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INE/CG762/2018
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 LIC. VICTOR MANUEL ANDRADE TAPIA, EN SU
CARÁCTER DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE MORELIA DEL INSTITUTO
ELECTORAL
DE
MICHOACAN,
EN
CONTRA
DEL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELIA MICHOACAN,
EL C. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCAZAR; IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/455/2018/MICH Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/500/2018/MICH

Ciudad de México, 06 de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/455/2018/MICH Y
SU ACUMULADO.

ANTECEDENTES
INE/Q-COF-UTF/455/2018/MICH

I. Escrito de queja. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, oficio INE/UTF/EF-MI/168/18 signado por el Enlace
de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en Michoacán mediante el cual remite
escrito de queja signado por el Lic. Víctor Manuel Andrade Tapia, en su carácter de
representante propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo Municipal de
Morelia del Instituto Electoral de Michoacán, en contra del candidato independiente a la
presidencia municipal de Morelia el C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, denunciando
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, por la
presunta omisión de reportar gastos por la renta de un inmueble y el transporte para un
evento proselitista de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciocho el cual a dicho del
quejoso se llevó a cabo en el Palacio del Arte. (Fojas 1-18 del expediente).
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
(…)
HECHOS
PRIMERO.- En esta ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 12:30 doce con treinta
minutos, del día 24 veinticuatro de junio del 2018 dos mil dieciocho, entre las calles
Paseo de Mil Cumbres, Cumbres de Tarahomaras, Cumbres de Guadalcaza, Cumbres
de Ajusco y Cumbres de Maltrata, se estacionaron por lo menos 50 cincuenta autobuses
del transporte Público utilizados para transportar a los asistentes (acarreados) a dicho
acto político, con motivo del cierre de campaña del Candidato Independiente Alfonso
Jesús Martínez Alcázar a la Presidencia municipal de esta ciudad; de igual manera, se
observaron camiones estacionados frente a Plaza Morelia, donde se ubica la Base de
la Combi Azul de Transporte Público; Cabe señalar que en dicha colonia se encuentra
la Base de las Combis Roja 3B, por lo que ninguno de los vehículos estacionados
pertenecía a la ruta que por lo regular transitan en esas inmediaciones. Observándose
de manera clara el acarreo de personas de diferentes colonias y comunidades,
pertenecientes a este Municipio, utilizando este medio de transporte público
concesionado de diferentes rutas que prestan el servicio en esta ciudad de Morelia,
Michoacán.
SEGUNDO.- Derivado de las publicaciones de las redes sociales los días 24 y 25 de
junio del presente año, entre otras la del Portal Hidalgo y algunos ciudadanos, se
muestra mediante fotografías y videos la evidencia y prueba del acarreo que hace el
Candidato Independiente Alfonso Jesús Martínez Alcázar, en su cierre de campaña;
dichas publicaciones forman parte substancian de la presente queja; de igual manera
es importante señalar como otro de los hechos que se consideran violatorios en la ley
de la materia, el hecho de que el Candidato Independiente a la Presidencia Municipal
de Morelia, Michoacán, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, debió en su oportunidad, haber
contratado el bien inmueble conocido como Palacio del Arte, con domicilio bien
conocido en esta ciudad, mediante un contrato escrito del cual se presume haya
erogado gastos por dicho documento de arrendamiento y este a su vez haber registrado
los gastos dentro del tope de los mismos de su campaña y de igual manera se debe de
fiscalizar todos aquellos contratos que se presume realizaron con los concesionarios de
los camiones del transporte público que fueron utilizados para el evento del cierre de
campaña del hoy denunciado Candidato Independiente.
Y se anexa al presente escrito; dentro de los siguientes:
PRECEPTOS VIOLATORIOS:
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Los hechos denunciados constituyen infracciones al artículo 55 c), aplicable en caso
de no existir contrato ante este Órgano Jurisdiccional que compruebe lo contrario a esta
queja, toda vez que el órgano fiscalizador deberá de solicitar al candidato antes
mencionado que contrató el servicio de traslado de simpatizantes al cierre de su
campaña sin efectuar cobro alguno a quienes utilizaron estos medios de transporte al
evento del cierre de campaña ya mencionado al cuerpo de la presente queja; Es
procedente la infracción correspondiente si no cumple con las disposiciones marcadas
con el Código Electoral en el Estado de Michoacán y las leyes aplicables en esta
materia, por lo que me permito presentar las siguientes:
1.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el contrato de servicios o de
arrendamiento que hayan realizado entre el Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Candidato
Independiente a la Presidencia Municipal de Morelia y el Administrador del Palacio,
dado que dicho lugar fue el que se utilizó para el cierre de campaña del antes
mencionado, para los efectos de que se acredite el monto de las cantidades de dinero
que fue pagado por dicho contrato y a su vez se declarado como gastos facturados en
los registros contables ante el Instituto Electoral como gastos de campaña o si se
excedió con gastos en el tope de campaña, esta prueba tiene relación con los hechos
que se denuncian, toda vez que la misma es indispensable ya que con información de
este tipo de contratos, se deberá de acreditar el registro contable con la factura
correspondiente, los cuales deberán de contener los requisitos siguientes:
I.- La empresa en que se contrató el servicio
II.- La fecha en la que se llevó a cabo el evento;
III.- El domicilio del inmueble en el que se efectúa el evento;
IV.- El número de póliza, con la que se creó el pasivo correspondiente;
