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INE/CG856/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN INSTAURADO EN CONTRA DE LA OTRORA COALICION
“POR MICHOACÁN AL FRENTE” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS
POLITICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y
MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU ENTONCES CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE TUXPAN, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, EL C. JESÚS
ANTONIO MORA GONZÁLEZ IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/617/2018/MICH

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

VISTO, para resolver, el expediente número INE/Q-COF-UTF/617/2018/MICH.

GLOSARIO

Comisión de
Fiscalización
Consejo General
Constitución
Jesús Antonio Mora
González

Dirección de
Auditoría
INE
Ley de Instituciones
Ley de Partidos
PVEM

Comisión de Fiscalización del Consejo General del INE.
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El C. Jesús Antonio Mora González, otrora candidato a
Presidente Municipal por Tuxpan, en el Estado de Michoacán
de Ocampo postulado por la Coalición “Por Michoacán al
Frente” integrada por los partidos políticos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros.
Instituto Nacional Electoral.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ley General de Partidos Políticos.
Partido Verde Ecologista de México
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Coalición
PAN
PRD
MC
Proceso electoral

Reglamento de
Procedimientos
SIF
Unidad Técnica

Coalición “Por Michoacán al Frente” integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano
Partido Acción Nacional
Partido de la Revolución Democrática
Partido Movimiento Ciudadano.
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, relativo al
cargo de Presidente Municipal en el Estado de Michoacán de
Ocampo.
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.
Sistema Integral de Fiscalización.
Unidad Técnica de Fiscalización.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El trece de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización, escrito de queja presentado por el Lic. Genaro Santiago
Vila, en su carácter de Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de
México ante el Consejo Municipal Local del Instituto Electoral de Michoacán, en
contra de la Coalición “Por Michoacán al Frente” integrada por los partidos políticos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y su
candidato a Presidente Municipal de Tuxpan, Michoacán de Ocampo, el C. Jesús
Antonio Mora González. 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 en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 (Fojas 01-15 del expediente)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en
Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los hechos
denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el
quejoso en su escrito de queja:
“(…)
HECHOS:
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PRIMERO.- Se viola el contenido de lo establecido en el Acuerdo
CG-38-2017, de fecha 14 de septiembre de 2017, emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral de Michoacán, que determina los topes
máximos de gastos de campaña, para el Proceso Electoral Ordinario Local
2017-2018 en el Estado de Michoacán de Ocampo. Ya que mediante este
acuerdo se aprobó la cantidad de numerario que en seguida se indica:
[Se inserta tabla]
SEGUNDO. - El C. Jesús Antonio Mora González candidato de la Coalición "Por
Michoacán al Frente" en el municipio de Tuxpan, Michoacán, integrada por los
partidos políticos: Partido Acción Nacional, Partido Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, rebasó el límite del Tope de Gastos de Campaña
acotado, y como se observa en la evidencia que se adjunta, los gastos no
reportados fueron en demasía en los rubros siguientes:
PROPAGANDA
Bardas, Mantas, Volantes, Calcomanías, Banderines, Microperforados.
PROPAGANDA UTILITARIA
Banderas, Banderines, Camisas, Playeras, Sombrillas y Gorras.
OPERATIVOS DE LA CAMPAÑA
Sueldos Y Salarios Del Personal Eventual, Arrendamiento Eventual De Bienes
Inmuebles, Transporte Terrestre De Personal, Estructura Electoral, Equipo De
Sonido, Gasolina, Alimentos, Propaganda En Vía Pública, Panorámicos O
Espectaculares, Mantas.
GASTOS REPORTADOS CON UN COSTO MENOR
Bardas, Eventos políticos, Alimentos, Vinilonas, Perifoneo, Pantallas móviles.
De lo anterior se acredita que se excede en el Tope de Gastos de Campaña, en
razón de que el Artículo 243, apartado 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, especifica que todos 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 máximos de gastos
de campaña, para las elecciones federales, y en este caso se relaciona con los
artículos 163 párrafo tercero, 230 1, inciso F) del Código Electoral del Estado
de Michoacán de Ocampo, por ello solicitamos se dé vista por parte de la
Unid.ad de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral al Tribunal Electoral del
Estado de Michoacán de Ocampo.
TERCERO. - Con fecha 20 de mayo del año 2018, dos mil dieciocho, El
Ciudadano Jesús Antonio Mora González candidato de la Coalición ‘Por
Michoacán al Frente’ en el municipio de Tuxpan, Michoacán, integrada por los
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partidos políticos: Partido Acción Nacional, Partido Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano,
QUINTO (SIC).- Durante el desarrollo del Proceso Electoral los trabajadores del
ayuntamiento de Tuxpan, Michoacán, se convirtieron en la estructura de
campaña del candidato que pretende reelegirse Jesús Antonio Mora González,
su forma de operar la hicieron por conducto las estructuras humanas y
materiales del ayuntamiento, al encontrase al servicio del candidato, quien
siguió despachando como si se siguiera desempeñando como presidente
municipal.
De entre las irregularidades encontradas, tenemos de las dos ambulancias
propiedad del ayuntamiento, las que fueron tripuladas por los policías del
ayuntamiento para repartir despensas en todo el municipio a lo largo de la
campaña.
También se creó una estructura de 400, cuatrocientos trabajadores del
ayuntamiento que fungieron como enlaces de la estructura de campaña, de los
800-que conformaron esa estructura. Lo anterior, lo habremos de demostrar con
las documentales públicas y privadas que se relacionan con los hechos y se
integran más adelante.
QUINTO.- Cabe destacar el Ciudadano JESÚS ANTONIO MORA GONZÁLEZ,
por el Estado de Michoacán, postulados por la "Coalición Por Michoacán al
Frente" en el municipio de Tuxpan, integrada por los partidos políticos; Partido
Acción Nacional, Partido Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, han
gastado en forma excesiva, la aplicación de recursos que nos determina que se
generó un rebase excesivo del tope de gastos de campaña; hecho que genera
ventaja en la contienda a favor de esos candidatos y violenta el principio de
equidad en el Proceso Electoral, en agravio del Candidato DAVID LOPEZ
FLORES candidato del Partido Verde Ecologista de México, esto se desprende
ya que el establecimiento de topes de gastos de campaña, por parte del Consejo
General del Instituto Electoral de Michoacán el Acuerdo CG-38-2017, emitido
en fecha 14 de septiembre de 2017, con la finalidad de garantizar la equidad de
la contienda e impedir que las diferencias que puede haber en cuanto a los
recursos de los que disponen los distintos partidos afecten las posibilidades
reales de competencia de manera excesiva, siendo así que el código Electoral
del Estado de Michoacán establece en sus artículos 162, faculta al Instituto
Electoral de Michoacán para determinar los topes máximos de gastos de
precampaña y campaña que puedan erogarse en las- elecciones y establece
los gastos que, se comprenden en el rebase, que son los de propaganda política
(realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos
políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros
similares), operativos de campaña (los sueldos y salarios del personal eventual,
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arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte
de material y personal, viáticos y otros similares), en propaganda en diarios,
revistas y otros medios impresos (realizados en cualquiera de esos medios,
tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares,
tendientes a la obtención del voto) y de producción de los mensajes audio
(realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico,
estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo
objetivo como lo son los llamados JINGLES.
El rebase del tope de gastos de campaña en que incurrió el candidato de la
coalición "Por México al Frente", integrada por los partidos políticos; Partido
Acción Nacional, Partido Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,
debe considerarse como una conducta realizada con el objeto de "manipular la
voluntad del electorado dando lugar a deformar la conciencia del ciudadano" y
por ende, dicha coalición pretende incidir con sus actos de aplicación
desmedida de recurso que de entrada no se comprueba su origen, en la
conciencia de los electores, para influir en el voto, de ahí que de no tomar en
cuenta, lo antes denunciado, por parte de la autoridad electoral se puede
generar que el sufragio se encuentre viciado de origen y por lo mismo no deberá
ser tomado en cuenta, por ser actos al margen de la ley electoral.
Es de mencionar que la actuación del personal del órgano electoral siempre fue
tímida y poco consistente ya que en las certificaciones no asentaba la malicia
de los que estaba aconteciendo, lo cual evidentemente atenta contra el principio
de certeza y legalidad que deben regir en los procesos electorales, lo que
origino que se violara el principio de equidad en la contienda, pues el candidato
del PRD pudo seguir violando la norma.
Los eventos en los que se solicitó la intervención del órgano electoral fueron los
siguientes:
 Cierre de campaña
 Marcha de mujeres
 Evento en auditorio municipal
En tales eventos se aprecia que se utilizaron gorras, playeras, banderines,
sillas, equipo de sonido, enlanado profesional, templete, mampara entre otras,
lo cual evidentemente tiene un costo que sumado al total excede el tope de
gastos de campaña. Además, para dichos eventos se utilizó equipo de perifoneo
para anunciarlos, con el consecuente costo económico.
Se agregan las actas certificadas por el secretario del consejo municipal
electoral de Tuxpan, Michoacán, donde se certifican los gastos.
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Por otra parte, en los eventos que ha realizado la coalición denominada "Por
Michoacán al Frente". El ciudadano Jesús Antonio Mora González Michoacán,
no han reportado el gasto de Jingles (tintineo de audio), siendo que, en todos
sus eventos, reproducía el Jingle, así mismo en todo momento mantuvo
perifoneo con los mismo en la localidad de Tuxpan y sus comunidades,
solicitando a este Órgano requiera e investigue sobre tal concepto el gasto
erogado.
Se anexa al presente el video donde se escucha la melodía en el video del cierre
de campaña.
Dado que el candidato Jesús Mora González, contendió bajo la posibilidad de
la elección consecutiva para volver hacer presidente municipal, no obstante
haberse separado formalmente del cargo de Presidente Municipal, en los
hechos siguió utilizando los recursos públicos en su favor, es decir, siguió
contando con el apoyo de la fuerza pública, el uso de Auditorio Municipal,
ambulancias del ayuntamiento, el difundir obras en proceso, así como el apoyo
del personal del ayuntamiento, lo cual impacto directamente y de manera
negativa sobre los principios de equidad e imparcialidad puesto que debió
abstenerse absolutamente del uso de dichos recursos públicos.
Al respecto, si bien es cierta la figura de la elección continua para integrantes
de los ayuntamientos, es permitida, ello no importa la posibilidad de utilizar en
provecho de su campaña de bienes que tiene a su disposición en el
ayuntamiento. En este orden de ideas, hacer esta .la primera elección en la que
un miembro del ayuntamiento puede volver a contender, es fundamental que se
delimiten las fronteras entre lo posible y lo prohibido en una campaña electoral,
máxime cuando partiendo de esa posición política, puede ser objeto de apoyo
como el propio gobernador del estado, que en tres fechas del mes de junio, la
ultima el 27 de junio, apenas unos días antes de la elección visito el municipio
sin pretexto oficial aparente para respaldar la candidatura de Jesús Mora, de lo
cual se anexa evidencia correspondiente.
DECIMO CUARTO(SIC).- Es de destacar que durante todo el Proceso Electoral
se realizó un dispendio de recursos en el desarrollo de la campaña, mismos que
no fueron reportados al Instituto Nacional Electoral; de dicho documento se
desprende que el candidato de la coalición "Por Michoacán al frente" falseo
información respecto de los gastos de su campaña electoral, al informar en
mucha menor medida el gasto realizado y en diversos casos rindió en ceros los
informes, cuando en realidad si adquirió diversos gastos no reportados, prueba
de ello es el “formato “IC-COA” Informe de campaña sobre el origen, monto
y destino de los recursos del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018’
rendido ante el sistema integral de fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
que al ser cotejado con la sabana elaborada por los suscritos y que se adjuntan,
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que contiene un concentrado de todos los gastos reales a lo largo de esta
demanda y que se encuentran plenamente acreditados con diversos medios de
convicción como lo son en exceso las diversas actas notariales que forman
parte de la presente demanda.
En este sentido, el gasto electoral ejecutado por el candidato por la coalición
‘Por Michoacán al frente’ es incuantificable en términos exactos, aunque
partimos de una cifra preliminar de $1,183,554.00 (un millón ciento ochenta y
tres mil, quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N) tomando como base
algunos elementos evidentes de su campaña con lo cual si partimos de que el
tope autorizado para esa elección fue de $247,533.18 pesos (doscientos
cuarenta y siete mil quinientos treinta y tres mil con dieciocho centavos), el
rebase es casi 500% más, dato que por sí solo evidencia la gravedad de la falta
y que actualiza a la vez lo doloso del actuar y la trascendencia y que ello tuvo
en el resultado de la elección.
Doloso, se entiende como el engaño o fraude llevado a cabo con la intención
de dañar a alguien mediante una acción u omisión. Así, bajo este concepto, no
se podría entender un rebase del tope de gasto de campaña del casi 500%, sin
la existencia del dolo, ya que en caso de las elecciones la ley exige a los partidos
y candidatos que haya un responsable de las finanzas de la campaña para que
vigile y esté atento al cumplimiento de las obligaciones de comprobación de
gastos sujetos a fiscalización.
En particular, el exceso como ya se dijo fue caso en un 500% quinientos por
ciento, de lo cual necesariamente se debieron percatar tanto el responsable de
las finanzas de la campaña como el propio candidato, y ante no creación
oportuna de esa falta no se puede deducir desconocimiento o error, dada la
profesionalización que existe en el tema, sino el dolo absoluto y el aventurarse
a que no se descubriera a tiempo.
Para evidenciar nuestra afirmación de que se excedieron en el porcentaje, ya
señalado anteriormente, anexo al presente hoja de trabajo que concentra los
conceptos de gasto así como los eventos en los que se emplearon; además
esto contrasta con lo reportado con esa coalición en el formato ‘IC-C08’ informe
de campaña sobre el origen, monto y destino de los recursos del proceso local
ordinario 2017-2018- Periodo 1 (etapa normal) en el que se aprecia el total de
ingresos fue de $186,253.51 (ciento ochenta y seis mil doscientos cincuenta y
tres pesos 51/100 M.N.) y el de egresos indica exactamente la misma cantidad.
Del contraste entre el documento de trabajo que concentra todos los artículos
utilizados como candidato ganador en sus eventos y reportado en el formato
referido, se concluye que haya elementos en lo que declara o gasto, y mintió
puesto que como lo demostraré, si hizo tales gastos.
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A continuación, enlisto las actas destacadas agregadas a la presente, que
acreditan los hechos aquí expuestos:
[Se inserta tabla]
De lo anterior, se evidencia la gravedad, el dolo y la determinación que importa
el haber rebasado el tope de gasto de campaña.
PINTA DE BARDAS
A lo largo y ancho del territorio del Municipio de Tuxpan, Michoacán de Ocampo,
la coalición de partidos políticos denominada ‘Por Michoacán al Frente’,
encabezados por el candidato Jesús Mora González en el municipio de Tuxpan,
Michoacán, lo que se encuentra acreditado por las actas destacadas fuera de
protocolo, levantadas ante la fe del notario público No. 142, Lic. Sabino López
blanco con residencia en Tuxpan Michoacán, actas que se adjunta al presente,
que describen a detalle:
En todo el territorio del municipio de Tuxpan, Michoacán, el C. Jesús Antonio
Mora González realizó 57 cincuenta y siete pintas de bardas haciendo un total
de 335 trescientos treinta y cinco metros cuadrados, mismas que se acreditan
con las 57 actas destacadas fuera de protocolo, adjuntas a la queja, siendo
estas las siguientes:
[Se inserta tabla]
MICROPERFORADOS y CALCOMANÍAS
En el Estado de Michoacán de Ocampo, la coalición de partidos políticos
denominada ‘Por Michoacán al Frente’, declaro ante el Órgano Electoral del
INE, lo correspondiente a la propaganda política en términos generales bajo el
rubro ‘Gastos de Materiales y Suministros o Propaganda Institucional y Política’,
de lo que se desprende que se trata de un informe dado al órgano electoral, en
un concepto genérico indeterminado, sin especificar en concreto qué tipo de
propaganda política están declarando por parte de la Coalición, por tanto la
coalición con la omisión de presentar informes EN CEROS está violando las
normas electorales, con el afán de persuadir la investigación del órgano rector
electoral, y así tener la posibilidad en ese estado incierto de colocar en forma
excesiva propaganda política consistente en micro perforados, calcomanías de
unidades del transporte público, lo que llevó implícitamente que de manera
dolosa el candidato de la coalición incidió en la voluntad del elector, al difundir
la imagen de su persona, violando el principio de equidad en la contienda
electoral, pues al respecto no existe el control real por este órgano electoral,
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dicho candidato jamás declaró la renta del espacio publicitario en las unidades
de transporte público, tampoco el gasto erogado con motivo de la producción o
elaboración del material de publicidad de propaganda política, mucho menos
que empresa contrataron para la producción, elaboración y colocación de dicha
publicidad, para acreditar lo antes expuesto se exhiben placas fotográficas de
diversas unidades del transporte de servicio público que cuentan con
calcomanías en sus unidades con la imagen del candidato, promoviendo el voto
de manera ventajosa, por lo que la coalición omitió informar el gasto real
erogado con motivo de la propaganda de MICROPERFORADOS,
CALCOMANIAS DE UNIDADES DEL TRANSPORTE PUBLICO Y
PARTICULARES EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN, por lo tanto en términos del
mandato constitucional, las leyes de la materia y sus respectivos Reglamentos,
solicito a este Órgano Electoral del INE realice el análisis de los elementos de
prueba aportados, en específico la sabana concentradora del gasto que se
adjunta en físico y archivo electrónico a la presente.
UTILITARIOS
En los eventos que ha realizado la coalición denominada ‘Por Michoacán al
Frente’. El ciudadano Jesús Antonio Mora González Michoacán(sic), no han
reportado el gasto real en materia de utilitario ya que han repartido banderas,
playeras, gorras, trípticos, pulseras, lonas, siendo así, que por cada mitin que
han realizado hasta el día de hoy han gastado fuertes sumas de dinero que no
han reportado, como se acredita con las placas fotográficas que se anexan para
constancia legal y para los efectos legales conducentes, solicitando a este
Órgano requiera e investigue sobre tal concepto el gasto erogado. En
específico los datos de la sabana concentradora del gasto que se adjunta
en físico y archivo electrónico a la presente, así como el cumulo de
pruebas adjuntadas. Con la finalidad de acreditar los hechos de denuncia se
exhiben tres gorras con distintos colores y una playera que son parte de la
propaganda electoral difundida por el candidato infractor Jesús Antonio Mora
González.
RENTA DE CASA DE CAMPAÑA, GASOLINA Y PAGO A PERSONAL DE
PROMOCION DEL VOTO y OPERATIVO DE LA CAMPAÑA.
El candidato Jesús Antonio Mora González, por la coalición ‘Por Michoacán al
Frente’, no han reportado ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE
concepto de gastos por la renta de la casa de campaña, el costo de la gasolina
por los traslados a los eventos políticos de los candidatos, gastos del personal
de avanzada y del personal operativo de campaña, pago de personal de
brigadas de difusión y promoción del voto, señalando que la casa de campaña
genera un costo de operación administrativa y de personal no declaradas, ni la
nómina de la coalición "Por Michoacán al Frente" ante el INE, solicitando se
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certifique las 6 brigadas de promoción al voto y una más por cada Distrito
federal, Distrito local y municipal, con un total de 148 brigadas de promoción al
voto, usando para ello en el Municipio por cada brigada, lo anterior con un gasto
no declarado hasta el día que solicito a esta autoridad investigue y requiera el
informe correspondiente, al tener la imposibilidad de contar con esa
información.

