
e
impresiones fotográficas
anexadas por el quejoso
Acta circunstanciada de
verificación
del
veintiocho de mayo de
dos
mil
dieciocho,
emitida por el licenciado
Cesar Cortez Coria,
Secretario del Comité
Municipal de Quiroga,
del Instituto Electoral de
Michoacán
e
impresiones fotográficas
anexadas por el quejoso
Acta circunstanciada de
verificación
del
veintiocho de mayo de
dos
mil
dieciocho,
emitida por el licenciado
Cesar Cortez Coria,
Secretario del Comité
Municipal de Quiroga,
del Instituto Electoral de
Michoacán
e
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impresiones fotográficas
anexadas por el quejoso

Pantalla

3.- Mitin de
campaña del 17
de junio de
Sonido
2018 en la
Plaza Belisario
Domínguez

Sillas

3X2 metros aprox.

Ocho bocinas

Doscientas sillas aprox.
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Acta circunstanciada de
verificación
del
diecisiete de junio de
dos
mil
dieciocho,
emitida por el licenciado
Cesar Cortez Coria,
Secretario del Comité
Municipal de Quiroga,
del Instituto Electoral de
Michoacán
Acta circunstanciada de
verificación
del
diecisiete de junio de
dos
mil
dieciocho,
emitida por el licenciado
Cesar Cortez Coria,
Secretario del Comité
Municipal de Quiroga,
del Instituto Electoral de
Michoacán
Acta circunstanciada de
verificación
del
diecisiete de junio de
dos
mil
dieciocho,
emitida por el licenciado
Cesar Cortez Coria,
Secretario del Comité
Municipal de Quiroga,
del Instituto Electoral de
Michoacán
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Playeras

De la Selección mexicana
con la leyenda de ARTURO
ESTRADA BARRIGA, y del
Partido Encuentro Social

Balones

Con la leyenda de ARTURO
ESTRADA BARRIGA, y del
Partido Encuentro Social

Acta circunstanciada de
verificación
del
diecisiete de junio de
dos
mil
dieciocho,
emitida por el licenciado
Cesar Cortez Coria,
Secretario del Comité
Municipal de Quiroga,
del Instituto Electoral de
Michoacán,
con
impresiones fotográficas
Acta circunstanciada de
verificación
del
diecisiete de junio de
dos
mil
dieciocho,
emitida por el licenciado
Cesar Cortez Coria,
Secretario del Comité
Municipal de Quiroga,
del Instituto Electoral de
Michoacán,
con
impresiones fotográficas

Mediante oficio INE/UTF/DRN/968/2018 la Dirección de Resoluciones y
Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto solicitó a la
Dirección de Auditoria informara si fueron reportado los gastos relativos al Cuadro
1D, utilizado en este apartado; emitiendo contestación a través del oficio
INE/UTF/DA/2821/18 en el que informa que no fueron reportados. Precisado lo
anterior, resulta necesario analizar si los conceptos denunciados, efectivamente
constituyen un gasto no reportado por el candidato.
Con relación al evento identificado con el numeral 1, el quejoso presento como
pruebas para acreditar su existencia, dos notas periodísticas de fecha veinte de
mayo de dos mil dieciocho, realizadas por los periódicos:


"EL VASCO", de Quiroga Michoacán.



"Panorama de QUIROGA"

Asimismo, exhibió como medio probatorio la publicación en la página oficial de
Facebook del C. Arturo Estrada Barriga, de fecha veinte de mayo de dos mil
dieciocho, en la que se invita a la comunidad a participar en la “APERTURA del
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proyecto GANADOR”, publicación sobre la que la Unidad Técnica de Fiscalización,
realizó razón y constancia con fecha trece de julio de dos mil dieciocho.