V.- El valor unitario, así como el impuesto agregado este tipo contratación;
VI.- El nombre completo del Candidato que contrata y la campaña beneficiada
por partido, coalición o independiente.
Y toda vez que me encuentro imposibilitado para poder exhibir el contrato en comento,
solicito ante esta Autoridad ordene a quien corresponda, gire oficio a los antes
mencionados para que a la brevedad posible entreguen el informe que corresponda
ante esta Autoridad, así como la comprobación de gastos de campaña y poder estar en
condiciones de saber si hay violaciones en la ley de materia.
De la misma manera y bajo este orden de ideas puntualizados con anterioridad, se
deberá de requerir a Alfonso Jesús Martínez Alcázar para que rinda informe sobre los
contratos que debieron de haberse elaborado con los concesionarios del servicio
público, por la prestación de los servicios de los camiones para el cierre de su campaña
en el Palacio del Arte, bajo las mismas circunstancias y motivos explicados con
anterioridad en el párrafo antes mencionado.
2.- DOCUMENTAL TECNICA. - Consistente en 17 diecisiete fotografías en donde se
observan varios camiones del servicio de transporte público estacionados cerca de las
inmediaciones del Palacio del Arte, camiones que tienen propaganda electoral del
Candidato Independiente; así mismo se aprecia personas bajando de los camiones en
las inmediaciones del Palacio del Arte, como las que están haciendo fila para entrar y
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sentados afuera del Palacio del Arte, ciudadanos que provienen de comunidades y de
colonias populares de esta ciudad, lo anterior fue a las 12:30 doce horas con treinta, del
24 veinticuatro de junio del 2018 dos mil dieciocho, en el Palacio del Arte de esta ciudad
de Morelia. Prueba que solicito se tome en consideración por estar relacionada con los
hechos que se invocan, motivo de la presente queja. Y que se acompaña al presente
como ANEXO UNO.3.- DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en el link de internet relativo a la
publicación que salió en la redacción de Todo Noticia Digital, de fecha 24 veinticuatro
de junio del 2018 dos mil dieciocho, en donde se acredita que fueron 50 camiones
utilizados del transporte público estacionados en las inmediaciones del Palacio del Arte;
utilizados para transportar a los asistentes, con motivo del cierre de campaña del
Candidato Independiente a la elección consecutiva para la Presidencia Municipal de
Morelia, Michoacán, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, a las 12:30 doce horas con treinta
minutos que estaba programado tal evento. Motivo por lo que en estos momentos
proporciono el link correspondiente, para que en el momento procesal oportuno se
realicen las diligencias de estilo, a fin de que esta Autoridad, tenga a bien en realizar la
investigación correspondiente y se acredite lo antes expuesto, motivo por lo que se
solicita se tome en consideración este elemento de prueba por tener relación con la Litis
que se plantea, para todos los efectos legales a que haya lugar.
http://todonoticiasdigital.com/estacionados-por-lo-menos-50-camiones-durante-cierrede¬campana-de-alfonso-martinez/
4.- PRUEBA TÉCNICA.- Consistente en un video en cuyo contenido se desprende y
se acredita los camiones del servicio público estacionados en diferentes lugares de las
inmediaciones del Palacio del Arte, los cuales fueron utilizados para transportar a las
personas al evento del cierre de campaña del Candidato Independiente Alfonso Jesús
Martínez Alcázar, a la Presidencia Municipal de Morelia, Michoacán; se acredita la
publicidad del candidato independiente antes mencionado, en los camiones del servicio
público, como también se observa a las personas que acudieron al Palacio del Arte por
el evento en comento; razón por la cual me permito exhibir en este escrito, el Link en
donde se puede localizar este video que como prueba solicito se tome en consideración
para todos los efectos legales correspondientes, misma que se relaciona con todos los
hechos que invoco en esta queja y que se encuentra visible en la red social, conocida
como FaceBook, del "Portal Hidalgo", publicado el día lunes 25 veinticinco de junio del
año en curso; Razón por lo que se solicita se realicen todas y cada una de las diligencias
de estilo, previa la fecha y hora de despacho que esta autoridad tenga a bien, para los
efectos de realizar el debido cotejo y certificación correspondiente en donde se haga
constar que concuerda mi dicho de este escrito y medio de convicción con el contenido
de este video publicado en las redes sociales.
https://www.facebook.com/1644240312/videos/10209795450796682/
5.- TESTIMONIAL.- Consistentes en las declaraciones vertidas por los concesionarios
de los camiones del Transporte Público, que fueron utilizados para transportar a las
personas al Palacio del Arte, el día del evento del cierre de campaña del Candidato
Independiente a la Presidencia Municipal de Morelia, Michoacán, Alfonso Jesús
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Martínez Alcázar, como también al Encargado o Representante del bien inmueble
denominado y bien conocido como Palacio del Arte, el día y fecha de despacho que sea
señalada por esta autoridad fiscalizadora, una vez que se tengan conocimientos de los
nombres de estas personas, cuando se rinda el informe respectivo que en líneas
anteriores estoy solicitando, toda vez que me encuentro imposibilitados dada las
circunstancias de presentarlos conforme a derecho, prueba que tiene relación a la Litis
que se plantea en este escrito y solicito se tome en consideración en el momento
procesal oportuno para todos los efectos legales correspondientes.
6.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las
pruebas, constancias y acuerdos que obran en el expediente formado con motivo del
inicio del presente procedimiento de queja en materia de fiscalización, en lo que a mis
intereses favorezca.
7.- PRESUNCIONAL EN USO DOBLE, ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- Esta
propuesta se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de los
argumentos esgrimidos en el cuerpo del presente escrito.
(…)