(…)”
Pruebas ofrecidas y aportadas por el C. Genaro Santiago Vila, en su carácter
de Representante Propietario del PVEM ante el Consejo Municipal Electoral
de Tuxpan del Instituto Electoral de Michoacán.
“(…)
PRUEBAS
1.- PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en la verificación y
fiscalización sobre la red social de Facebook por parte del acta destacada fuera
de protocolo emitida por el Notario Lic. Carlos Sinhué Vital Punzo Notario
Público 93 con ejercicio y residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán, misma
que se adjunta a la presente.
2.- DOCUMENTALES PÚBLICAS. - Consistente en todas las certificaciones
notariales que se agregan a la presente expedidas ante la fe del notario público
No. 142, Lic. Sabino López blanco con residencia en Tuxpan Michoacán.
3.- PRUEBA TECNICA.- consistente en la tarjeta de memoria USB de la
marca Kingston data traveler modelos Black Jak DTSE3 con capacidad de 16
GB, que contiene los videos, fotografías y relaciones de gastos, relacionados a
los diversos eventos en los que se aprecian todos los elementos que generan
los gastos en los eventos de campaña realizados a lo largo del Proceso
Electoral del candidato Jesús Antonio Mora González, que hacen prueba plena
al estar admiculadas ya que del contenido del resto de las pruebas aportadas y
del contenido de las mismas, se desprende la veracidad de los hechos
afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan
entre sí, con las que se genera la convicción sobre la veracidad, y acredito el
exceso de los gastos de campaña.
4.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo aquello que
beneficie a mi representado;
5.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo aquello que favorezca a mi
representado.
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III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El diecisiete de
julio de dos mil dieciocho, se acordó tener por recibido el escrito de queja, el inicio
del procedimiento administrativo de queja, ordenando integrar el expediente
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/617/2018/MICH (Foja 560 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento
a) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica fijó en los
estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 561562 del expediente)
b) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan
en el Instituto los estrados de la Unidad Técnica, el citado acuerdo de inicio,
la cédula de conocimientos, y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
(Foja 563 del expediente)
V. Notificación de admisión de la queja al Secretario del Consejo General. El
diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/39599/2018,
la Unidad Técnica informó al Secretario del Consejo General la admisión de la queja
(Foja 565 del expediente).
VI. Notificación de admisión de la queja al Consejero Presidente de la
Comisión. El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39599/2018, la Unidad Técnica informó al Consejero Presidente de
la Comisión la admisión de la queja. (Foja 564 del expediente).
VII. Razón y Constancia.
a) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, se procedió a realizar una
consulta en en el sistema COMPARTE (http://comparte.ine.mx/) relativa al
domicilio del C. Jesús Antonio Mora González, proporcionado por la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE). (Foja 566 del
expediente)
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b) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se integró se integra al
expediente de mérito, un disco compacto de las constancias que obran en el
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos,
correspondientes al candidato al cargo de Presidente Municipal en Tuxpan,
en el Estado de Michoacán de Ocampo, el C. Jesús Antonio Mora González
con relación a los hechos denunciados (Fojas 575-576 del expediente).
c) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se integró se integra al
expediente de mérito, un disco compacto de las constancias que obran en el
Sistema Integral de Fiscalización, de la agenda de eventos correspondientes
a la contabilidad del C. Jesús Antonio Mora González con relación a los
hechos denunciados (Fojas 577-578 del expediente).
VIII. Notificación y emplazamiento a los denunciados. Mediante diversos oficios
se notificó a los denunciados el inicio del procedimiento sancionador
INE-Q-COF-UTF/617/2018/MICH, emplazándoles con las constancias digitalizadas
que obran en el expediente:
PAN
a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/39600/2018 de fecha dieciocho de julio de
dos mil dieciocho, notificado el día veintiuno de julio de la presente anualidad.
Cabe destacar que, a la fecha de la presente, no ha dado contestación al
emplazamiento formulado por la autoridad electoral (Fojas 567-574 del
expediente).
PRD.
a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/39601/2018 de fecha dieciocho de julio
de dos mil dieciocho, notificado el día veintiuno de julio de la presente anualidad.
Cabe destacar que, a la fecha de la presente, no ha dado contestación al
emplazamiento formulado por la autoridad electoral (Fojas 579-586 del
expediente).
b) Mediante escrito de fecha veinticinco de julio, el PRD dio contestación al
emplazamiento de ley, misma que de conformidad con el artículo 42, numeral
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos sancionadores en
materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente
(Fojas 587-622 del expediente).
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“(…)
Que por medio del presente escrito, en atención a su alfanumérico
INE/UTF/DRN/39601/2018, emitido dentro del expediente al rubro indicado,
notificado en la oficina que ocupa la Representación del Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral el día 20 de julio del 2018, estando en tiempo y forma, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 35 el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se da contestación al
emplazamiento realizado al instituto político que se representa.
CONTESTACIÓN DE HECHOS
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo
manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias. Bajo este sustento, es
pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, tenga presente el criterio sustentado por Ja Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en las siguientes jurisprudencias:
(…)
1.- En contestación a los HECHOS PRIMERO y SEGUNDO mismos que
tienen estrecha concordancia.- En relación a la supuesta inobservancia al
Acuerdo número CG-38-2017 de fecha 14 de septiembre de 2017, emitido por
el Consejo General del instituto Electoral de Michoacán, emitido para
determinar los topes máximos de campaña para el Proceso Electoral 20172018 en el estado de Michoacán, es falso lo que argumenta, toda vez que si
bien es cierto el tope máximo de campaña para el ayuntamiento de Tuxpan
Michoacán, lo fue de $247,533.18 doscientos cuarenta y siete mil quinientos
treinta y tres mil pesos 18/100 M.N., y lo que se ejerció fue la cantidad de
$191,698.08 ciento noventa y un mil seiscientos noventa y ocho pesos 08/100
M.N., tal y como consta en el Informe de cierre de gastos de campaña del
periodo comprendido del 14 de mayo al 27 de junio de 2018, mismo que se
reportó en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral;
es de manifestar, que mi campaña fue austera buscando siempre economizar,
erogando solo lo necesario para difundir a la población mis propuestas de
campaña, por lo que resulta infundado y carente de evidencia lo señalado por
el quejoso. Dejando claro que todos y cada uno de los gastos erogados fueron
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización del instituto Nacional
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Electoral, tal y como lo marca la norma, respetando el Reglamento de
Fiscalización.
2.- En relación al HECHO TERCERO. - Es de señalar que en el hecho que se
trata, no se asienta queja alguna del C. Genaro Santiago Vila, tal y como se
desprende del CD que me fue entregado como traslado por el Lic. Jaime
Aguirre Sandoval, Vocal Ejecutivo de la 03 junta Distrital el apartado del
HECHO TERCERO, se encuentra sin hilación (SIC) alguna, saltándose al
HECHO QUINTO, el cual de igual manera se repite, por lo tanto no hay nada
que contestar.
3.- En respuesta al HECHO QUINTO.- Es falso que en mi campaña se haya
utilizado recursos humanos y materiales del Ayuntamiento de Tuxpan,
Michoacán, toda vez que mi campaña se apoyó con personas de mi familia y
amigos los cuales realizaron los diferentes actos de campaña que se ejecutaron
por mi parte.
En relación a las ambulancias que refiere, es falso, a todas luces infundado y
dolosa su aseveración, además carente de prueba alguna que demuestre su
dicho, toda vez que el que afirma debe probar, y en la queja a que se da
respuesta, no existe elemento de prueba que evidencia lo dicho por el quejoso,
por lo tanto la autoridad fiscalizadora del INE debe desestimar el presente
hecho al carecer de elementos de prueba contundentes y sostenibles, es claro
que las imágenes propuestas no hacen gráfico lo señalado por el quejoso.
4.- En relación al segundo HECHO QUINTO.- Con respecto a los gastos de
campaña que menciona en este HECHO, contrario a lo manifestado por el
quejoso, sí se reportaron todos y cada uno de los conceptos de gastos de
campaña como se relaciona a continuación:
(…)
Es decir, sí se informó en tiempo y forma todos los gastos erogados en la
campaña, en base a lo dispuesto por el artículo 33 y demás relativos del
Reglamento de Fiscalización, lo cual se puede constatar en el Sistema Integral
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral con número de identificación
57871, demostrando con lo anterior la falsedad en las aseveraciones del
quejoso, y por lo tanto esta autoridad Fiscalizadora deberá desechar de plano
su queja.
En relación al concepto de gorras se presenta en este- momento él recibo,
factura y contrato celebrado entre la C. Ana Lilia Manzo Martínez representante
de la Coalición "por Michoacán al Frente" y la C. Seyra Anahí Aleman Sierra,
aportante, en el que la aportante e aporta a mi campaña un total de 100 gorras,
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el cual por una omisión no se reportó en tiempo y forma, pero en este acto se
presenta y aclara, en el capítulo de pruebas respectivo.
En relación a la actuación del órgano electoral, no es un hecho propio por lo
que no puedo manifestarme al respecto. Lo que sí puedo referir, porque me
consta, es que en diversos eventos de mi campaña estuvieron presentes,
levantando constancia de los hechos ahí acontecidos, y de lo que debe constar
en los expedientes de la fiscalización a mi campaña, que por cierto, no tuve
observación alguna por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, lo que
puede presumir, que informe adecuadamente mis gastos de campaña, y que
por lo tanto no excedí de ninguna manera el tope establecido en el Acuerdo
número CG-38-2017 de fecha 14 de septiembre de 2017, emitido por el
Consejo General del instituto Electoral de Michoacán.
Respecto a las actas de certificación levantada por el C. Israel Reyes Sagrero,
Secretario del Comité Municipal de Tuxpan del instituto Electoral de Michoacán
de fecha 14 de junio del presente año, en donde se certifica el evento de la
marcha de mujeres, en éste solo se hace constar el uso de una lona que se
utilizó en dicho evento, mas no se certificó el costo de lo utilizado en el evento;
además de que éste evento de campaña fue debidamente reportado con fecha
25 de Junio de 2018 mediante póliza de DIARIO 34, de igual manera en relación
al acta de fecha 24 de junio del mismo año, donde se certifica la verificación
por parte del mismo funcionario electoral, del evento de cierre de campaña, en
la que hace constar la utilización de templete, una lona de 30 x 30
aproximadamente y sillas (sin especificar cuanta toda vez que no las contó);
objetos de campaña que fueron debidamente reportados con fecha 24 de Junio
de 2018 mediante póliza de DIARIO 30.
Asimismo, con fecha 23 de Junio de 2018 mediante póliza de DIARIO 28 se
informó los gastos erogados en el evento del Auditorio Municipal. Además de
que para utilizar este inmueble propiedad del Municipio, se tramitó el permiso
respectivo y se anexó al reporte del INE.
En referencia a los gastos de Jingle, este viene contemplado en la póliza de
DIARIO 26 de fecha 22 de Junio de 2018 es decir, el proveedor incluyo en el
costo de perifoneo y Jingle, tal y como lo demostramos con la constancia
expedida por el proveedor Roberto Alan Pérez Morales, en el que manifiesta lo
aquí mencionado.
Ahora bien contrario a lo manifestado por el quejoso, como ya lo dije, en ningún
momento utilicé recursos materiales o humanos del Ayuntamiento, esto es así,
porque con fecha 30 treinta de abril de 2018, dos mil dieciocho, pedí licencia
ante los integrantes del H. Ayuntamiento de Tuxpan Michoacán, a efecto de
dedicarme exclusivamente a los actos de campaña y no entorpecer las
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actividades propias de servidor público, y por consecuencia era imposible que
el suscrito dispusiera de algún bien del ayuntamiento, siendo imposible material
y físicamente, precisamente porque ya no estaba en funciones como
Presidente Municipal de Tuxpan.
En relación al hecho DECIMO CUARTO es de señalar que, el mismo resulta
improcedente por falso, lo anterior derivado de la frivolidad con la que se
conduce al quejoso, al señalar que el suscrito falsee información respecto de
los gastos de campaña, e incluso no reportados, circunstancia que resulta de
toda una falacia, puesto que todos y cada una de los que se originaron con
motivo de la campaña para el ayuntamiento de Tuxpan, se registraron en el
SIF, mediante el formato IC-COA, debidamente autorizados por la Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, información misma de
la cual, no existe observación alguna por parte de la citada Unidad, luego
entonces, el cotejo que de manera unilateral realizó el quejoso en su sabana
de gastos supuestamente reales imputados al suscrito, resultan insuficientes
para acreditar el supuesto rebase de gastos de tope de campaña, del cual se
adolece el quejoso, puesto que, los costos asentados por el inconforme en su
"sábana" son datos subjetivos, puesto que no acredita bajo que parámetro
asigna dichos costos, o si en su defecto fueron los costos que su representado
erogó por dichos conceptos, hecho que al no establecer la justificación de los
gastos por el asignados, dicho señalamiento resulta del todo improcedente
derivado de la frivolidad con la que se conduce el quejoso.
(…)
Por otra parte, en relación a los párrafos tercero y cuarto, es de señalar que
dichas manifestaciones no constituyen hechos, sino que son apreciaciones
personales que no tienen relación directa con el suscrito, ni mucho menos que
sea cierto lo por él manifestado respecto de supuesto rebase de tope de gastos
de campaña en un 500% quinientos por ciento, lo anterior es así, toda vez que
insisto dichas apreciaciones están formuladas de un punto de vista subjetivo, y
no objetivo, en virtud a que dicho señalamiento parte de una sábana elaborada
unilateralmente, y de la cual no precisa los elementos que sirvieron base para
asignar costo alguno, o sí dichos costos, son el parámetro de los pagos
realizados por el partido que presenta, ello es así, toda vez que los gastos por
mi erogados quedaron debidamente registrados y soportados en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF).
(…)”