Aunado a lo anterior, el ingeniero José Luis Vargas Coria, anexó Acta
circunstanciada de verificación del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, emitida
por el licenciado Cesar Cortez Coria, Secretario del Comité Municipal de Quiroga,
del Instituto Electoral de Michoacán, con impresiones fotográficas, por lo que, al ser
adminiculadas entre sí, se les da valor probatorio pleno, con relación a la realización
del evento de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho.
Si bien es cierto, como lo indica el Representante Propietario del Partido Encuentro
Social, aún su planilla no se encontraba aprobada por el Consejo General del
Instituto Electoral de Michoacán, lo cierto es, que ese argumento no desvirtúa, la
realización del evento con motivo del arranque de campaña del candidato
denunciado.
Una vez acreditada la apertura de campaña, evento celebrado el veintiuno de mayo
de dos mil dieciocho, es procedente que queden acreditados los conceptos
denunciados concernientes al mencionado evento; sin embargo, como se vio en los
apartados anteriores, de las constancias que obran en el procedimiento solamente
se logra documentar la omisión de reportar gastos por los conceptos ubicados en el
Cuadro 1B, en el apartado concerniente al evento 1.
Sin embargo, con relación al concepto de bocinas, situado en el apartado 1, del
evento celebrado el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, cabe señalar que, el
quejoso denunció cuarenta y dos bocinas, de las cuales, solamente se pudieron
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acreditar veintiuno, lo anterior de conformidad con la adminiculación de las
constancias que obran en el expediente.

Asimismo, dentro de la descripción del evento de fecha veintiuno de mayo de dos
mil dieciocho, se denuncia la omisión de reportar gastos por concepto de la
producción y reproducción en una pantalla led, del video identificado en el Cuadro
1D, ubicado con el inciso a), en el apartado concerniente al evento 1. Así como la
producción del video ubicado en el inciso b), del evento 1, en el Cuadro 1D.
Conceptos que demuestra mediante el Acta circunstanciada de fecha veintiuno de
mayo de dos mil dieciocho y un link de internet, que remite a la página oficial de
Facebook, del C. Arturo Estrada Barriga, donde con fechas veintidós y veinticuatro
de mayo de dos mil dieciocho, se pueden observar cada uno de los dos videos.
Dado lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó mediante oficio número
INE/UTF/DRN/1133/2018, información sobre el reporte de los mencionados videos,
en el Sistema Integral de Fiscalización; por lo que, mediante oficio número
INE/UTF/DA/2944/2018, la Dirección de Auditoria del Instituto Nacional Electoral,
remitió respuesta, indicando que no se encuentran reportados.
Ahora bien, de conformidad con la matriz de precios adjuntada en el oficio remitido
por la Dirección de Auditoria de este Instituto, se determinará el valor equivalente a
los conceptos denunciados, que de conformidad con la normatividad electoral debe
ser el costo más alto utilizado en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
celebrado en Michoacán.
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Id

Concepto

Unidades

7640

Escenario de dos
niveles (9X4
metros aprox.)
Lona protectora
Cañones de
humo
Cabezas móviles
de luz robótica,
con un total de
treinta y dos
lámparas
Bocinas
Producción de
video
Pantalla led de
5x1.80 metro
aprox.
Participación del
grupo musical
"La
impresionante
banda el
Diamante" (dos
horas)