III. Acuerdo de admisión. El tres de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja, admitir a trámite y
llevar a cabo su sustanciación, así como radicarlo bajo el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/455/2018/MICH; ordenó notificar al Secretario del Consejo
General y al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral sobre la admisión del procedimiento de queja, así como notificar y
emplazar a los sujetos obligados. (Fojas 19 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión.
a) El tres 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. (Foja 20 y 21 del expediente)
b) El seis 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. (Foja 22
del expediente)
V. Notificación de acuerdo de admisión al Presidente de la Comisión de
Fiscalización y Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. El cinco de
julio de dos mil dieciocho, mediante oficios INE/UTF/DRN/37051/2018 e
INE/UTF/DRN/37053/2018, la Unidad Técnica informó al Consejero Ciro Murayama
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Rendón, Presidente de la Comisión de Fiscalización y al Secretario Ejecutivo del
Consejo General, respectivamente, la recepción y admisión del escrito de queja
radicado bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/455/2018/MICH. (Foja 23
y 24 del expediente)
VI. Notificación de admisión de queja al Lic. Víctor Manuel Andrade Tapia,
representante propietario del Partido Encuentro Social ante el consejo
municipal del Morelia del Instituto Electoral de Michoacán. El doce de julio de
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/1343/2018 y en auxilio de la autoridad
fiscalizadora, la Junta Local Ejecutiva en Michoacan notificó al quejoso la admisión
delescrito con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/455/2018/MICH. (Foja 3540 del expediente)
VII. Notificación de admisión y emplazamiento al candidato independiente a la
presidencia municipal de Morelia Michoacán, el C. Alfonso Jesús Martínez
Alcázar.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/1345/2018 en vía
de colaboración se notificó la admisión del procedimiento de queja y emplazó al
candidato, 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. (Foja 43 a 48 del expediente)
b) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el
Representante Financiero de “Morelia Independiente A.C.”, dio respuesta al
emplazamiento. (Foja 52 a 59 del expediente )

VIII. Razones y constancias.
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, se levantó razón y constancia respecto a los
links de internet en el que el quejoso basa su escrito de queja el primero
corresponde a una nota periodística que hace referencia a camiones que fueron
llevados a un evento proselitista y el segundo es respecto al contenido no disponible
de un link de Facebook. (Foja 25 a 27 del expediente)
b) El tres de julio de dos mil dieciocho, se levantó razón y constancia de la consulta
y descarga de información del Sistema Integral de Fiscalización, referente a los
gastos reportados por el uso del inmueble y transportación de personas, para el
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evento proselitista realizado el día veinticuatro de junio de dos mil dieciocho. (Foja
28 del expediente)
c) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la razón y constancia de la
búsqueda en el Sistema COMPARTE del domicilio del candidato el C. Alfonso Jesús
Martínez Alcázar, lo anterior para estar en posibilidad de notificar y emplazar al
candidato. (Foja 29 del expediente).
IX.- Solicitudes de información a la Dirección de Auditoria de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/896/2018,
la Directora de Resoluciones y Normatividad solicitó al Director de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros realizará un seguimiento respecto
al gasto realizado en la renta de autobuses para transportación de las personas que
acudieron al evento materia del presente procedimiento, con la finalidad de que el
concepto fuera observado en el oficio de errores y omisiones del Candidato
denunciado. (Fojas 73 del expediente).
b) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1037/2018, la Directora de Resoluciones y Normatividad solicitó al
Director de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros remitiera
el acta de verificación relativa al evento denunciado, así como el catalogo auxiliar
de eventos reportado por el candidato. (Fojas 74 del expediente).
c) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2851/18 el
Director de Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros remitió la
información y documentación solicitada. (Fojas 75 y 76 del expediente).