MC.
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a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/39602/2018 de fecha dieciocho de julio
de dos mil dieciocho, notificado el día veintiuno de julio de la presente anualidad.
Cabe destacar que, a la fecha de la presente, no ha dado contestación al
emplazamiento formulado por la autoridad electoral (Fojas 623-630 del
expediente).
b) Mediante escrito número MC-INE-640/2018, de fecha veinticinco de julio, MC
dio contestación al emplazamiento de ley, misma que de conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su
parte conducente (Fojas 631-637 del expediente)
“(…)
Que en atención a su alfanumérico INE/UTF/DRN/39602l2018, de dieciocho de
julio de la presente anualidad, recibido en la oficina que ocupa la
Representación de Movimiento Que el día veintitrés del mismo mes y año, por
medio del cual solicita que, en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
contados a partir de la fecha en que se reciba el presente oficio, conteste por
escrito lo que considere pertinente, exponiendo lo que a su derecho convenga,
así como para que ofrezca y exhiba las pruebas que respalden sus
afirmaciones.
Por lo que hace a la queja interpuesta por el C. Genaro Santiago Vila, en su
carácter de Representante del Partido Verde Ecologista de México ante el
Consejo Municipal Local del Instituto Electoral de Michoacán, en contra de la
coalición "Por Michoacán al Frente" integrada por los partidos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y su candidato a
Presidente Municipal de Tuxpan, Michoacán de Ocampo, el C Jesús Antonio
Mora González, denunciando hechos que considera podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, consistentes en:
• El presunto egreso no reportado
• El presunto ingreso no reportado
• Subvaluación
• El presunto rebase a los gastos de campaña
Es importante señalar a esa autoridad que de conformidad con lo que se
estableció en el Convenio de Candidatura común, conformada por los partidos
Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, mismo que fue aprobado por el
Instituto Electoral de Michoacán, el partido que encabeza la candidatura a
Presidente Municipal de Tuxpan en el estado de Michoacán, es el Partido de la
Revolución Democrática.
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Es importante señalar a esa autoridad que de conformidad con lo que se
estableció en el Convenio de Candidatura común, conformada por los partidos
Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, mismo que fue aprobado por el
Instituto Electoral de Michoacán, el partido que encabeza la candidatura a
Presidente Municipal de Tuxpan en el estado de Michoacán, es el Partido de la
Revolución Democrática.
Por lo antes señalado el Partido de la Revolución Democrática, al ser el
responsable de reportar ante el Sistema Integral de Fiscalización, todos y cada
uno de los gastos relativos a la campaña señalada, en consecuencia, es el
partido encargado de proporcionar a esa Unidad Técnica de Fiscalización los
argumentos respectivos en la etapa de emplazamiento, así como presentar la
documental técnica contable y en su momento los alegatos respectivos.
Luego entonces, atendiendo a los principios de exhaustividad y de certeza,
considero que esa autoridad, debe de agotar todas las líneas de investigación
posibles para arribar a la verdad histórica de los hechos y deslindar
responsabilidades.
Aunado a lo anterior, esa autoridad deberá respetar el derecho de presunción
de inocencia y determinar la inexistencia de la conducta atribuida a los Partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así
como del C. Jesús Antonio Mora González.
Finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se ha referido al principio de presunción de inocencia, para precisar
su observancia en los procedimientos sancionadores electorales y reconocerlo
como un derecho previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y distintos instrumentos internacionales.
Al respecto, señaló que se trata de un derecho fundamental, que implica la
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento
administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una
infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el
debido proceso.
(…)”

JESÚS ANTONIO MORA GONZÁLEZ
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a) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, se acordó solicitar al Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Michoacán de Ocampo del Instituto
Nacional Electoral notificar el inicio del procedimiento y emplazamiento, citado
al rubro. (Fojas 638-639 del expediente)
b) Mediante oficio INE/JDE03/0301/2018, de fecha veintiuno de julio de la misma
anualidad, la Junta Distrital 03 en Michoacán, notificó al C. Jesús Antonio Mora
González (Fojas 640-653 del expediente)
c) El veinticinco de julio de la misma anualidad se recibió escrito mediante el cual
la C. Jesús Antonio Mora González, otrora candidato a Presidente Municipal de
Tuxpan, Michoacán, da contestación al emplazamiento, al respecto cabe
mencionar que realiza idénticas manifestaciones a las vertidas por el Partido de
la Revolución Democrática, las cuales en óbice de repeticiones innecesarias se
toman en consideración como si a la letra se insertasen. (Fojas 654-686 del
expediente)
IX. Solicitud de información al PVEM.
a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/39765/2018, de fecha diecinueve de
julio, notificado el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, solicito indicara
circunstancias de modo, tiempo y lugar de las bardas denunciadas. Cabe
destacar que, a la fecha de la presente, no ha dado contestación al
emplazamiento formulado por la autoridad electoral (Fojas 683-684 del
expediente).
b) Mediante oficio número PVEM-INE-549/2018, el PVEM dio contestación al
requerimiento de ley. (Fojas 685-686 del expediente)
X. Solicitud de información al Director de Auditoria.
a) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica solicito información
referente a la coalición “Por Michoacán al Frente”, y su otrora candidato a
Presidente Municipal de Tuxpan de Michoacán, el Jesús Antonio Mora González
reportaron en el informe de campaña del Proceso Electoral Concurrente 20172018. (Fojas 737-738 del expediente)
b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, la Dirección de Auditoria dio
contestación al requerimiento. (Fojas 739-741 del expediente)
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XI. Acuerdo de Alegatos
El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, una vez realizada las diligencias
necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de
alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2, con relación
al 41, numeral 1, inciso I), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados. (Foja 687 del
expediente).
XII. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos.
Mediante diversos oficios se notificó a las partes la apertura de la etapa de alegatos
correspondiente al procedimiento sancionador INE-Q-COF-UTF/617/2018/MICH, a
fin de que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación,
manifestarán por escrito los alegatos que considerarán convenientes, a
continuación, se detallan los oficios correspondientes:
a) PVEM. El veinticinco de julio, mediante oficio INE/UTF/DRN/40482/2018 se
notificó al partido la apertura de la etapa de alegatos. (Fojas 716-717 del
expediente)
b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el
partido formuló los alegatos correspondientes. (Foja 718 del expediente)
c) PAN. El veintiséis de julio mediante oficio identificado como
INE/UTF/DRN/40483/2018 se notificó al partido la apertura de la etapa de
alegatos. A la fecha no ha formulado alegatos de ley.(Fojas 690-691 del
expediente)
d) PRD. El veinticinco de julio mediante oficio identificado como
INE/UTF/DRN/40484/2018 se notificó al partido la apertura de la etapa de
alegatos. (Fojas 700-701 del expediente)
e) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el
partido formuló los alegatos correspondientes. (Fojas 702-715 del expediente)
f) MC. El veinticinco de julio mediante oficio identificado como
INE/UTF/DRN/40485/2018 se notificó al partido la apertura de la etapa de
alegatos. (Fojas 692-693 del expediente)
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g) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número MC-INE672/2018, el partido formuló los alegatos correspondientes. (Fojas 694-699 del
expediente)
h) El C. Jesús Antonio Mora González. El veinticinco de julio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE-JDE03/VE/0307/2018 del Vocal Ejecutivo del
Estado de Oaxaca, se notificó al otrora candidato la apertura de la etapa de
Alegatos.
i) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, el otrora candidato formuló alegatos.
(Fojas 728-736 del expediente)
XIII. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho la Unidad Técnica
de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada la instrucción
correspondiente a la substanciación del procedimiento de mérito. (Foja 742 del
expediente)
XIV. 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 la
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
celebrada el tres de agosto del año en curso por cuatro votos a favor de los y las
Consejeros y Consejeras Electorales presentes, la Doctora Adriana M. Favela
Herrera, el Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor
Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón
y un voto en contra de la Lic. Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, así como 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
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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, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado
B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
35, numeral 1; 44, numeral 1, 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. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Al respecto, el PVEM denuncia
diversos hechos que, por su naturaleza, son analizados en el presente apartado, por otra
parte, los sujetos incoados hacen valer una causal de improcedencia, las cuales serán
examinadas por esta autoridad como se indica a continuación:

2.1 Incompetencia de la autoridad.
2.2 Causal de improcedencia hecha valer por el denunciado.
2.1 Incompetencia de la autoridad.
En ese sentido, el quejoso se duele de lo siguiente: 1) entrega de fertilizantes en la
población de Tuxpan, 2) Utilización de la estructura del Ayuntamiento como enlaces
de la campaña, 3) acto anticipado de campaña por la celebración del evento de
fecha 22 de abril del 2018, 4) la presencia del candidato en un evento de fecha 02
de mayo de 2018, para dar a conocer el programa “Palomas mensajeras”, 5)
Entrega de despensas en la Colonia Soledad, 6) entrega de calcomanías por parte
de funcionarios del Ayuntamiento, con el lema “3+”, 7) entrega de cobijas en las
comunidades de Jaracuarillo y Jaripitio, y 8) entrega de efectivo a fin de apoyar al
candidato denunciado.
De lo anterior, el quejoso se duele de hechos que tendrán que ser analizadas por
las autoridades electorales competentes, y en caso de llegarse actualizar alguna
irregularidad en materia de fiscalización, la Unidad Técnica estaría en aptitud de
ejercer sus atribuciones sobre los mismos, motivo por el cual es menester abundar
sobre las competencias entre las autoridades aludidas.
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De conformidad con el artículo 41 constitucional, entre las facultades que ostenta el
Instituto Nacional Electoral a nivel federal y local se encuentra el de fiscalización de
los recursos de los partidos políticos y candidatos.
Es a través de la Unidad Técnica que se desarrollaran las actividades tendientes a
verificar el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, supervisando
que estos sean aplicados para el fin que son otorgados, teniendo la capacidad de
iniciar procedimientos sancionadores cuando se detecten irregularidades derivadas
de las revisiones llevadas a cabo.
Asimismo, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que el sistema de distribución de competencias para conocer,
sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores previstos en la normativa
electoral atiende, esencialmente, a la vinculación de la irregularidad denunciada con
algún proceso comicial, ya sea local o federal, así como al ámbito territorial en que
ocurra y tenga impacto la conducta ilegal.
De esta manera, para establecer la competencia de las autoridades electorales
locales para conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la
irregularidad denunciada: i) se encuentra prevista como infracción en la normativa
electoral local; ii) impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra
relacionada con los comicios federales; iii) está acotada al territorio de una entidad
federativa, y iv) no se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda
conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ahora bien, el artículo 134 constitucional establece que los servidores públicos
tienen la obligación de aplicar de manera imparcial los recursos que están bajo su
responsabilidad, para no influir en la equidad de la contienda electoral. Sin embargo
estas irregularidades deberán ser conocidas por la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral de conformidad con el artículo 470,numeral 1, inciso a) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales1.
Al respecto la Jurisprudencia 3/20112, establece que compete a la autoridad local
conocer de las violaciones establecidas en el artículo 134, cuando se refiera a
contiendas electorales en las entidades federativas respectivas.
1

Dicha competencia en materia contenciosa electoral dependerá del ámbito de la elección, como más adelante
se verá.
2

COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER
DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
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En esa tesitura el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo establece
dentro del marco de su competencia, que conocerá respecto a infracciones de las
autoridades cuando se trate de: la difusión por cualquier medio, de propaganda
gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas
electorales hasta el día de la Jornada Electoral; el incumplimiento al principio de
imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución; la difusión de
propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo
dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución; utilizar programas
sociales y sus recursos, del ámbito estatal o municipal, con la finalidad de inducir o
coaccionar a los ciudadanos dentro de la contienda electoral.3
Aunado a lo anterior en el artículo 254, del mismo ordenamiento local se determina
que la Secretaria Ejecutiva de ese Instituto, será la encargada de iniciar el
procedimiento especial sancionador cuando se denuncie lo siguiente:




Violaciones al artículo 134 constitucional.
Contravención a las normas de propaganda política o electoral
Constitución de actos anticipados de campaña.

En suma, como se menciona en el apartado presente, en el mismo se denuncian
hechos en los cuales supuestamente hubo una aplicación imparcial de recursos
públicos del Ayuntamiento de Tuxpan del Estado de Michoacán a favor de la
campaña del C. Jesús Antonio Mora González y de los partidos integrantes de la
coalición que lo postuló.
El quejoso denuncia la realización de diversos eventos o actos desarrollados a lo
largo de la contienda electoral, donde se observa una inequidad en la contienda
electoral, en razón de lo que a continuación se puntualiza:
 La celebración de actos con recursos de origen público, al provenir del
Ayuntamiento de Tuxpan, Michoacán de Ocampo.
 Estructura de la campaña con trabajadores adscritos al Ayuntamiento de
Tuxpan, mismos que fungían como enlaces de la misma.
 La utilización de dos ambulancias para el reparto de despensas.

DE MÉXICO). Compendio tematizado de jurisprudencia y tesis. Procesos Electorales Locales 2015-2016, se terminó de editar
en julio de 2016 por la Coordinación de Comunicación Social del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
3
Artículo 465 del Código Electoral del Estado de México.
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 La entrega de dádivas, consistentes supuestamente en despensas, cobijas y
apoyos en efectivos que ascendían hasta de $1,500 (mil quinientos pesos
00/100 M.N.)
 Entrega de fertilizantes en la población de Tuxpan,
 Actos anticipados de campaña por la celebración del evento de fecha 22 de
abril del 2018,
 La presencia del candidato en un evento de fecha 02 de mayo de 2018, para
dar a conocer el programa “Palomas mensajeras”,
 La entrega de calcomanías por parte de funcionarios del Ayuntamiento, con
el lema “3+”
En este sentido, respecto de lo señalado anteriormente, se hace patente la
pretensión del quejoso de denunciar la presunta inequidad en la contienda electoral,
la entrega de dádivas y los actos anticipados de campaña, en los que
supuestamente incurrió el C. Jesús Antonio Mora González otro candidato a
Presidente Municipal de Tuxpan, Michoacán de Ocampo, por la Coalición “Por
Michoacán al Frente” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, respecto de sus actividades
desarrolladas en sus calidades de Presidente Municipal.
Al respecto, cabe mencionar que, de conformidad con el artículo 196, numeral 1, de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de
Fiscalización “… es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral
de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento,
así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en
materia de rendición de cuentas de los partidos políticos.”
En consecuencia, esta autoridad considera improcedente por incompetencia, el
escrito de queja por cuanto hace a lo antes citado, de conformidad con en el artículo
30, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de Procedimientos, toda vez que esta
autoridad no es competente para determinar la existencia de las violaciones
referidas.
2.2 Causal de improcedencia hecha valer por el denunciado.
Esta autoridad procede a analizar los argumentos realizados por los sujetos
incoados, en los escritos de respuestas al emplazamiento, en el que señaló que el
escrito de queja presentado en su contra se debe de declarar improcedente por la
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autoridad, ello en virtud de que no cumple lo estipulado en el artículo 30 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.
Al respecto, es de señalarse que la finalidad de los procedimientos sancionadores
es la de investigar determinados hechos o conductas que se han denunciado como
constitutivas de infracciones a la normativa electoral, a fin de poder establecer, en
su caso, si se actualiza la infracción a la norma y junto con ella, la responsabilidad
de los sujetos denunciados.
Ahora bien, en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización pueden iniciarse: a) a petición de parte, con la presentación de una
queja o denuncia, o bien, b) de manera oficiosa cuando el Consejo General, la
Comisión de Fiscalización o la Unidad Técnica de Fiscalización tengan
conocimiento de hechos que pudieran configurar una violación a la normativa
electoral en materia de fiscalización, de los cuales incluso, pudo haber tenido
conocimiento en el procedimiento de revisión de informes de ingresos y gastos.
Asimismo, el Reglamento de Procedimientos establece, entre los requisitos que
deben cumplirse al presentar un escrito de queja, que los hechos denunciados
constituyan un ilícito en materia de fiscalización y el quejoso aporte elementos de
prueba, aun con carácter indiciario, que soporten la aseveración, y hacer mención
de aquellos que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier
autoridad.4
Por su parte, el artículo 30 del Reglamento en cita, establece las causas de
improcedencia de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización 5
4

Artículo 29. Requisitos 1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los requisitos siguientes: I.
Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante. II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso,
a quien en su nombre las pueda oír y recibir. III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja IV.
La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos
denunciados. V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su
aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de
cualquier autoridad. VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el presente artículo. VII. Relacionar
todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en su escritorio inicial de queja. VIII.
Adjuntar, preferentemente, en medio magnético el documento de queja y pruebas escaneadas en formato WORD y PDF.
5
Artículo 30. Improcedencia 1. El procedimiento será improcedente cuando: I. Los hechos narrados en el escrito de queja
resulten notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través de este
procedimiento. En la utilización de esta causal no podrán utilizarse consideraciones atinentes al fondo del asunto. II. Los
hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley
General. III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, fracciones III, IV y V del artículo 29 del
Reglamento. IV. La queja sea presentada después de los tres años siguientes a la fecha en que se hayan suscitado los
hechos que se denuncian, o que se tenga conocimiento de los mismos. V. La queja se refiera a hechos imputados a los
sujetos obligados que hayan sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en materia de fiscalización
resuelto por el Consejo y que haya causado estado. VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano sobre la incompetencia, y el expediente
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De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 29, numeral 1, en
relación con el artículo 30, numeral 1, fracción III del Reglamento de
Procedimientos, se tiene que, al presentar el escrito de queja el quejoso deberá
narrar de forma expresa y clara los hechos en los que basa la queja, precisando
circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la
versión de los hechos denunciados y presentar pruebas al menos con valor
indiciario.
En consecuencia, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes
con carácter de indicios, que presupongan la veracidad de los hechos denunciados
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y
destino de los recursos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus
facultades indagatorias, con la finalidad de verificar que se está ante hechos que
pudiesen constituir alguna infracción en materia fiscalización.
Bajo este contexto, ante el indicio de que los hechos denunciados, aun cuando de
forma aparente, puedan vulnerar la normatividad, debe admitirse el procedimiento
y llevar a cabo la investigación.
En consecuencia, al haberse colmado los requisitos normativos dispuestos por el
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en el
escrito de queja presentado por el PVEM, no podrá declararse la improcedencia del
presente asunto, en virtud de que esta autoridad debe realizar juicios de valor
acerca de la legalidad de los hechos denunciados por el quejoso, a partir de la
ponderación de los elementos que rodean esas conductas y de la interpretación de
la ley presuntamente conculcada.
3. Estudio de fondo. Que una vez analizadas las cuestiones de previo y especial
pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo materia del presente asunto.
En ese sentido del análisis de las actuaciones y documentos que integran el
expediente, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe a determinar
si la Coalición “Por Michoacán al Frente” integrada por los partidos políticos Acción
se remitirá a la autoridad u órgano que resulte competente para conocer del asunto. VII. El denunciado sea un partido o
agrupación política que haya perdido su registro en fecha anterior a la presentación de la queja. VIII. En las quejas
relacionadas con un Proceso Electoral, el quejoso aporte como pruebas, únicamente los datos obtenidos por las autoridades
electorales como parte del monitoreo de espectaculares y medios impresos, así como en el programa de pautas para medios
de comunicación, será determinado, de forma expresa, en el Dictamen y Resolución que recaiga al procedimiento de revisión
respectivo. Lo dispuesto en esta fracción no resulta aplicable cuando la queja sea recibida por la Unidad Técnica con
posterioridad a la notificación del último oficio de errores y omisiones.