19055
25218
26791

9473
15949
7447

47724

1

Valor
unitario
$3,000.00

Valor unitario
con IVA
$3,480.00

Total
$3,480.00

1
4

$3,360.00
$750.00

$3,897.60
$870.00

$3,897.60
$3,480.00

32
lámparas

$3,000.00

$3,480.00

$11,136.00

21
2

$810.00
$5,000.00

$939.60
$5,800.00

$19,731.60
$11,600.00

1

$6,000.00

$6,960.00

$6,960.00

2 horas

$4,000.00

$4, 640.00

$9,280.00

Con relación al evento identificado con el número 2, celebrado el veintiocho de mayo
de dos mil dieciocho, en la comunidad del Calvario, en Michoacán, cabe señalar
que, para lograr su acreditación, el quejoso presentó como pruebas un Acta
circunstanciada de verificación del veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, emitida
por el licenciado Cesar Cortez Coria, Secretario del Comité Municipal de Quiroga,
del Instituto Electoral de Michoacán, cinco impresiones fotográficas, copia simple de
un escrito de fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciocho, signado por el C.
Rogelio Mexicano Chagolla y dirigido al Lic. Arturo Estrada Barriga; así como el
ejemplar de fecha tres de junio de dos mil dieciocho, del semanario regional “EL
VASCO”. La concatenación de las pruebas aportadas, trajo aparejado el valor
probatorio pleno, con relación a la realización del evento de fecha veintiocho de
mayo de dos mil dieciocho.
En el mismo orden de ideas, es importante señalar que el evento de fecha veintiocho
de mayo de dos mil dieciocho, celebrado en la comunidad del Calvario, se encuentra
reportado en la agenda del evento del candidato denunciado, como evento no
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oneroso, situación que es cierta; ya que, de las pruebas aportadas por el quejoso,
así como de su escrito inicial de queja, se desprende que el C. Arturo Estrada
Barriga, candidato a la Presidencia Municipal de Quiroga Michoacán, fue invitado al
mencionado evento.
Al ser invitado, el candidato denunciado no generó ningún gasto, por lo que no existe
la omisión de reportar gastos por concepto del evento celebrado en fecha veintiocho
de mayo de dos mil dieciocho, en la comunidad el Calvario.
En ese mismo orden de ideas, se encuentra el evento celebrado el diecisiete de
junio de dos mil dieciocho, en la Plaza Belisario Domínguez, ya que, del Acta
circunstanciada de verificación del diecisiete de junio de dos mil dieciocho, emitida
por el licenciado Cesar Cortez Coria, Secretario del Comité Municipal de Quiroga,
del Instituto Electoral de Michoacán, se desprende que el candidato denunciado fue
invitado a la transmisión del partido de futbol México vs Alemania, organizado por
el Club Valladolid A. C.
“…quien tuvo de Invitado también al candidato a la Presidencia Municipal por el Partido
Encuentro Social el C. ARTURO ESTRADA BARRIGA, quien agradeció la invitación al
Club Valladolid A. C. al termino de los primeros 45 cuarenta y cinco minutos del partido,
antes del comienzo de la transmisión, durante el partido y hasta el término del mismo
estuvieron regalando playeras de la Selección Mexicana y balones de futbol con la
Leyenda de ARTURO ESTRADA BARRIGA, Encuentro Social, adjunto 4 cuatro
imágenes de la presente acta para su debida y legal constancia”

Al ser invitado, el candidato denunciado no generó ningún gasto, por lo que no existe
la omisión de reportar gastos por concepto del evento celebrado en fecha diecisiete
de junio de dos mil dieciocho, en la Plaza Belisario Domínguez. Sin embargo, de las
fotos anexadas al Acta de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciocho, se
desprenden cuatro impresiones fotográficas, en las que se observan cuatro playeras
de la Selección Mexicana y un balón, que promocionan al C. Arturo Estrada Barriga,
candidato por el Partido Encuentro Social, para la Presidencia Municipal de Quiroga,
Michoacán, conceptos, que de conformidad con los oficios INE/UTF/DA/2821/18 e
INE/UTF/DA/2944/2018, remitidos por la Dirección de Auditoria de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, no se encuentran reportados en el
Sistema Integral de Fiscalización (SIF).
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Adicionalmente y de conformidad con lo establecido en la normatividad electoral, se
procederá a determinar el valor más alto encontrado en la matriz de precios
determinada para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en Michoacán;
solamente por las cuatro playeras y el balón que obran en las impresiones
fotográficas anexadas en el Acta circunstanciada de fecha diecisiete de junio de dos
mil dieciocho, lo anterior derivado de la falta de pruebas que puedan acreditar la
existencia de más propaganda identificada como playeras y balones, que contengan
las características exactas a las descritas por el Secretario del Comité Municipal de
Quiroga.
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Id