X. Solicitud de Certificación a Oficialía Electoral del Instituto Nacional
Electoral.
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/811/2018,
se solicitó a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral realizara la
certificación de los links que fueron denunciados y ofrecidos como prueba en el
presente procedimiento. (Foja 60-61 del expediente)
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b) El seis de julio del presente año, mediante oficio INE/DS/2500/2018 se recibió la
respuesta de la Oficialía Electoral en la cual certifica lo que tuvo a la vista al ingresar
a los links denunciados. (Foja 62 a la 72 del expediente).
INE/Q-COF-UTF/500/2018/MICH
XI.- Escrito de queja presentado por el Lic. Víctor Manuel Andrade Tapia,
representante propietario del Partido Encuentro Social, ante el consejo
municipal de Morelia Michoacán. El tres de julio dos mil dieciocho, se recibió en
la Unidad Técnica de Fiscalización escrito de queja signado por el Lic. Víctor Manuel
Andrade Tapia en su carácter de representante propietario del Partido Encuentro
Social ante el Consejo General del Instituto Electoral en Michoacán, en contra del
Candidato Independiente a Presidente Municipal de Morelia, en el estado de
Michoacán, el C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar. (Foja 77-91 del expediente)
Lo anterior a fin de denunciar hechos que a consideración del quejoso constituyen
infracciones a la normatividad electoral en materia de ingresos y gastos de los
recursos de los partidos políticos por la presunta omisión de reportar y en
consecuencia el rebase al tope de gastos de campaña por concepto de la
contratación y uso de camiones del servicio público concesionado para el transporte
de ciudadanos al evento de cierre de campaña celebrado el veinticuatro de junio de
dos mil dieciocho, así como el uso del bien inmueble donde se realizó dicho evento,
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Michoacán.
Ahora bien, respecto a los hechos y elementos probatorios ofrecidos por el quejoso
para acreditar los extremos de su acción, la autoridad fiscalizadora se percató que
se trata de queja idéntica a la transcrita anteriormente, en ese orden de ideas y para
evitar transcripciones innecesarias se tiene aquí por reproducida como si a la letra
se insertarse.
XII. Acuerdo de admisión: El cinco de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja, admitir a trámite y
llevar a cabo su sustanciación, así como radicarlo bajo el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/500/2018/MICH; ordenó notificar al Secretario del Consejo
General y al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral sobre la admisión del procedimiento de queja. De la misma forma, se
ordenó notificar la admisión a la denunciante, así como notificar y emplazar al
denunciado el C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, para que, en un plazo
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improrrogable de cinco días, contestara lo que a su derecho correspondiera y
ofreciera las pruebas que estimara convenientes. (Foja 96 del expediente).

XIII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión.
a) El cinco 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 mértio y
la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 97-98 del expediente)
b) El ocho 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. (Foja 99
del expediente)
XIV. Notificación de acuerdo de admisión al Presidente de la Comisión de
Fiscalización y Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. El once de
julio de dos mil dieciocho, mediante oficios INE/UTF/DRN/37727/2018 e
INE/UTF/DRN/37729/2018, la Unidad Técnica informó al Consejero Ciro Murayama
Rendón, Presidente de la Comisión de Fiscalización y al Secretario Ejecutivo del
Consejo General, respectivamente, la recepción y admisión del escrito de queja
radicado bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/500/2018/MICH. (Foja 100
y 101 del expediente)
XV. Notificación de admisión y emplazamiento al candidato independiente a la
presidencia municipal de Morelia Michoacán, el C. Alfonso Jesús Martínez
Alcázar.
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/1325/2018 en vía
de colaboración se notificó la admisión del procedimiento, requirió información y
emplazó al C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, 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. (Foja 109-117 del expediente)
b) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el
Representante Financiero de “Morelia Independiente A.C.”, dio respuesta al
emplazamiento. (Foja 118-136 del expediente).
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INE/Q-COF-UTF/455/2018/MICH y su acumulado
INE/Q-COF-UTF/500/2018/MICH
XVI. Acuerdo de acumulación. El doce de julio del dos mil dieciocho, se realizó un
estudio de los hechos del expediente INE/Q-COF-UTF/455/2018/MICH,
advirtiéndose que el mismo guarda identidad, en cuanto a los denunciados y la
conducta con los del expediente INE/Q-COF-UTF/500/2018/MICH, por lo que se
acordó acumular y glosar los autos del expediente más nuevo, al primigenio e
identificarlos con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/455/2018/MICH y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/500/2018/MICH. (Foja 149 del expediente)
XVII. Publicación en estrados del acuerdo de acumulación.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de acumulación del expediente
INE/Q-COF-UTF/455/2018/MICH
y
su
acumulado
INE/Q-COFUTF/500/2018/MICH. (Foja 150 del expediente)
b) El dieciséis 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. (Foja 151 del expediente)
XVIII.- Notificación del Acuerdo de Acumulación.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38972/2018,
se notificó al Partido Encuentro Social, a través de su representación en el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, la acumulación de los expedientes
INE/Q-COF-UTF/455/2018/MICH e INE/Q-COF-UTF/500/2018/MICH.(Foja 152 del
expediente)
b) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/1379/2018 se
notificó en vía de colaboración al denunciado, candidato independiente a la
presidencia municipal de Morelia, Michoacán, el C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar,
la acumulación de los expedientes INE/Q-COF-UTF/455/2018/MICH e
INE/Q-COF-UTF/500/2018/MICH. Foja 156 del expediente)
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XIX Alegatos. El veintitrés 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.
a) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/1405/2018, en
vía de colaboración se notificó al denunciado, candidato independiente a la
presidencia municipal de Morelia, Michoacán, el C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar,
la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas
para que formulara sus alegatos. (Foja 174 del expediente)
b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40558/2018, 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. No se recibieron alegatos (Fojas 163 del expediente)
c) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/1406/2018, en
vía de colaboración se notificó al quejoso el Lic. Víctor Manuel Andrade Tapia, la
apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas
para que formulara sus alegatos. No se recibieron alegatos (Fojas 167-172 del
expediente)
XX. 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.
XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. 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.
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CONSIDERANDO
1. Competencia. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar,
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, 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. Cuestion de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una
cuestión de orden público que acorde con lo dispuesto en el artículo 30, numeral 2
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización debe
realizarse de manera oficiosa, procede realizar el estudio conducente para
determinar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia, pues de ser
así, deberá declarase el sobreseimiento respectivo.
En el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo
32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización con relación a la omisión de reportar los gastos
correspondientes a la contratación de más de cincuenta camiones para transportar
a las personas a un evento proselitista celebrado el veinticuatro de junio de dos mil
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dieciocho, por parte del candidato independiente a la presidencia municipal de
Morelia, Michoacán, el C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar.
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización; dicho precepto señala que:
“Artículo 32.
Sobreseimiento
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:
I. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia”

Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o
no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto,
no implica que esta Unidad Técnica de Fiscalización entre a su estudio para resolver
si existe o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los hechos
denunciados tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo implica
determinar si de los mismos se desprenden actos u omisiones que se encuentren
contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (cuestión formal).
Derivado de lo anterior, la autoridad instructora acordó admitir el escrito de queja
presentado, para iniciar la sustanciación e investigación de los hechos denunciados,
en virtud de ello, durante la sustanciación del presente procedimiento, la Dirección
de Auditoría informó que realizó visita de verificación INE-VV-0017519, respecto del
evento denunciado.
En ese sentido, de la visita de verificación efectuada por la Unidad Técnica de
Fiscalización al evento materia del presente procedimiento, y en el marco de la
revisión de los informes de ingresos y egresos de campaña, correspondiente al
Proceso Electoral Local 2017-2018, la Dirección de Auditoría formuló observación
al candidato independiente a la presidencia municipal de Morelia, Michoacán, el
C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, respecto a ingresos y/o gastos relacionados con
diversos conceptos observados en la visita en comento, que en ese momento no se
encontraban reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, observación que se
les informó mediante el oficio número INE/UTF/DA/38508/18.
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Consecuentemente, atendiendo lo establecido en el artículo 44, numeral 1, del
Reglamento de Fiscalización, se aseguró la garantía de audiencia a los sujetos
incoados a fin que dichos sujetos confirmasen o aclarasen las operaciones
señaladas, en la especie, gastos no reportados.
Por lo anterior y del análisis realizado por esta autoridad a los medios de prueba
aportados por el quejoso, así como a los elementos que se allegó la autoridad a
través de las diligencias realizadas, específicamente del contenido del oficio
INE/UTF/DA/2851/2018, mediante el cual se tomó conocimiento que los conceptos
consistentes en la contratación de más de cincuenta camiones para transportar a
las personas a un evento proselitista celebrado el veinticuatro de junio de dos mil
dieciocho, fue verificado por la Dirección de Auditoría de la Unidad a través de la
visita de verificación INE-VV-0017519 y que en uso de las facultades de
comprobación también fue objeto de observaciones en el marco de la revisión de
los informes de ingresos y egresos de campaña, correspondiente al Proceso
Electoral Local 2017-2018, se advierte que las determinaciones informadas a los
sujetos incoados serán materia del Dictamen Consolidado específicamente en la
observación identificada con la clave 12_C10_P1.
En específico, la observación formulada a los sujetos incoados dentro del oficio de
errores y omisiones que generaron la garantía de audiencia debida, se formuló
dentro del Anexo 23, Monitoreo de Visitas de Verificación a Eventos, como se
advierte a continuación:
19

Visitas de Verificación
Eventos
PRELO.CAM.17/18.CI.CI.MICH.PDMU.P1.RCA.B.1.23
De la evidencia obtenida en las visitas de verificación a
eventos públicos, se observaron diversos gastos que no
fueron reportados en los informes. Lo anterior se detalla
en el Anexo 23.