27

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/617/2018/MICH

Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y su candidato a
Presidente Municipal de Tuxpan, Michoacán de Ocampo, el C. Jesús Antonio Mora
González, presuntamente omitieron reportar diversos gastos consistentes en
propaganda utilitaria; operativos de campaña, la colocación de propaganda en vía
pública; gasto en grabación y producción de “jingles”; así como realización de
eventos en beneficio de la campaña denunciada, actualizándose, a juicio del
quejoso, el presunto rebase al tope de gastos de campaña.
En ese orden de ideas, un presunto beneficio del entonces candidato a Presidente
Municipal de Tuxpan, Michoacán de Ocampo, el C. Jesús Antonio Mora González,
en el marco del Proceso Electoral Local 2017 – 2018.
Bajo la premisa expuesta, en caso de determinarse la existencia de ingresos o
egresos no reportado, alguno deberá sumarse el costo relativo a los montos finales
de egresos de la campaña desarrollada verificando que los mismos se hayan ceñido
a los topes aprobados para tales efectos.
En consecuencia, debe determinarse si la otrora Coalición y su candidato
incumplieron con lo dispuesto 443, numeral 1, inciso f); de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, con relación al artículo 25, numeral 1,
incisos i) y n); 54, numeral 1; 79, numeral 1, inciso b); 55, numeral 1; 56, numeral 2,
incisos a) y b); de Ley General de Partidos Políticos en relación con el Acuerdo
INE/CG21/2018; 25, numeral 7; 27; 28; 96, numeral 1; 127, del Reglamento de
Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”.
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1.Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
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como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos.
(…)
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que
les hayan sido entregados;
(…)”
“Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento
público establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero
(…)”
“Artículo 55.
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no
identificadas.”
“Artículo 56
(…).
2. 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 presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de
sus candidatos;
(…)”
“Artículo 79.
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1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 25.
Del concepto de valor
(…)
7. Los criterios de valuación deberán sustentarse en bases objetivas, tomando
para su elaboración análisis de mercado, precios de referencia, catálogos de
precios, precios reportados por los sujetos obligados, cotizaciones o precios
obtenidos del Registro Nacional de Proveedores.
“Artículo 27.
Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y
sobrevaluados
1. Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros,
monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento,
las autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no
reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos
se sujetará a lo siguiente:
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio
ordinario y de los procesos electorales.
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con
el tipo de bien o servicio a ser valuado.
d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.
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2. Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con la
información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad Técnica
deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y
comparable, para lo cual deberá tomarse en cuenta aquella relativa al municipio,
Distrito o entidad federativa de que se trate y, en caso de no existir información
suficiente en la entidad federativa involucrada, se podrá considerar aquella de
entidades federativas que se cuenten con un Ingreso Per Cápita semejante, de
conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de
Geografía y Estadística.
3. Únicamente para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica
deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto
específico no reportado.
4. Una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a su
acumulación, según se corresponda, a los gastos para la obtención del apoyo
ciudadano, de las precampañas o campañas beneficiadas.”
“Artículo 28.
Determinación de sub valuaciones o sobre valuaciones
1. Para que un gasto sea considerado como sub valuado o sobre valuado, se
estará a lo siguiente:
a) Con base en los criterios de valuación dispuestos en el artículo 27 y en el
numeral 7 del artículo 25 del presente Reglamento, la Unidad Técnica deberá
identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en una quinta
parte, en relación con los determinados a través del criterio de valuación.
b) La Unidad Técnica deberá identificar cuando menos la fecha de contratación
de la operación, la fecha y condiciones de pago, las garantías, las
características específicas de los bienes o servicios, el volumen de la operación
y la ubicación geográfica.
c) Si prevalece la sub valuación o sobre valuación, se notificará a los sujetos
obligados los diferenciales determinados, así como la información base para la
determinación del valor con la que cuente la Unidad Técnica.
d) Si derivado de la respuesta, los sujetos obligados no proporcionan evidencia
documental que explique o desvirtúe los criterios de valuación notificados por la
Unidad Técnica, se procederá a su sanción.
e) Para el caso de gastos identificados en el marco de la revisión de la operación
ordinaria, el diferencial obtenido de una sub valuación será considerado como
ingreso de origen prohibido y el diferencial originado de una sobre valuación, se
considerará como erogación sin objeto partidista.
f) Para el caso de gastos identificados en el marco de la revisión de los informes
de precampaña o campaña, además de que el diferencial obtenido de una sub
valuación será considerado como ingreso de origen prohibido y el diferencial
originado de una sobre valuación, se considerará como erogación sin objeto
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partidista, los valores determinados deberán ser reconocidos en los informes de
precandidatos, aspirantes, candidatos o candidatos independientes, según
corresponda.
2. Con base en la información determinada por la Unidad Técnica descrita en el
inciso c) del numeral 1, del artículo 27, la Comisión establecerá, con base en la
materialidad de las operaciones, las pruebas a realizar y con ello definirá los
criterios para la selección de las muestras.”
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
(…)”
“Artículo 121.
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o
bien especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes:
(…)
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.
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De las premisas normativas se desprende 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.
Dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales
como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos políticos
deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la
finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración
implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
En suma, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes: 1) La
obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y egresos para
sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo; 2) la obligación de los sujetos
obligados de atender los requerimientos de información de la autoridad fiscalizadora; y 3)
La obligación de los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes de gastos de
campaña que la Autoridad, al efecto fije.

Una vez expuesto lo anterior, y previo a exponer a las consideraciones de hecho y
derecho que correspondan respecto de los actos investigados, resulta imperativo
clarificar la causa que originó el presente procedimiento.
Así, se tiene que PVEM a través de su representante propietario ante el Consejo
Municipal Electoral de Tuxpan del Instituto Electoral de Michoacán, presentó escrito
de denuncia respecto de hechos que consideró constituyeron infracciones a la
normatividad electoral en materia de fiscalización y consistentes en el presunto
rebase a los topes de gastos de campaña derivado de la realización de erogaciones
consistentes en:
1. Propaganda utilitaria consistente en banderas, mantas, volantes, camisas,
calcomanías, playeras, trípticos, pulseras, sombrillas, microperforados y gorras.
2. Gastos operativos de campaña, denunciados como pago a personal por la
promoción del voto, como son transporte terrestre, sueldos y salarios de
personal eventual, gasolina y alimentos.
3. Propaganda colocada en vía pública, por concepto de bardas, panorámicos o
espectaculares, pantallas móviles y vinilonas.
4. Gasto en grabación y producción de “jingles”.
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5. La realización de eventos, así como el gasto por sillas, equipo de sonido, lonas,
templete, mampara entre otros.
6. La contratación de veintiséis (26) autobuses del servicio público, para el traslado
de personas.
7. Renta de casa de campaña y perifoneo.
Para acreditar sus pretensiones, el quejoso adjuntó a su escrito de denuncia las
pruebas que se enlistan a continuación:
Documentales Públicas:









Certificación suscrita por el secretario del comité municipal de Tuxpan del
Instituto Electoral de Michoacán, referente a la marcha de mujeres de fecha
14 de junio de 2018.
Certificación suscrita por el secretario del comité municipal de Tuxpan del
Instituto Electoral de Michoacán, referente al evento de fecha 27 de mayo de
2018.
Certificación suscrita por el secretario del comité municipal de Tuxpan del
Instituto Electoral de Michoacán, referente a tres camiones de la ruta Cd.
Hidalgo, de fecha 20 de mayo de 2018.
Certificación emitida por el secretario del comité municipal de Tuxpan del
Instituto Electoral de Michoacán, referente al evento de cierre de campaña,
de fecha 24 de junio de 2018.
Acta notarial número 1,660, de fecha 06 de julio de 2018, ante la fe del
Licenciado Sabino López Blanco, Notario Público número ciento cuarenta y
dos en el Estado de Michoacán, en relación a una lona
Actas notariales números 1708, 1704, 1702, 1712, 1717, 1713, 1698, 1662,
1668, 1661, 1700, 1706, 1694, 1691, 1677, 1690, 1678, 1692, 1693, 1686,
1687, 1681, 1689, 1,683, 1685, 1670, 1674, 1684, 1,673, 1,664, 1710, 1675,
1716, 1676, 1696, 1697, 1705, 1695, 1679, 1680, 1688, 16821667, 1666,
1669, 1672, 1671, 1663, 1665, 1714, 1715, 1703, 1718, 1701, 1709, 1699 y
1707, de fechas 06 y 07 de julio de 2018,respectivamente, ante la fe del
Licenciado Sabino López Blanco, Notario Público número ciento cuarenta y
dos en el Estado de Michoacán, relacionadas con gastos por bardas.
Certificación
del
contenido
de
las
páginas
de
internet
https://www.facebook.com/, del perfil público del C. Jesús Antonio Mora
González, emitido por el Licenciado Carlos Sinhue Vital Punzo, Notario
Público Número Noventa y Tres en el Estado de Michoacán.
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Documentales Privadas:



Copia simple de Acuerdo número CG-38/2017, emitido por el Consejo
General del Instituto Electoral de Michoacán.
Copia simple del formato “IC-COA”-Informe de Campaña

Pruebas Técnicas (fotografías):





Memoria USB, que contiene:
 7 fotografías del evento de apertura de campaña
 3 videos
 7 fotografías de autobuses
 12 fotografías del evento de cierre de campaña
 96 fotografías de eventos diversos.
 13 videos de bardas
 18 fotografías de microperforados
 1 fotografía de camisas
 3 videos de lonas y microperforados
 1 concentrado en Excel de los gastos de campaña
 1 lista de actas destacadas en Word
 1 formato PDF de páginas de Facebook
 1 relación de bardas pintadas
Tres gorras
Una playera

Por lo anterior y toda vez que el escrito de queja reunió todos los requisitos previstos
en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
acordó admitir a trámite y sustanciación el escrito de denuncia en comento, formar el
expediente relativo que ahora nos ocupa para efectos de determinar lo que conforme
a derecho procede.
Sobre el particular, de conformidad con los artículos 35, numeral 1; 41, numeral 1,
incisos c) e i), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se procedió emplazar a los sujetos incoados.
Ahora bien, a efecto de efectuar un pronunciamiento individualizado, este Consejo
General por cuestiones de método analizará los hechos denunciados en los
siguientes apartados.
a) Gastos denunciados encontrados en el SIF
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b) Gastos que se tienen por no acreditados.
c) Gastos cuya existencia se tiene por acreditada
A continuación, se procede al desarrollo de los apartados enlistados:
a) Gastos denunciados encontrados en el SIF
El quejoso denuncia que derivado de los actos de campaña del C. Jesús Antonio
Mora González, otrora candidato al cargo de Presidente de Municipal de Tuxpan en
el Estado de Michoacán, por la otrora Coalición “Por Michoacán al Frente” integrada
por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano incurrieron en diversas irregularidades, adjuntando a su
escrito certificaciones suscrita por el secretario del comité municipal de Tuxpan del
Instituto Electoral de Michoacán, actas notariales, diversas fotografías y videos, los
cuales presuntamente se observa a dicho del quejoso, propaganda utilitaria; gastos
operativos de campaña, propaganda en vía pública; gasto en grabación y
producción de “jingles”; así como realización de eventos en beneficio de la campaña
denunciada.
Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advierte que, como elemento
probatorio, se anexan certificaciones del secretario del comité municipal de Tuxpan
del Instituto Electoral de Michoacán, así como diversas actas notariales, mismas
que se consideran documentales públicos, la cual se analiza y valora, en términos
de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales
1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.
En relación a las fotografías anexas, no contenía información precisa de ubicación
de algunos conceptos referidos, ni tampoco elementos temporales que permitieran
a esta autoridad tener certeza que los gastos denunciados fueron efectivamente
entregados en el marco de la campaña, tampoco era posible acreditarse un gasto o
una infracción en materia de fiscalización, puesto que en las mismas no se advertía
información mínima para acreditar los lugares en los que se encontraba la
propaganda.
En ese mismo sentido, entre las diligencias que la Unidad realizó para dotar de
certeza la conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio de exhaustividad,
con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los
gastos de la otrora Coalición, así como del entonces candidato incoado, se consultó
el Sistema Integral de Fiscalización.
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Así, del análisis a la documentación encontrada en el SIF se advirtió lo siguiente:
CONCEPTO
DENUNCIADO

*PÓLIZA

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE

Autobuses

PD-12/PN-01

Lonas

PD-30/PN-01
PD-24/PN-01

calcomanía, etiquetas
volantes, pulseras,
trípticos, calendarios,
lonas,
microperforados y
camisas
Bardas

PD-35/PN-01
PD-21/PN-01

Recibo
de
aportación
Contrato
Cotización
Permisos
de
colocación
Recibo
de
aportación
Cotizaciones
Relación de lonas
Factura
A1411
Contrato,
Muestras
formato XML

PD-19/PN-01
PD-20/PN-01
y
PD-23/PN-01

Contrato
Recibo de aportación 1821
Muestras
Relación
de
bardas
Cotizaciones
Permiso de colocación

banderas

PD-36/PN-01

Camisa

PD-38/PN-01
PD-03/PN-01

Chaleco

PD-3/PN-01
PD-31/PN-01

Perifoneo

PD-26/PN-01

Alimentos para
arranque de campaña

PD-11/PN-01

Casa de campaña

PD-04/PN-01

Factura
Contrato
Formato
XML
Aviso
de
contratación
Muestra
Factura
1681
Factura
formato
XML
Contrato
muestra
Factura, muestra y contrato
Factura,
transferencia.
Bancaría, muestra, contrato
de proveedor y registro RNP
Recibo
de
aportación
Muestra
Contrato
cotizaciones
Recibo
de
aportación
Muestra
Contrato
cotizaciones
Recibo
de
aportación
Muestra
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CONCEPTO
DENUNCIADO