Concepto

Unidades

7612

Playeras
Balón

4
1

1782

Valor
unitario
$50.00
$165.00

Valor unitario
con IVA
$58.00
$191.40

Total
$232.00
$191.40

Cabe destacar que, de las notificaciones y emplazamientos realizados por la Unidad
Técnica de Fiscalización a los denunciados, no se recibió respuesta que
comprobara el reporte de los gastos de los eventos de fecha veintiuno de mayo de
dos mil dieciocho identificado en el numeral 1 y diecisiete de junio de dos mil
dieciocho, identificado con el número 3, únicamente con relación a las playeras de
la Selección Mexicana y balones que promocionan la candidatura del C. Arturo
Estrada Barriga, así como al Partido Encuentro Social, referidos en el Cuadro 1D,
materia del presente apartado.
Por lo tanto de la totalidad de los gastos no reportados por parte del partido político
denunciado, así como su candidato es de:
Total
$ 69,988.60 (sesenta y nueve mil novecientos
ochenta y ocho pesos 60/100 M.N)
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba, tenga
respecto de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en
el cual se recabaron los hechos que consigna; y, la idoneidad para dar certeza de
lo que pretende acreditar. Lo anterior, conforme a lo establecido por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia
45/2002, referente a los alcances de las pruebas documentales.
“PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.- Conforme a su naturaleza, se
consideran como las constancias reveladoras de hechos determinados, porque son la
representación de uno o varios actos jurídicos, cuyo contenido es susceptible de
preservar, precisamente, mediante su elaboración. En ellas se consignan los sucesos
inherentes, con el propósito de evitar que con el tiempo se borren de la memoria de
quienes hayan intervenido, las circunstancias y pormenores confluentes en ese
momento y así, dar seguridad y certeza a los actos representados. El documento no
entraña el acto mismo, sino que constituye el instrumento en el cual se asientan los
hechos integradores de aquél; es decir, es un objeto creado y utilizado como medio
demostrativo de uno o diversos actos jurídicos que lo generan. Por tanto, al efectuar
la valoración de este tipo de elementos de prueba, no debe considerarse evidenciado
algo que exceda de lo expresamente consignado.”
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Asimismo,
de
acuerdo
con
los
oficios
INE/UTF/DA/2821/18
e
INE/UTF/DA/2944/2018, remitidos por la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros; así como de las Actas circunstanciadas
de fechas veintiuno y veintiocho de mayo, así como diecisiete de junio de dos mil
dieciocho, impresiones fotográficas, ejemplares periodísticos de fecha veinte de
mayo de dos mil dieciocho y links de internet, presentados por el quejoso en su
escrito inicial de queja; los gastos de los eventos de fecha veintiuno de mayo de dos
mil dieciocho identificado en el numeral 1 y diecisiete de junio de dos mil dieciocho,
identificado con el número 3, únicamente con relación a las playeras de la Selección
Mexicana y balones que promocionan la candidatura del C. Arturo Estrada Barriga,
así como al Partido Encuentro Social, referidos en el Cuadro 1D, materia del
presente apartado, no fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización
(SIF).
Por lo tanto, con base en las consideraciones expuestas, es dable concluir que el
Partido Encuentro Social, así como su otrora candidato a la Presidencia Municipal
de Quiroga, Michoacán, el C. Arturo Estrada Barriga; vulneraron lo dispuesto en los
artículos 79 numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos;
y 127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual, respecto a los concepto
denunciados que han sido materia de estudio en este apartado, deben declararse
fundado.
4. Determinación de los sujetos incoados. Visto lo anterior, es importante previo
a la individualización de las sanciones correspondientes determinar la
responsabilidad de los sujetos incoados en la consecución de las conductas
infractoras determinadas en el Apartados D) del Considerando 2.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce;
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los
otrora precandidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de
fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el
cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.
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,
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clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos 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:
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 a),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “los candidatos y
precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de
campaña y precampaña. Para tales efectos se analizará de manera separada las
infracciones en que incurran.”
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:
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 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 a las campañas se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la
contienda 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 les imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese
objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos,
partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir,
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y 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.
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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 precandidatos 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
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 precandidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
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En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les
corresponde.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos
de sus precandidatos, deberán acreditar 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 la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus
obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene
que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe
sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el
desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no
puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con
independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones
legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con
la rendición del informe respectivo.”

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
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resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, aprobada en la sesión pública de
fecha veintitrés de junio, misma que se transcribe a continuación3:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la
interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso 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.”

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 las conductas sujetas a análisis, el partido político
no aportó elementos de prueba en cuanto a conductas tendentes a deslindarse de
las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera
que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la irregularidad
que se actualiza en el procedimiento que por esta vía se resuelve, dado que no
acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, las existencia de acciones
eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se
demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus
obligaciones en materia de fiscalización.

3

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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Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al Partido Encuentro Social,
pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que
son originalmente responsables.
5. Individualización de la Sanción. Una vez que en términos del Considerando
2, Apartado D) de la presente Resolución ha quedado acreditada la comisión de la
conducta ilícita que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de Ley
General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se
procede en la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en
el caso se presentan.
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 procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Tipo de infracción (acción u omisión)
Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Comisión intencional o culposa de la falta.
La trascendencia de las normas transgredidas.
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 de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de
una infracción similar (Reincidencia).