“Al respecto, que cada uno de los hallazgos plasmados en el
anexo 23 de la presente observación Sí fueron reportados y
se encuentran debidamente registrados en el SIF en las
pólizas
de
egresos
número
13,24,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45 y 46, así como en la
póliza de ingresos número 128 de aportación en especie, las
cuales corresponden a los gastos relativos al evento de cierre
de campaña que se desarrolló el Domingo 24 de Junio en el
Palacio del Arte. En la documentación adjunta de cada una
de las pólizas se detalla el gasto en cada concepto y se
muestran los testigos correspondientes.

En caso de que los gastos hayan sido realizados por el
sujeto obligado:
-Los comprobantes que amparen los gastos efectuados
con todos los requisitos establecidos en la normativa.
-Las evidencias del pago y en caso de que éstos
hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA, las copias
de los cheques correspondientes con la leyenda "para
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Cabe aclarar que para dicho evento, únicamente se reconoce
la aportación en especie de 25 camiones de transporte
público, por lo que nos deslindamos de los 23 camiones
restantes que se mencionan en el anexo de la observación
23. Al respecto, vale la pena mencionar que el inmueble
donde se realizó el evento, se encuentra en la ruta natural de
diferentes rutas como son la Ruta 1, y la Ruta Coral, entre
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abono en cuenta del beneficiario" o de las transferencias
bancarias.
-Los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y
prestación de servicios, debidamente requisitados y
firmados.

otras; por lo que el que las personas hayan llegado en
vehículos de transporte público en esas rutas, no significa
que se hayan contratado para dicho fin; y esa podría ser la
causa por la que estén considerando un número mayor de
unidades.”

-Los avisos de contratación respectivos.
En caso de que correspondan a aportaciones en especie:
-Los recibos de aportación con la totalidad de requisitos
establecidos en la normativa.
-Los contratos de donación o comodato debidamente
requisitados y firmados.
-Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de
servicios, por cada aportación realizada.
-Evidencia de la credencia para votar de los aportantes.
En todos los casos:
-El registro del ingreso y gasto en su contabilidad.
-El informe de campaña con las correcciones.
-La evidencia fotográfica de los gastos observados.
-Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 37, 38, 126, 127, 237, 245 y 296 numeral 1 del
RF.

Es importante considerar que, las visitas de verificación constituyen un mecanismo
previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como
en el Reglamento de Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente
respecto a la veracidad de lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos
que realicen los partidos políticos y las coaliciones en el periodo de campaña; pues
se trata de una herramienta diseñada para contrastar y corroborar la información
recabada por el personal designado por la Unidad Técnica de Fiscalización, para la
realización de las verificaciones, con lo reportado por los institutos políticos.
De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad
fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia
15
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respecto de los informes de Campaña que presenten los institutos políticos, a efecto
de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en
su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la
certeza y transparencia en el origen de los recursos.
Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de
Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad
admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los
sujetos obligados, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y
genere una verificación integral y eficaz.
Adicionalmente, no se debe soslayar que, el procedimiento de revisión de Informes
de Campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y
verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación
exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas
por el sujeto fiscalizado, así como aquellos obtenidos o elaborados por la propia
autoridad fiscalizadora.
Bajo esa tesitura, y en virtud que el quejoso solicitó que fuera investigado, mediante
un procedimiento administrativo sancionador, la probable omisión de reportar los
gastos correspondientes a la contratación de más de cincuenta camiones para
transportar a las personas a un evento proselitista celebrado el veinticuatro de junio
de dos mil dieciocho, por parte del candidato independiente a la presidencia
municipal de Morelia, Michoacán, el C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar y, toda vez
que esa conducta ha sido observada en el marco de la revisión a los informes de
ingresos y egresos de campaña de los sujetos obligados en el Proceso Electoral
que transcurre, corresponde un inminente pronunciamiento por parte de la autoridad
fiscalizadora, respecto de los hechos denunciados, por lo que procede sobreseer el
procedimiento sancionador en que se actúa.
Lo anterior, en virtud que esta autoridad, al tener por recibido el escrito de queja,
determinó realizar diligencias a efecto de allegarse de elementos que le posibilitaran
un pronunciamiento; sin embargo, al advertir de su análisis previo que los hechos
denunciados serán materia de un pronunciamiento por la misma autoridad
fiscalizadora en el Dictamen Consolidado y la correspondiente Resolución
correspondiente a la revisión a los informes de campaña de los sujetos obligados,
respecto a que si las conductas denunciadas constituyen o no un ilícito en materia
de fiscalización, se actualiza la causal prevista en la fracción II, del numeral 1, del
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artículo 32, en relación con la fracción I, del numeral 1, del artículo 30 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 34/20021, cuyo texto íntegro
se reproduce a continuación:
“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.- El artículo 11,
apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en
Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los
medios de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda
totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento
cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique
o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de
impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia.
Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se
compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable
del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión
deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución
o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y
definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que
produce en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin
materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el instrumento
para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso
tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un
órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta
vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso
jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un
litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el conflicto de intereses
calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro,
toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del
proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el
litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de

1

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37
y 38.
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existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y
por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de
instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante
lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses
litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa situación
se presenta antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si
ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la causa
de improcedencia en comento se localiza precisamente en que al faltar la
materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su
continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia
electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma
normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la
mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del acto
impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de manera que
cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el
proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza la
causa de improcedencia en comento.
Tercera Época:
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-001/2000 y acumulados. Pedro Quiroz Maldonado. 2 de
marzo de 2000. Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/2000. Democracia
Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-047/2000. Partido Alianza
Social. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos.
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó
por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.”