*PÓLIZA

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE
Contrato
cotizaciones

*Pólizas de Diario-Periodo Normal

Cabe señalar, que el quejoso se duele de diversos eventos, que presumiblemente
generaron gastos consistentes en sillas, equipo de sonido, lonas, templetes,
mamparas, etc., sin embargo, lo pretende acreditar con pruebas técnicas, es decir,
con fotografías obtenidas de la red social “Facebook”. En otros casos, presentó
certificaciones emitida por el secretario del comité municipal de Tuxpan del Instituto
Electoral de Michoacán, a fin de acreditar tres eventos, el primero celebrado el 14
de junio, por concepto de marcha de mujeres, el segundo celebrado del 24 de mayo
en la comunidad de la Soledad y el ultimo, en fecha 27 de junio por la celebración
del cierre de campaña.
En ese sentido, la autoridad fiscalizadora, procedió a verificar la agenda de eventos
reportado por el sujeto denunciado, a lo que advirtió una serie de eventos y
reuniones reportadas, mismas que coinciden en fechas, lugares y conceptos de los
eventos denunciados, véase:

ID
0000
4
0002
8

0002
9
0003
8
0004
5
0005
4
0006
4

EVENTO
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O

FECHA
14/05/201
8
19/05/201
8

20/05/201
8
22/05/201
8

NOMBRE DEL EVENTO

DESCRIPCIÓN
VISITA A LA
COMUNIDAD DE SANTA
REUNION SANTA ANA
ANA
REUNION A LA
REUNION EN SANTA
COMUNIDAD SANTA
ANA
ANA
VISITA A LA
COMUNIDAD DEL
REUNION PUERTO DE
PUERTO DE LA
LA CANTERA
CANTERA
VISITA A LA
REUNIO EJIDO PUERTO COMUNIDAD PUERTO
DEL OBISPO
DEL OBISPO

23/05/201
8
RENION EL PARAISO
REUNION EN LA
25/05/201 COMUNIDAD DE
8
RINCON DE CORUCHA
28/05/201
8
REUNION MALACATE

38

VISITA LA COMUNIDAD
DEL PARAISO
VISITA A LA
COMUNIDAD DE
RINCON DE CORUCHA
VISITA A LA
COMUNIDAD DEL
MALACATE

UBICACIÓN
CANCHA
PUBLICA
CANCHA
PUBLICA
LUGAR DE
REUNIONES DE
LA COMUNIDAD

CACHA PUBLICA
CANCHA DE LA
ESCUELA
CANCHA
PUBLICA
LUGAR DE
REUNIONES DE
LA COMUNIDAD
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ID
0007
5
0009
8
0023
7

0024
7
0024
9
0025
0

0025
2
0025
5
0026
0
0027
7
0028
8
0029
2
0029
5
0029
7
0029
8
0030
2

EVENTO
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O

FECHA

NOMBRE DEL EVENTO

DESCRIPCIÓN
VISITA CASA POR
31/05/201 RECORRIDO TENENCIA CASA TENENCIA DE
8
DE TURUNDEO
TURUNDEO
REUNION SEGUNDA
REUNION SEGUNDA
05/06/201 MANZANA DEL
MANZANA DEL
8
TAMBOR
TAMBOR
18/05/201 REUNION EN EL
8
NARANJAL

VISITA AL NARANJAL

25/05/201 REUNION EN LA COL
8
EL PEGREGAL
REUNION EN LA
26/05/201 COMUNIDAD DE
8
JARIPITO
REUNION EN LA
26/05/201 COMUNIDAD DE
8
JACUARILLO

UBICACIÓN

TURUNDEO
CERRADA DE
GUADALUPE
VICTORIA

CALLE FRESNO
CANCHA
ESCUELA
LAZARO
CARDENAS
CALLE
PRINCIPAL SIN
NOMBRE

01/06/201 REUNION CERRITO
8
COLORADO

VISITA A LA COL EL
PEDREGAL
VISITA A LA
COMUNIDAD DE
JARIPITO
VISITA A LA
COMINUDAD DE
JACUARILLO
VISITA A LA
COMUNIDAD DE
COFRADIA DE
GUADALUPE
VISITA A LA
COMUNIDAD DE LA
SOLEDAD
VISITA A LA
COMUNIDAD DE
LAMPAZOS
VISITA A LA
COMUNIDAD DE
CERRITO COLORADO

04/06/201 REUNION EN RINCON
8
DE COFRADIA

REUNION EN RINCON
DE COFRADIA

05/06/201 REUNION EN LA
8
COLONIA RIO GRNADE
06/06/201 REUNION EN
8
HUANIMORO

REUNION EN LA
COLONIA RIO GRANDE
VISITA A LA
COMUNIDAD DE
HUANIMORO

06/06/201 REUNION EN
8
ACUMBARO

REUNION EN
ACUMBARO

CANCHA DE LA
COMUNIDAD

06/06/201 REUNION COL VALLE
8
DEL JORNAL

REUNION COL VALLE
DEL JORNAL
VISITA A LA
COMUNIDAD DE LA
ERA

CANCHA DE LA
COMUNIDAD
LUGAR DE
REUNIONES DE
LA COMUNIDAD

26/05/201 REUNION COFRADIA
8
DE GUADALUPE
27/05/201
8
REUNION LA SOLEDAD
31/05/201
8
REUNION LAMPAZOS

07/06/201
8
REUNION EN LA ERA

39

CANCHA
PUBLICA

CANCHA DE LA
ESCUELA
PLAZA PUBLICA
DE LA SOLEDAD
LUGAR DE
REUNION DE LA
COMUNIDAD

NINGUNA
A UN COSTADO
DEL PRESCOLAR
DE CONAFE

RIO GRANDE

HUANIMORO
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ID
0030
7
0030
9

0031
7
0032
3
0032
4
0032
9
0033
3
0033
6
0034
5
0035
6
0035
9
0036
2
0036
4
0036
6
0036
7
0036
8

EVENTO
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O
NO
ONEROS
O

FECHA

NOMBRE DEL EVENTO

08/06/201 REUNION AMPLIACION
8
PUEBLITA

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

VISITA AMPLIACION
PUEBLITA

AMPLIACION
PUEBLITA

VISITA A COMUNIDAD
DE SANTA ANA
VISITA A
LACOMUNIDAD
PUERTO DE LA
CANTERA

CANCHA
PUBLICA

VISITA LA COMUNIDAD
DEL PARAISO
VISITA A LA
COMUNIDAD DEL
MALACATE

VICENTE
GUERRERO

VISITA LA TENENCIA
DE LA SOLEDAD

JARDIN DE LA
TENENCIA

CALLES PRINCIPALES

CENTRO
CANCHA
PUBLICA

20/06/201
8
VISITA EN LOS LOBOS

VISITA COMUNIDAD DE
LA LAGUNA SECA
VISITA A LA
COMUNIDAD DE
CJARIPITIO
VISITA EN LA
COMUNIDAD DEL OS
LOBOS

21/06/201 VISTA A LA COL
8
INDEPENDENCIA

REUNION EN LA COL
INDEPENDENCIA

CANCHA
PUBLICA
EN LA ESCUELA
DE LA
COMUNIDAD
COL
INDEPPENDENCI
A

22/06/201 REUNION EN
8
TURUNDEO

VISITA EN TURUNDEO
SECCIONAL

CANCHA
PUBLICA

24/06/201
8
CIERRE DE CAMPAÑA

CIERRE DE CAMPAÑA

CHAMIZAL

25/06/201 REUNION SECCION
8
2122

REUNION SECCION
2122

ESCUELA DE LA
COMUNIDAD

25/06/201 REUNION SECCION
8
2122

REUNION SECCION
2122

CANCHA
PUBLICA

26/06/201 REUNION SECCION
8
2125

REUNION SECCION
2125

CALLE
PRINCIPAL

REUNION EMN SANTA
ANA

11/06/201 REUNION PUERTO DE
8
LA CANTERA
REUNION A LA
12/06/201 COMUNIDAD DEL
8
PARAISO
12/06/201 REUNION COMUNIDAD
8
EL MALACATE
REUNION EN LA
13/06/201 TENENCIA DE LA
8
SOLEDAD
14/06/201
8
MARCHA DE MUJERES
15/06/201 REUNION EN LAGUNA
8
SECA
17/06/201
8
REUNION JARIPITIO
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Adicionalmente, los sujetos incoados reportaron eventos en el SIF, mediante las
pólizas números 28, 30 y 34; Diario, Periodo Normal-01, las cuales ampara el evento
de cierre de campaña, la renta de sillas, carpas, templete y lonas.
Como se desprende de los gastos enlistados en los cuadros que anteceden, mismos
que fueron utilizados para promocionar al C. Jesús Antonio Mora González, otrora
candidatos al cargo de Presidente Municipal de Tuxpan, por la otrora Coalición “Por
Michoacán al Frente” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; tomando en consideración las
fotografías proporcionadas por el quejoso, que constituyen pruebas técnicas en
términos del artículo 17 del Reglamento de Procedimientos en materia de
Fiscalización que, en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado
reglamento, al ser concatenados con las verificaciones emitidos por el secretario del
comité municipal de Tuxpan del Instituto Electoral de Michoacán, más las razones
y constancias levantadas por el Director de la Unidad de Fiscalización respecto de
la información arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba plena
que los mismos fueron registrados por el denunciado en el Sistema Integral de
Fiscalización en el marco del Proceso Electoral referido.
Cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos
referidos, se advirtió que lo que reportaron los sujetos incoados, fue en cantidad
mayor, por lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí tiene efectos
vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no solo
consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada
tipo, y en otros casos coinciden en ubicación y diseño con las muestras presentadas
en el SIF.
En consecuencia, de la evidencia encontrada en el SIF, se procedió a dejar
constancia, constituyendo una documental pública, en términos del artículo 16 del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, al ser un documento
expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, es decir que la misma
hace prueba plena, sobre el objeto de valoración, en la especie del reporte de los
gastos denunciados, enlistados en los cuadros.
b) Gastos que se tienen por no acreditados.
Del análisis al escrito presentado se advierte que contenía en su mayoría
argumentos jurídicos que de manera genérica refieren infracciones en materia de
electoral, así como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del
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quejoso, implican omisiones de reporte derivando en el rebase al tope de gastos de
campaña por parte del denunciado. Los casos en comento se citan a continuación
Concepto

Elemento
Probatorio

Tipo
de
Observaciones
propaganda

Mantas

No presenta

Utilitarios

Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto

Sombrillas

No presenta

Utilitarios

Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto

No presenta

Transporte
terrestre
Sueldos
y
Salarios
de
personal eventual

video

Gastos
operativos de
campaña
Gastos
operativos de
campaña
Gastos
operativos de
campaña
Gastos
operativos de
campaña
Gastos
operativos de
campaña
Eventos

video

Eventos

No presenta

No presenta
Gasolina
Panorámicos
o
espectaculares

No presenta

No presenta
Pantallas móviles
Jingle
Evento
auditoria
municipal

en

Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto

Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto
Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto

Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto

Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto

Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto
Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto

Ahora bien, es importante precisar que por lo que hace a los conceptos de mantas,
sombrillas, gastos operativos por transporte terrestre, sueldos u salarios de personal
eventual para la promoción del voto, gasolina, panorámicos o espectaculares,
pantallas móviles el quejoso no aportó elementos de prueba a esta autoridad,
únicamente se limitó a señalar que los sujetos incoados realizaron gastos por
múltiples conceptos de gastos, entre ellos, los citados.
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de dos videos,
argumentado que de ellos se advierte un evento realizado en el auditorio municipal
y el otro un evento de campaña del candidato, donde es conocido la utilización de
un “jingle”, por lo que el propio denunciante vincula los videos con eventos, así como
con los conceptos de gasto que según su dicho se observan, lo cual en conjunto
pretende se cuantifique al tope en comento para actualizar el rebase de topes
denunciado.
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de
prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.
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Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de videos en
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene
como premisa el alcance que origina una prueba técnica6, toda vez que del
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos,
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de
prueba adicionales
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR
DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación
de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a
un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en
los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre
otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante 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 son insuficientes,
por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
Quinta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: Coalición
integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario
de las y los Trabajadores. —Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —30 de marzo de 1999. —Unanimidad de
votos. —Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. —Secretario: Juan Manuel Sánchez
Macías.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: Partido Acción
Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México. —30 de
abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —Ponente: José Luis de la Peza. —
Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.