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo,
proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada, se concluye que el sujeto obligado omitió
reportar gastos en el informe de campaña de los ingresos y gastos de los
precandidatos de los partidos políticos correspondientes al Proceso Local Ordinario
2017-2018, concurrente en el estado de Michoacán.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado
consistente en no reportar los gastos de los eventos de fecha veintiuno de mayo de
dos mil dieciocho identificado en el numeral 1 y diecisiete de junio de dos mil
dieciocho, identificado con el número 3, únicamente con relación a las playeras de
la Selección Mexicana y balones que promocionan la candidatura del C. Arturo
Estrada Barriga, así como al Partido Encuentro Social, referidos en el Cuadro 1D,
en el marco de la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
concurrente en el estado de Michoacán, incumpliendo con lo dispuesto en los
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos
y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido Encuentro Social, omitió reportar en el Informe de campaña el
egreso relativo a los gastos de los eventos de fecha veintiuno de mayo de dos mil
dieciocho identificado en el numeral 1 y diecisiete de junio de dos mil dieciocho,
identificado con el número 3, únicamente con relación a las playeras de la Selección
Mexicana y balones que promocionan la candidatura del C. Arturo Estrada Barriga,
así como al Partido Encuentro Social, referidos en el Cuadro 1D, durante la
campaña del Proceso Local Ordinario 2017-2018, concurrente en el estado de
Michoacán, cuyo valor fue determinado con base en la matriz de precios
conforme a la cual el monto involucrado total es de $ 69,988.60 (sesenta y
nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 60/100 M.N.). De ahí que el partido
contravino lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley
General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del
Informe de campaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018, concurrente en el estado de Michoacán.
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Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de 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 para obtener el
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del sujeto
obligado para cometer 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 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, y no únicamente su puesta en peligro.
En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto
obligado vulneró los valores establecidos y afecta a persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa
y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.
En este orden de ideas al omitir reportar en su informe de campaña los egresos
derivados de los gastos de los eventos de fecha veintiuno de mayo de dos mil
dieciocho identificado en el numeral 1 y diecisiete de junio de dos mil dieciocho,
identificado con el número 3, únicamente con relación a las playeras de la Selección
Mexicana y balones que promocionan la candidatura del C. Arturo Estrada Barriga,
así como al Partido Encuentro Social, referidos en el Cuadro 1D, el sujeto obligado
en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I
de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización.
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De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en
materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en
forma directa sobre el Estado.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el Partido Encuentro Social, se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por 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.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico
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tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que, en las
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien
jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad
del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas
infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma
anticipada la conducta.
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.
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 las normas infringidas por la omisión de
reportar los gastos de los eventos de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho
identificado en el numeral 1 y diecisiete de junio de dos mil dieciocho, identificado
con el número 3, únicamente con relación a las playeras de la Selección Mexicana
y balones que promocionan la candidatura del C. Arturo estrada Barriga, así como
al Partido Encuentro Socia, referidos en el Cuadro 1D, es garantizar certeza y
transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben de conducir los sujetos
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se traduce
en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes
jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de reportar el gasto de
los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines.
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditad se traducen
en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en tener certeza
y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor
infractora.
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 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 Partido Encuentro
Social, cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento
de Fiscalización, por lo que resulta procedente imponer una sanción.
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g) La condición 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 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.
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del ente infractor, por lo que
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de
infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así
como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse
de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales
efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando
2, de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el
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sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las
sanciones que en el presente caso se determinen.
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.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
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 los
sujetos obligados omitieron reportar en el Informe de campaña el egreso relativo
a los gastos de los eventos de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho
identificado en el numeral 1 y diecisiete de junio de dos mil dieciocho, identificado
con el número 3, únicamente con relación a las playeras de la Selección
Mexicana y balones que promocionan la candidatura del C. Arturo estrada
Barriga, así como al Partido Encuentro Socia, referidos en el Cuadro 1D.



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 reportar en el Informe de campaña el egreso relativo
los gastos de los eventos de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho
identificado en el numeral 1 y diecisiete de junio de dos mil dieciocho, identificado
con el número 3, únicamente con relación a las playeras de la Selección
Mexicana y balones que promocionan la candidatura del C. Arturo Estrada
Barriga, así como al Partido Encuentro Social, referidos en el Cuadro 1D, en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, concurrente en el
estado de Michoacán, incumpliendo con 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; esto es, certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
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Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas a los procesos electorales referidos.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $ 69,988.60 (sesenta y nueve mil
novecientos ochenta y ocho pesos 60/100 M.N.).