En razón de lo anterior y con el fin de evitar una posible contradicción entre las
resoluciones o criterios emitidos respecto a un mismo asunto y no vulnerar el
principio de economía procesal o causar actos de molestia innecesarios a
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particulares, lo procedente es sobreseer el presente procedimiento al actualizarse
la causal de sobreseimiento contenida en la fracción II, numeral 1 del artículo 32
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
transcrito con anterioridad.
Por las consideraciones fácticas y normativas anteriores, esta autoridad considera
que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el Reglamento de
Procedimientos en Materia de Fiscalización señalada en el artículo 32, numeral 1,
fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, debido a que toda vez que los gastos correspondientes a la
contratación de más de cincuenta camiones para transportar a las personas a un
evento proselitista celebrado el veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, por parte
del candidato independiente a la presidencia municipal de Morelia, Michoacán, el C.
Alfonso Jesús Martínez Alcázar fueron verificados y sancionados, en el marco de la
revisión del Dictamen y Resolución correspondientes, el presente procedimiento ha
quedado sin materia, por lo tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento.
3. Estudio de Fondo. Una vez atendidas las cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran este expediente, se desprende que la Litis del presente
asunto consiste en determinar si el candidato independiente a la presidencia
municipal de Morelia, Michoacán, el C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, reportó el
gasto correspondiente a la contratación del inmueble conocido como “Palacio de
Arte”.
En consecuencia, se tiene que determinar si el candidato independiente incumplió
con lo dispuesto en los artículos 431, 446, numeral 1 inciso h) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 127 del Reglamento
de Fiscalización, que a la letra disponen lo siguiente:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 431.
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la
Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, respecto al origen y
monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de financiamiento, así como
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su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley General de
Partidos Políticos.
2. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para
financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en esta Ley y demás
disposiciones aplicables, así como el monto y destino de dichas erogaciones.
3. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes se sujetará a las
reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.
(…)
“Artículo 446.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos de
elección popular a la presente Ley:
(...)
h) Exceder el tope de gastos para obtener el apoyo ciudadano y de campaña
establecido por el Consejo General;
(…)
“Reglamento de Fiscalización
Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación
deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de
la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el
Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de
periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de
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realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a
través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los
gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo
143 bis de este Reglamento.