6

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia
de Fiscalización.
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Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes: Partido Verde
Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto
Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —Unanimidad de seis votos. —
Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil
catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y la
declaró formalmente obligatoria”

Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de los videos, la autoridad
electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden acreditar,
situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo, modo y
lugar señaladas en el escrito de queja, pues la presentación de un video no implica
que el mismo haga constar que un hecho aconteció en la fecha o con las
características del acto que se observa; así como, el número cierto y tipo de
conceptos de gasto que se entregaron o en su caso si los mismos constituyen un
beneficio a la campaña electoral de que se trate.
Por otra parte, es trascendente señalar que de los videos se advierten
circunstancias aisladas de la celebración de los mismos, siendo que los medios de
prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar orientados
a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las conductas
presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las circunstancias
que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como el lugar y la
temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse con los
elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos.
Por lo que respecta a los dos videos propagandísticos y a la utilización de un jingle,
al ser corroborado por esta autoridad se advierten grabaciones, los cuales no
describen circunstancia de modo, tiempo y lugar de la celebración del evento o la
difusión del “jingle” en los mismos, aunado que los mismos fueron ofrecidos por el
quejoso como medio probatorio, adjuntando dos archivos al escrito de queja fácil de
ser reproducidos o manipulados, cabe precisar que en toda producción es necesario
considerar: qué es lo que se grabará, quién estará presente en la grabación, dónde
tendrá lugar, cuándo se hará y cómo se realizará; el tipo de proyecto (documental,
cortometraje, reportaje), cual es la duración y categoría, público meta, así como los
recursos que se necesitan para lograr el proyecto (técnicos, económicos, humanos,
entre otros).
Ahora bien, no hay un equipo de producción predeterminado, ya que será el alcance
del proyecto, su complejidad y el presupuesto lo que determinará la extensión, las
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responsabilidades y el número de personas implicadas en el proyecto, esto es,
dependerá básicamente de que la producción sea profesional (en donde se
requiere la participación de un productor ejecutivo, ayudantes y/o auxiliares de
producción, asistentes, actores etc.) o doméstica (no necesariamente conlleva a
un proceso de edición).
Con base en lo anterior, y a partir de las características de los videos
propagandísticos que nos ocupa, debe destacarse lo siguiente:
Video 1
 Únicamente aparece personas accediendo a un lugar;
 El objeto de la grabación fue constatar un evento en el auditorio del municipio
 No reviste las características de un documental, cortometraje o entrevista;
 La duración fue de 1 minuto 12 segundos;
 Existe alta probabilidad de que se haya utilizado un teléfono celular para
grabar el contenido;
 No existió set, locación o un escenario para la grabación;
 No se advierte la implementación de elementos que permitan al menos
presumir que se trata de una producción de carácter profesional.
Video 2
 Únicamente aparece el entonces candidato involucrado;
 El objeto de la grabación fue constatar un evento de cierre de campaña;
 Presenta cierto audio, sin ser audible.
 No reviste las características de un documental, cortometraje o entrevista;
 La duración fue de 27 segundos;
 Existe alta probabilidad de que se haya utilizado un teléfono celular para
grabar el contenido;
 No existió set, locación o un escenario para la grabación;
 No se advierte la implementación de elementos que permitan al menos
presumir que se trata de una producción de carácter profesional.
Lo anterior debe ser analizado a la luz de las disposiciones en materia de
fiscalización de los recursos en materia electoral.
Al respecto, la determinación de un monto involucrado por la producción debe
comprender los gastos que en circunstancias ordinarias se hubieran tenido que
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realizar7 para el pago de los servicios profesionales de quienes llevaron a cabo la
producción, el uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y
producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo y sin lo cual no
hubiera sido posible obtener el resultado, aunado a que el candidato en ningún
momento hace el uso de la palabra o envía algún mensaje.
En el caso concreto, resulta suficiente visualizar el contenido de los videos, sin ser
perito en la materia, para concluir que, derivado de la calidad de las imágenes y
sonido, se trata de una producción doméstica en la cual no fue utilizada equipo
técnico más que el que constituye un teléfono celular, sin la utilización de locaciones
o estudios de grabación y producción.
Esto es, del contenido observado en la cápsula, se aprecia una producción menor,
la cual en su caso generó un gasto mínimo.
Conforme lo apuntado, la importancia relativa o materialidad en el contexto de la
auditoría que lleva a cabo la Unidad Técnica de Fiscalización a los partidos políticos
y candidatos respecto a los ingresos y egresos utilizados en su campaña impone lo
siguiente:






La determinación de la importancia relativa requiere el ejercicio del juicio
profesional;
Analizar la información con una diligencia razonable;
Considerar en todo momento que la información cuenta con niveles de
importancia relativa;
Tomar decisiones económicas razonables basándose en la información que
esté en su poder;
Al evaluar los efectos se debe considerar no solo la magnitud de las
incorrecciones no corregidas, sino también su naturaleza, y las
circunstancias específicas en las que se ha producido.

Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que dada la naturaleza de los
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en
materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la
7

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 2, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
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presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las
pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia.
En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe satisfacer,8
entre ellos:
“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos siguientes:
(…)
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o denuncia;
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre
sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados;
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de aquellas
pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad.
(…).”
[Énfasis añadido]

Del precepto transcrito se desprende que los denunciantes se encontraban sujetos
a realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta
la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en
que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada uno
de los conceptos denunciados) y a enlazadas entre sí, de tal manera que resulte
verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración; así
como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos de
carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta necesario para
evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general
injustificada.
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte
del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos
que pretende acreditar, pues únicamente muestra circunstancias ambiguas, y la
mención de elementos que considera el quejoso como gasto que debió reportar el
denunciado
Así, del análisis de la totalidad de las pruebas técnicas que ofrece no se advierten
elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del lugar preciso
en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se entregó utilizó
8

El texto del artículo pertenece a la redacción vigente al momento de la presentación de los escritos de queja; esto es, previo
a las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobadas por el Consejo
General el 16 de diciembre de 2015.
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un “jingle”, se limita a mencionar los objetos que se hacen presentes, sin
proporcionar un vínculo que permita relacionar los conceptos denunciados con la
campaña del candidato incoado.
Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la
investigación. Por eso, se tiene que únicamente se proporcionaron pruebas técnicas
con el escrito inicial del quejoso, las que no generan el indicio suficiente para
acreditar que el evento y el “jingle” que denuncia se realizaron generando los gastos
denunciados, por lo tanto, se tiene únicamente el indicio ya que no cuenta con los
elementos que la norma exige para iniciar la investigación respecto de los conceptos
analizados en el presente apartado.
En este sentido, y tomando en consideración que no se acredita infracción alguna
en materia de fiscalización por parte de la otrora Coalición “Por Michoacán al Frente”
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática
y Movimiento Ciudadano, y su candidato a Presidente Municipal de Tuxpan,
Michoacán de Ocampo, el C. Jesús Antonio Mora González, toda vez que de las
pruebas aportadas no se acredita la existencia de gastos, por lo que debe
declararse infundado el procedimiento de mérito, por lo que hace al presente
considerando.
c) Gastos cuya existencia se tiene por acreditada
En el presente apartado se abordará lo relacionado con el gasto en propaganda
utilitaria por concepto de gorras y playeras denunciadas en el escrito de queja.
El PVEM refiere que el candidato incoado, en los eventos realizados no reportó el
gasto real por propaganda utilitaria, que presuntamente fue entregada en cada mitin
organizado por el C. Jesús Antonio Mora González, lo cual pretende acreditar con
la presentación física de tres gorras de color negro, rosa y verde, y una playera
blanca cuello redondo, mismas que contienen el lema “MORA candidato presidente
municipal Sigamos Juntos”.

Para mayor referencia se insertan las imágenes:
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Gasto denunciado

Muestra

Playeras blancas

Gorras

Por otra parte, se tiene el acta de verificación, de fecha veinticuatro de junio de
2018, emitida por el Secretario del Consejo Municipal de Tuxpan del Instituto
Electoral de Michoacán.
Cabe precisar, que la prueba aportada por el quejoso consistente en el acta de
verificación corresponde a una documental pública, que en términos de los artículos
15, párrafo 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene
valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o veracidad de los hechos en ella
asentada, al ser emitida por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, la
cual no fue controvertida, y respecto de la cual, en el expediente no existe elemento
de convicción alguno que la desvirtúe.
Del análisis realizado al acta de verificación referida, se puede observar la
realización de un evento de cierre de campaña, con fecha 24 de junio de la presente
anualidad, misma que se llevó a cabo en la deportivo “Víctor Díaz”, al ser este un
documento expedido por la Dirección anteriormente citada y contar con las
atribuciones y facultades de ley suficientes para llevar a cabo este tipo de
inspecciones y dar fe de la propaganda en vía pública que los partidos contratan en
beneficio de sus candidatos, esta autoridad le confiere valor probatorio pleno, en
virtud de ser un hecho notorio que constituye un documento que fue expedido por
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una autoridad electoral en ejercicio de sus funcione; misma que adquiere la
naturaleza de documental pública dentro del expediente de mérito.[1]
En virtud de lo anterior, y ante la certeza de la existencia del evento realizado por
parte de los denunciados, esta autoridad procedió a realizar un análisis al Sistema
Integral de Fiscalización, con la finalidad de verificar si la propaganda utilitaria
consistente en playeras y gorras se encontraba registrada; sin obtener información
del SIF, respecto de los gastos denunciados.
Cabe señalar, que el quejoso presento diversas fotografías del evento de cierre de
campaña, mismas que coinciden en hallazgo y diseño con las placas fotografías
asentadas por el secretario de Concejo Municipal en el acta de verificación, de las
cuales se advierte que las personas presentes al evento portan playera y gorras,
véase:
Acta de verificación emitida por el Secretario del
Comité Municipal del Instituto Electoral de
Michoacán

Fotografías presentadas por el quejoso

De lo anterior, se puede observar que se advierte la existencia de propaganda
utilitaria por concepto de playeras y gorras, mismas que coinciden en diseño con las
aportadas de manera física por el quejoso en el escrito de queja.

[1]

Criterio TEPJF Jurisprudencia 45/2002, Las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en
contrario.
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En virtud de lo anterior, y ante la certeza de la existencia del gasto realizado por
parte de los denunciados, se requirió a la Dirección de Auditoría informara si la
propaganda expuesta había sido materia de reporte en el Sistema Integral de
Fiscalización; desprendiéndose de la información contenida, que los sujetos
obligados, ahora incoados en el presente procedimiento, no tenían reporte por
propaganda utilitaria por concepto de playeras y gorras, a la luz de todas las
probanzas presentadas durante el procedimiento, se acreditó su existencia, por lo
que configuran un no reporte del gasto intrínseco.
En este contexto, los sujetos obligados tienen el deber de presentar ante el órgano
fiscalizador, informes en los cuales reporten el empleo y aplicación de los egresos
que realicen, con motivo de su campaña electoral en el marco del Proceso Electoral
correspondiente.
En ese orden de ideas, se acredita la falta de reporte de los sujetos incoados, en
razón de que en la contestación que dio el PRD, se acepta la omisión de reportar el
gasto por concepto de gorras en tiempo y forma, motivo por el cual a través del
escrito de contestación a los emplazamientos pretende anexar la documentación
soporte que ampara dicho gasto.
De lo anterior, lo que respecta al gasto por concepto de playeras, los sujetos
incoados refieren que se encuentran reportados en las pólizas 9 y 16, en la
contabilidad del candidato incoado, sin embargo, de la revisión a la documentación
soporte, se advierte que las playeras reportadas no coinciden en modelo, diseño y
características, de la playera denunciada.
Asimismo, es dable señalar que esta autoridad electoral tiene 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, por ello establece la obligación de registrar
contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los egresos
que realicen los sujetos obligados, especificando su legítima aplicación.
En consecuencia, del análisis a los elementos de prueba aquí presentados
esta autoridad tiene por acreditado que la otrora Coalición omitió reportar
en el informe de campaña el gasto correspondiente por concepto de gorras y
playeras, por lo que incumplieron con lo dispuesto en el artículo 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y
el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización; por lo que debe declarase
fundado el procedimiento de mérito por lo que hace al presente apartado.
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4. Determinación del monto involucrado respecto del concepto de gasto de
playeras y gorras.
Una vez que ha quedado acreditada la irregularidad en que incurrió el sujeto
denunciado se procede a determinar el valor de los gastos. Al respecto el
Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 1, preceptúa el
procedimiento a seguir a fin de materializar la pretensión aludida, ello en los
términos siguientes:
a. Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso
y beneficio.
b. Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y
el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio
ordinario y de los procesos electorales.
c. Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el
tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
d. Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación
y sus componentes deberán ser comparables.
e. Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.
En este orden de ideas se solicitó a la Dirección de Auditoría que, en estricto apego
al procedimiento preceptuado por la normativa reglamentaria, informara el precio
unitario a que ascendió el concepto de gasto de la especie pinta de bardas, tomando
en consideración la prevalencia de norma especial respecto de las irregularidades
del tipo gastos no reportados.
En efecto, el Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 3 establece
que de manera única para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad
Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente
al gasto específico no reportado.
En ese sentido, para conformar el valor razonable de los bienes o servicios, no
reportados por los sujetos obligados, se ha sostenido criterios del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, encamados a establecer que el costo valor de
dichos bienes y servicio, se podrán obtener de la información de los proveedores
inscritos en Registro Nacional de Proveedores.
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Asimismo, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en el SG-RAP-21/2017, sostiene que sirve de parámetro el costo
obtenido de los proveedores inscritos en Registro Nacional de Proveedores, y que
por sí solo resulta insuficientes para determinar un valor o costo, toda vez que es
necesario de allegarse de más elementos, esto es, de información perteneciente al
municipio de la entidad que corresponda al gasto no reportado y determinar el costo
razonable atendiendo a la zona geográfica o económica del bien o servicio
prestado al partido político o candidato en particular:
De lo anterior, y del resultado de la solicitud formulada, la Dirección de Auditoría
informó el siguiente costo unitario:
Entidad
Michoacán

Tipo de anuncio

Cantidad

Gorras
Playeras

100
100

Costo
unitario
$87.00
$58.00
$145.00

 Una vez obtenido el costo unitario del concepto de gasto materia de la
irregularidad acreditada, se procede a realizar la operación aritmética que nos
permita conocer el costo total involucrado:
Entidad
Michoacán

Partido
COA PMF

Cargo
(Sección)

Candidato

Presidente
Municipal

Jesús
Antonio Mora

Tipo de
anuncio

Costo
Unitario

Total

Gorras

$87.00

100

$8,700.00

Playeras

$58.00

100

$5,800.00
$14,500.00

Cantidad

TOTAL

Lo anteriormente expuesto nos arroja como resultado por concepto de monto
involucrado, el ascendente a $14,500.00 (catorce mil quinientos pesos 00/100
M.N.), cantidad que será elemento central a valorar en la imposición de la sanción
correspondiente.
5. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de
conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que ya han sido
analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar
la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se
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presentan.
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por
cuanto hace a la omisión de reportar los egresos derivados de la propaganda
utilitaria consistente en gorras y playeras en el informe del C. Jesús Antonio
Mora González, otrora candidato a Presidente Municipal de Tuxpan, Michoacán de
Ocampo, por la otrora Coalición “Por Michoacán al Frente” integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral
realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como
la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional
sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende
a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en líneade resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos
obligados.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.”
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes
correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y
Campaña.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1,
inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El
candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere
en el inciso anterior.”
De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es
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justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es
público o privado.
• Que, respecto 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 candidatos, partidos o
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los
precandidatos, 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 egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según
sea el caso de que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos,
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada
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uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le
correspondan.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los candidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7,
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y es
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y
de manera solidaria en los candidatos.
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En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a los candidatos, 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
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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 que realice un partido político debe cumplir con
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia
17/2010, misma que se transcribe a continuación:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS.
CONDICIONES
QUE
DEBEN
CUMPLIR
PARA
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo
1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia;
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia
Zavala Pérez.”