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 a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.4
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada 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
Encuentro Social, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse a l sujeto obligado es de índole económica
equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado,
cantidad que asciende a un total de $104,982.905 (ciento cuatro mil novecientos

4

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.
5
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede
presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo (ahora Unidades de Medida de Actualización).
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ochenta y dos pesos 90/100 M.N.), equivalente a 1,302 (mil trescientas dos)
Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil dieciocho.
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.
6. Seguimiento en el Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos del Otrora
Candidato a la Presidencia Municipal de Quiroga, Michoacán, por el Partido
Encuentro Social. Por lo expuesto, ha quedado acreditado que existió una
conducta infractora en materia de fiscalización a cargo del Partido Encuentro Social,
que benefició la campaña de dicho partido en el Proceso Electoral para la elección
del Presidente Municipal de Quiroga, Michoacán, el cual asciende a la cantidad de
$ 69,988.60 (sesenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos 60/100
M.N.), mismo que no fue reportado, 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) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 192,
numeral 1, inciso b), fracción vii del Reglamento de Fiscalización.
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización cuantificará dichos
montos en el marco de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña
respectivo, 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.
La consecución de lo anterior se requiere la observancia de lo establecido por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver
el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-277/2015 y sus
acumulados, en el sentido que los asuntos relacionados con gastos de campaña,
así como las quejas presentadas antes de aprobar el Dictamen Consolidado
atinente, por regla general se deben resolver a más tardar en la sesión en la que se
apruebe ese acto jurídico por parte de este Consejo General, ello con la finalidad de
cumplir el deber jurídico de hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la
impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
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En efecto, son precisamente esas resoluciones las que complementan los
resultados del Dictamen Consolidado, dotando de certeza a los participantes en el
procedimiento electoral y a la ciudadanía en general respecto de la totalidad de los
gastos erogados y beneficios generados durante la campaña electoral. 6
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
7. Medios de Impugnación. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto
en los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación,
en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el
cual se interpondrá dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a
aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como
responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. No ha lugar a conceder las medidas cautelares solicitadas, de
conformidad con lo expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Encuentro
Social, respecto de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Quiroga,

Resulta aplicable la Tesis LXIV/2015 bajo el rubro “QUEJAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. CUANDO ESTÉN
VINCULADAS CON CAMPAÑAS ELECTORALES, PUEDEN RESOLVERSE INCLUSO AL APROBAR EL DICTÁMEN
CONSOLIDADO”.
6
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Michoacán, el C. Arturo Estrada Barriga, en los términos de Considerando 3,
Apartado D).
TERCERO. Se impone al Partido Encuentro Social, una multa de $104,982.90
(ciento cuatro mil novecientos ochenta y dos pesos 90/100 M.N.), equivalente a
1,302 (mil trescientas dos) Unidades de Medida y Actualización vigente para el
ejercicio dos mil dieciocho, en los términos de los Considerandos 3, Apartado D)
y 4, Apartado B).
CUARTO. Se solicita se dé seguimiento al Informe de campaña de los ingresos y
gastos del otrora candidato a la Presidencia Municipal de Quiroga, Michoacán, por
el Partido Encuentro Social, a efecto de considerar en sus informes, el gasto no
reportado por concepto de los gastos generados de los eventos de fecha veintiuno
de mayo de dos mil dieciocho identificado en el numeral 1 y diecisiete de junio de
dos mil dieciocho, identificado con el número 3, únicamente con relación a las
playeras de la Selección Mexicana y balones que promocionan la candidatura del
C. Arturo Estrada Barriga, así como al Partido Encuentro Social, referidos en el
Cuadro 1D, de $69,988.60 (sesenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho pesos
60/100 M.N.).
QUINTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán
efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya
causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas
en esta Resolución, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
en los términos de las disposiciones aplicables.
SEXTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que por
su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de Vinculación
con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Instituto Electoral
del estado de San Luis Potosí y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de
notificar a los interesados; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita
a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no
mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.
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SÉPTIMO. Notifíquese la presente Resolución.
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
NOVENO. 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.
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.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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