(…)”
De las premisas normativas se desprende la obligación de los candidatos
independientes de respetar los topes de gastos de campaña establecidos por el
Consejo General, ya que esto permite que la contienda electoral se desarrolle con
apego a lo establecido por la Ley, lo cual se verá reflejado en una contienda
desarrollada en condiciones de equidad financiera, para los sujetos obligados.
Asimismo, se desprende que tienen la obligación de presentar ante la autoridad
fiscalizadora electoral, los informes de campaña, respecto al origen y monto de los
ingresos y egresos por cualquier modalidad de financiamiento así como su empleo
y aplicación, es decir que los recursos que se hayan destinado exclusivamente para
financiar los gastos realizados en sus actividades de campaña, de lo que deriva que
deben reportar y registrar contablemente en los plazos establecidos sus egresos,
debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir,
que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del candidato
por la persona a quien se le efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando
todos los gastos realizados por el candidatos.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los
partidos políticos y candidatos independiente deben buscar cumplir con las reglas
que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad que esta se desarrolle en
un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la
norma electoral.
Es importante mencionar que las campañas electorales, son el conjunto de
actividades llevadas a cabo por los partidos y candidatos encaminados a la
obtención del voto, dentro de esas actividades se encuentran los actos de campaña
que son las reuniones públicas, asambleas, marchas, y en general aquellos
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en que los candidatos o partidos dirigen al electorado para promover sus
candidaturas.
Ahora bien, previo al estudio del fondo del presente asunto es relevante mencionar
que el quejoso, al presentar su escrito inicial, denunció al candidato independiente
a la presidencia municipal de Morelia Michoacán el C. Alfonso Jesús Martínez
Alcázar, por la presunta realización de actos de campaña, consistentes en un evento
proselitista celebrado el veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, en el que aduce
se contrató el inmueble conocido como Palacio de Arte.
De lo anterior y considerando que, los procedimientos administrativos
sancionadores se rigen por el principio inquisitivo; es decir, el órgano instructor tiene
la facultad de investigar los hechos por los medios legales que tenga a su alcance,
en el caso concreto, basta con que los elementos aportados presuman la realización
del evento para que esta autoridad agote las medidas necesarias para el
esclarecimiento de los hechos denunciados y, en su caso, de no advertirse una línea
de investigación que permita continuar con ella, concluir la sustanciación del mismo,
lo que implica resolver conforme a los elementos obtenidos en el procedimiento.
Considerando que los elementos probatorios aportados por el quejoso presumían
la realización del evento, se admitió a trámite el escrito de queja y se emplazó al
candidato denunciado para que, en un plazo de cinco días, manifestara lo que a su
derecho conviniera y exhibiera pruebas, sin embargo, fue recibido en la Unidad
Técnica de Fiscalización otro escrito de queja en el que existía identidad de partes,
objetos y conductas, por lo anterior y para efectos de economía procesal se realizó
una acumulación.
En ese tenor, la autoridad fiscalizadora procedió a realizar las diligencias que
considero necesarias para verificar lo relativo al reporte del arrendamiento del bien
inmueble conocido como “Palacio de Arte”.
Ahora bien, a efecto de verificar si se acreditaron 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
deben analizar, adminicular y valorar conforme a la sana crítica, la experiencia, las
reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral, cada uno de los
elementos aportados por las partes para acreditar su dicho, mismos que obran
dentro del expediente de mérito.
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Por lo anterior, se presenta el análisis y las conclusiones a las que arribó la autoridad
electoral respecto al concepto de gasto denunciado relativo a la contratación del
inmueble conocido como “Palacio de Arte” para realizar el cierre de campaña del
Candidato Independiente, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018.
Es relevante destacar que el quejoso aportó tres fotografías del lugar donde se
realizó el evento, es así que, al analizar las pruebas técnicas aportadas por el
quejoso, la autoridad tuvo indicios que presumen la realización del mismo, por lo
anterior, se revisó en la agenda de eventos del candidato independiente y se verificó
que hay un registro con el identificador número 77 que corresponde a un evento
denominado “Cierre de Campaña” y que su ubicación fue en el “Palacio de Arte”, y
se realizó el día veinticuatro de junio de 2018.
En ese tenor, la autoridad electoral procedió a verificar lo relativo al reporte de la
renta del inmueble, levantando una razón y constancia de la consulta en el Sistema
Integral de Fiscalización y la integración al expediente de la póliza normal, número
33 del periodo 1, correspondiente a los egresos relativa al evento del cierre de
campaña en el “Palacio de Arte” y su evidencia consistente en factura, contrato y
aviso de contratación.
Por lo anterior, obra en el expediente el contrato celebrado entre la asociación civil
Morelia Independiente A.C. y Naranti México S.A de C.V, relativo a la venta de
material promocional con la que cuenta y desarrolla la empresa de conformidad con
las especificaciones que se describen en el ANEXO 1.
En el ANEXO 1 de dicho contrato, se encuentran diversos conceptos, con sus
costos entre los que se encuentra la renta del inmueble conocido como Palacio del
Arte por un monto total de $52,200.00 (Cincuenta y dos mil doscientos pesos 00/100
M.N).
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Entre la documentación adjunta a la póliza se encuentra la factura A 3108 expedida
por Naranti a favor de la asociación Morelia Independiente, por un monto total de
$52,200.00 (Cincuenta y dos mil doscientos pesos 00/100 M.N), por gastos en
general y con la descripción de evento en el “Palacio de Arte”, que se encuentra
directamente vinculada con el id de contabilidad del candidato independiente a la
presidencia municipal de Morelia Michoacán el C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar,
a través del complemento INE, documental con la cual se acredita plenamente el
reporte en el Sistema Integral de Fiscalización de la renta del inmueble conocido
como “Palacio del Arte”.
En razón de lo anterior, es menester señalar que las fotografías proporcionadas por
el quejoso constituyen documentales privadas y pruebas técnicas en términos de
los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento de Procedimientos en
materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del
citado reglamento, al ser adminiculadas entre sí y con la documental publica
consistente en la Razón y Constancia de la consulta en el Sistema Integral de
Fiscalización e integración de documentación al expediente se hace prueba plena
que el gasto por concepto de renta del inmueble conocido como el Palacio del Arte
fue contratado por el Candidato Independiente y reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización.
Con base en las consideraciones expuestas, es de concluir que esta autoridad no
cuenta con elementos que generen certeza respecto que el candidato
independiente denunciado, vulnerara lo dispuesto en los artículos 431, 446, numeral
1 inciso h) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el
procedimiento de mérito, debe declararse infundado.
4. Medios de Impugnación. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso
que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de
apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento
legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente
a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada
como responsable del acto o resolución impugnada.
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral
del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador de
queja en materia de fiscalización en contra del candidato independiente a la
presidencia municipal de Morelia Michoacán el C. Alfonso Jesús Martínez Alcázar,
en los términos del Considerando 2, de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del candidato
independiente a la presidencia municipal de Morelia Michoacán el C. Alfonso Jesús
Martínez Alcázar, en los términos del Considerando 3, de la presente Resolución.
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada, en los términos del Considerando 4, de la presente
Resolución.
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QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
SEXTO. 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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