58

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/617/2018/MICH

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los
sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas,
pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir
a los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no
acreditaron ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas
eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se
demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus
obligaciones en materia de fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a los partidos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, pues no presentaron
acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales son
originalmente responsables.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por
cuanto hace al no reporte de gastos, consistente en cien playeras y cien gorras, las
cuales beneficiaron a la Coalición, y su entonces candidato a Presidente Municipal
de Tuxpan, Michoacán de Ocampo, el C. Jesús Antonio Mora González, en el Marco
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
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Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de
los sujetos obligados de tal manera que comprometan el cumplimiento de sus
propósitos fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición
de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación con la irregularidad identificada en el presente procedimiento, se
identificó que los sujetos obligados omitieron reportar el gasto por concepto de
playeras y gorras.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado
consistente en omitir reportar gastos realizados por el concepto de cien playeras
y cien gorras durante la etapa de campaña en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en el estado de Michoacán de Ocampo, incumpliendo con 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.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
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Los sujetos obligados omitieron reportar en el Informe de Campaña el egreso
relativo a cien playeras y cien gorras, por un monto involucrado de $14,500.00
(catorce mil quinientos pesos 00/100 M.N.) de ahí que este contravino lo
dispuesto por los 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local 2017-2018,
detectándose derivado del procedimiento de queja interpuesta por el PVEM.
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 de los sujetos obligados de cometer la
falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a 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. Esto es, al actualizarse una falta
sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la
certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido
infractor.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que en el campo de la fiscalización
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas,
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rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las
condiciones de la competencia electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto,
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente9:
a)Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio
ordinario y de los procesos electorales.
c)Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con
el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de
valuación y sus componentes deberán ser comparables.
e)Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios,
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y
comparable.

9 Criterio

sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016
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Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos,
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
En la conclusión en comento, 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 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
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 uno de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
(…)”

Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
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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.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados 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.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo 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 esta autoridad cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único
valor común.
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar 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 sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de la
hipótesis normativa prevista 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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser una infracción de: a) resultado;
b) peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los
recursos erogados por los sujetos infractores, con la que se deben de conducir los
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables a los
sujetos obligados se traducen en una falta de fondo, de resultado que ocasiona un
daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados arriba señalados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
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En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una misma conducta y, por tanto, en
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico
tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados
por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que los sujetos obligados no son
reincidentes respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto 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, 4. La
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito
provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho
infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que los Partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano cuentan con capacidad
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, pues recibieron
financiamiento público local para actividades ordinarias de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo IEM-CG-05/2018, emitido por el Consejo General del
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Instituto Estatal de Michoacán, en sesión extraordinaria celebrada el diecisiete de
enero de dos mil dieciocho, por el que se ajusta el proyecto de presupuesto para el
ejercicio fiscal 2018, y que contiene los montos asignados a los partidos políticos
por concepto de Gasto ordinario, Actividades específicas y Gastos de Campaña.
Asignándoseles como financiamiento público para actividades ordinarias para el
ejercicio 2018, los siguientes montos:
Financiamiento público para
actividades ordinarias 2018
$33,434,210.82
$43,090,699.50
$12,972,626.09

Partido
Partido Acción Nacional
Partido de la Revolución Democrática
Partido Movimiento Ciudadano

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para valorar la
capacidad económica de los partidos políticos infractores, es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral.
Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse
de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con
las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. Esto es así, ya que
las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, conforme a la información con que cuenta esta autoridad, los
partidos políticos integrantes de la coalición “Por Michoacán al Frente” cuentan con
saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos
procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se
indica:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Resolución de la
Autoridad

INE/CG333/2018

Monto total de la
sanción

Montos de
deducciones realizadas al
mes de Abril 2018

Montos por saldar

$227,224.90

--

$227,224.90
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Monto total de la sanción

Montos de
deducciones realizadas
al mes de Abril de 2018

Montos por saldar

INE/CG520/2017INE/CG84/2018

$1,858,147.39

--

$1,858,147.39

INE/CG333/2018

$1,660.78

--

$1,660.78

TEEM-JDC-083/2018

$806.00

--

$806.00

TEEM-JDC-076/2018

$8,060.00

--

$8,060.00

Resolución de la
Autoridad

Total

$1,868,674.17

--

$1,868,674.17

MOVIMIENTO CIUDADANO
Resolución de la
Autoridad

INE/CG526/2017INE/CG100/2018
INE/CG333/2018
Total:

Monto total de la sanción

Montos de
deducciones realizadas
al mes de Abril de 2018

--

$280,023.88

--

$74,282.16
$354,306.04

--

Montos por saldar

$280,023.88
$74,282.16
$354,306.04

De lo anterior, se advierte que el Partido Acción Nacional tiene un saldo pendiente
de $227,224.90 (Doscientos veintisiete mil doscientos veinticuatro pesos 88/100
M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la
obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera
grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la
sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
Asimismo, se advierte que el Partido de la Revolución Democrática tiene un saldo
pendiente de $1,868,674.17 (un millón ochocientos sesenta y ocho mil seiscientos
sesenta y cuatro pesos 17/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente
descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto,
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la
presente Resolución.
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De igual manera, se advierte que el Partido Movimiento Ciudadano tiene un saldo
pendiente de $354,306.04 (Trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos seis
pesos 40/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e
inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando
tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de
manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar
la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
La sanción que ahora se impone en forma alguna afecta la capacidad económica
de los sujetos obligados, toda vez que la autoridad administrativa electoral
considera para ello, el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado
a los sujetos obligados en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las
sanciones pecuniarias a que se han hecho acreedores con motivo de la comisión
de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago,
ambos en el ejercicio en que se impone la sanción respectiva; así como el hecho
consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento
privado a través de los medios legales determinados para tales efectos.
Es el caso que, para fijar la sanción correspondiente a la infracción en estudio,
cometida por los diversos partidos que integran la Coalición “Por Michoacán al
Frente”, mediante Resolución CG-90/2018, el Consejo General del Instituto
Electoral de Michoacán, aprobada en sesión extraordinaria del veintitrés de enero
de dos mil dieciocho, determinó procedente el registro del convenio de la coalición
parcial “Por Michoacán Al Frente” para postular candidaturas a doce fórmulas de
Diputados por el principio de mayoría relativa y setenta y dos planillas de
Ayuntamientos, presentado por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano.
En dicho convenio, en la cláusula Décima Segunda, determina que, dependiendo
el origen partidario del candidato, les correspondería un porcentaje diferenciados.
No obstante lo anterior, el artículo 340, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización
establece que los partidos que integran una coalición deberán ser sancionados de
manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de
responsabilidad de cada uno de dichos partidos, circunstancias y condiciones. En
ese sentido, se procedió a verificar el monto de aportación de cada uno de los
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partidos coaligados y el grado de responsabilidad de cada uno de los partidos
integrantes, advirtiéndose los siguientes porcentajes:
Financiamiento público de la

Porcentaje de sanción

COA

C= (A*100)/B

PAN

$5,630,694.37

31.39%

PRD

$10,071,579.59

56.14%

PMC

$2,236,996.27

12.47%

Partido Político

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE.10
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
Bajo esta tesitura 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.
Al respecto, debe considerarse que la coalición se integró con miras a lograr un
propósito común, esto es el de contender en el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los
partidos políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición
previeron el monto de recursos que cada uno aportaría.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica de los infractores y los
10

Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.
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elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo
456, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
“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.”

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


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de lonas.



Que con la actualización de una falta sustantiva, toda vez que el sujeto obligado
impidió a la autoridad fiscalizadora tener certeza sobre el origen, monto, destino
y aplicación de los recursos erogados al no reportarlos dentro de su informe
respectivo.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a los sujetos
obligados consistió en omitir reportar el gasto de cien playeras y cien gorras, por
un monto de $14,500.00 (catorce mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
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.



Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales
invocadas.
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Que los sujetos obligados no son reincidentes.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $14,500.00
(catorce mil quinientos pesos 00/100 M.N.).



Que hay singularidad en la conducta cometida por los sujetos obligados

Bajo esta tesitura se considera que la sanción a imponer a los Partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática, y Movimiento Ciudadano, es la
prevista en la fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medidas y
Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
En ese orden de ideas, y toda vez que los institutos políticos antes señalados
promovieron en Coalición “Por Michoacán al Frente” la candidatura del C. Jesús
Antonio Mora González; lo procedente es que la imposición de la sanción
correspondiente sea en arreglo a dicha circunstancia.
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $14,500.00 (catorce mil
quinientos pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $14,500.00
(catorce mil quinientos pesos 00/100 M.N.).11
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse
al Partido Acción Nacional en lo individual lo correspondiente al 31.39% (treinta y
uno punto treinta y nueve por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la
sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 56
(cincuenta y seis) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos

11

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.
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mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $4,513.60 (cinco mil quinientos
trece pesos 60/100 M.N.). 12
Asimismo, al Partido de la Revolución Democrática en lo individual lo
correspondiente al 56.14% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que
se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 100 (cien) Unidades
de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que
asciende a la cantidad de $8,600 (ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 13
De igual manera, al Partido Movimiento Ciudadano en lo individual lo
correspondiente al 12.47% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que
se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 22 (veintidós)
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho,
misma que asciende a la cantidad de $1,773.20 (mil setecientos setenta y tres pesos
20/100 M.N.). 14
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 así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
6. Vista al Instituto Electoral de Michoacán. En ese sentido, atento al
considerando 2, al advertirse que el quejosos denuncia hechos cuya investigación
y pronunciamiento corresponde la autoridad electoral local, en aras de la obligación
que tiene la autoridad electoral de darle a conocer al órgano competente la conducta
que pudiera constituir una irregularidad sancionable, y con fundamento en el artículo
5 numeral 4 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización; se ordena dar vista al Instituto Electoral de Michoacán con copia
certificada de las constancias que integra el expediente de mérito, lo anterior a
efecto de que determine lo que a derecho corresponda.

12

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 Unidades de Medida y Actualización.
13 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 Unidades de Medida y Actualización.
14
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 Unidades de Medida y Actualización.
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7. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o
resolución 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); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara improcedente el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral instaurado en contra de la Coalición “Por Michoacán al Frente”
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática
y Movimiento Ciudadano y su candidato al cargo de Presidente Municipal de
Tuxpan, en el Estado de Michoacán, el C. Jesús Antonio Mora González en los
términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral instaurado en contra de la Coalición “Por Michoacán al Frente”
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática
y Movimiento Ciudadano y su candidato al cargo de Presidente Municipal de
Tuxpan, en el Estado de Michoacán, el C. Jesús Antonio Mora González en los
términos del Considerando 3, apartados a) y b) de la presente Resolución.
TERCERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la
Coalición “Por Michoacán al Frente” integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y su candidato al
cargo de Presidente Municipal de Tuxpan, en el Estado de Michoacán, el C. Jesús
Antonio Mora González, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 3
inciso c), 4 y 5 de la presente Resolución.
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CUARTO. De conformidad con lo expuesto en el considerando 5 de la presente
Resolución, se impone al Partido Acción Nacional una multa equivalente a 56
(cincuenta y seis) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos
mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $4,513.60 (cinco mil quinientos
trece pesos 60/100 M.N.).
Al Partido de la Revolución Democrática una multa equivalente a 100 (cien)
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho,
misma que asciende a la cantidad de $8,600 (ocho mil seiscientos pesos 00/100
M.N.)
Al Partido Movimiento Ciudadano una multa equivalente a 22 (veintidós)
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho,
misma que asciende a la cantidad de $1,773.20 (mil setecientos setenta y tres pesos
20/100 M.N.)
QUINTO. Dese vista al Instituto Electoral de Michoacán, a través de la Unidad
Técnica de Vinculación, en términos de los dispuesto en el considerando 6 de la
presente Resolución.
SEXTO. De conformidad con lo expuesto en el considerando 5 de la presente
Resolución, se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización, cuantificar el monto
de $14,500.00 (catorce mil quinientos pesos 00/100 M.N.), al monto de egresos
finales de campaña del C. Jesús Antonio Mora González, otrora candidato a la
Presidencia Municipal de Tuxpan, Michoacán por la Coalición “Por Michoacán al
Frente” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 del estado en cita.
SÉPTIMO. 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.
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OCTAVO. Notifíquese a los interesados.
NOVENO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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