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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA POR LA C. LETICIA LÓPEZ SILVA, REPRESENTANTE 
PROPIETARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ANTE EL 
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, EN CONTRA DEL C. BALTAZAR 
GAONA SÁNCHEZ, CANDIDATO POR LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS MORENA, DEL TRABAJO Y 
ENCUENTRO SOCIAL, A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARÍMBARO, 
MICHOACAN; IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/657/2018/MICH. 
 
 

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

 
 
VISTOS para resolver el expediente identificado bajo la clave alfanumérica  
INE/Q-COF-UTF/657/2018/MICH, integrado por hechos que pudieran constituir 
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados en la materia. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

I. Escrito inicial de queja. El veinte de julio de dos mil dieciocho se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja presentado por la C: Leticia 
López Silva, Representante Propietaria del Partido de la Revolución Democrática, 
denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral 
en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de 
los partidos políticos consistentes en la omisión de reportar gastos erogados en el 
marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, imputadas al C. Baltazar Gaona 
Sánchez, en su calidad de candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia” 
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, a la Presidencia 
Municipal de Tarímbaro, Michoacán, mismas que consisten en la supuesta omisión 
de reportar gastos y por consiguiente, el rebase de tope de gastos de campaña 
(Fojas 01-59 del expediente). 
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II. Hechos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, 
incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, se transcriben los hechos: 
 “ 

 

“(…) 

HECHOS 

 

I. Una Solicitud de certificación Por la colocación de propaganda electoral, 

consistente en una lona estaba en la esquina de entre las calles Francisco Javier 

Mina y Lázaro Cárdenas, Colonia Centro de Tarimbaro Michoacán, en un edificio 

público, donde se encuentra menos de tres metros de La Oficina del Seguro 

Popular con el domicilio ubicado en Calle Morelos esquina con Vicente Guerrero 

Tarímbaro Mich. Encargado Lic. Ulises Abraham Oñate Rodríguez esta una lona 

colgada del Candidato a Presidencia Municipal el C. Baltazar Gaona Sánchez, 

del Partido del Trabajo, El día 16 de Mayo del año 2018, se presentó la queja 

Comité Distrital de Tarimbaro del Instituto Nacional Electoral Michoacán, anexo 

la solicitud y acta certificada de verificación al IEM de este Distrito 08.  

 

(…) 

 

II. El día dieciocho de mayo de esta anualidad, Tarimbaro Michoacán Leticia 

López Silva representante propietario del PRD el Municipio de Tarimbaro 

Michoacán, presentó escrito de solicitud para certificación ante Comité Distrital 

de Tarimbaro del Instituto Nacional Electoral Michoacán, El quince de mayo del 

dos mil dieciocho, verificara el contenido de la página digitales Facebook, perfil 

"Mario Gaona" Ubicado: 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=211893490722066&set=pcb.211893

4981722058&type=3&theater  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2118934901722066&set=pcb.21189

34981722O58&type=3&theater  

 

En su informe de Secretaria del Comité Distrital de Tarimbaro del Instituto 

Electoral de Michoacán, C. Cinthy Guadalupe Negrete Tapia, Emite su 

observaciones en las fotografías contienen un aproximado de 300 personas que 

asistieron al arranque de campaña del candidato de la platilla del partido del 

Trabajo, quienes portan gorras y playeras con el logotipo del partido, se puede 

apreciar de un toro de petate, botargas de distintos personajes, una banda de 

viento, y banderas del partido Morena. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=211893490722066&set=pcb.2118934981722058&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=211893490722066&set=pcb.2118934981722058&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2118934901722066&set=pcb.2118934981722O58&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2118934901722066&set=pcb.2118934981722O58&type=3&theater
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III… 

 

En Tarímbaro, Michoacán, siendo las 17:35 diecisiete horas con treinta y cinco 

minutos del día 23 veintitrés de junio del año 2018 dos mil dieciocho, la suscrita 

C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, Secretaria del Comité distrital de 

Tarímbaro, del Instituto Electoral de Michoacán, con fundamento en los artículos 

25, del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo; y 95, fracciones 

VII y VIII del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán. En la liga 

facilitada se encuentran 3 fotografías alusivas al arranque de campaña por el 

candidato al ayuntamiento de Tarímbaro Michoacán Baltazar Gaona Sánchez 

donde a través de las fotografías puedo observar un aproximado de 430 sillas 

plegables y entre 600 a 650 personas en el cierre( No es error de la secretaria al 

vaciar la información porque es arranque de campaña), 180 personas con gorra 

aproximadamente del Partido del Trabajo, como 225 personas con playeras del 

Partido del Trabajo, con siete lonas alusivas al mismo partido, y un torito de petate 

que se alcanza a apreciar en la fotografía, un templete de 10 metros por 4 metros 

aproximadamente, con luces de escenario y 6 bocinas grandes. 

 

IV. El quince de mayo de esta anualidad, Tarímbaro Michoacán Leticia López 

Silva representante propietario del PRD el Municipio de Tarímbaro Michoacán, 

presentó escrito de queja ante Comité Distrital de Tarímbaro del Instituto Nacional 

Electoral Michoacán, en contra de Baltazar Gaona Sánchez , contra el candidato 

a la Presidencia Municipal de Tarímbaro Michoacán por los partidos PT y 

MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, a través del cual, denuncia la presunta 

organización, del traslado de la ciudadanía de diversos colonias de la Tarímbaro 

y de otros lugares del Municipio de Michoacán, a eventos de campaña de Baltazar 

Gaona Sánchez, actos que se encuentra Ubicación de Medios Electrónicos de 

manera digital en la página http://michoacaninformativo.cornlbaltazar-gaona-

acarrea-morelianos-a-tarimbaro/ Misma publicación está autorizada por el 

Director Roberto Carlos Guevara publicada es este sitio. Anexo la solicitud y acta 

de verificación al IEM de este Distrito 08. Por la posible vulneración a lo 

establecido en los artículos 3, párrafo 1, inciso a), 442, numeral 1, inciso a) y 443, 

párrafo 1, inciso m), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, por la realización de actos campaña, por lo que señalo por la 

presunta entrega de beneficios acarreo de 300 ciudadanos para asistir a sus 

eventos de Arranque de campaña en Tarímbaro Michoacán , ya que este tipo de 

eventos deben estar necesariamente dirigidos a los militantes , simpatizantes y 

ciudadanía de Tarímbaro. Del partido político PT y Morena del cual el candidato 

pagando con recursos públicos y por su asistencia en día hábil a un evento y así 

como trabajadores del ayuntamiento que se encuentra en la fotografía que es C 

Neli Márquez, Antonio Márquez (el mencionado evento de 15 mayo de esta 

anualidad). Relacionado con el Proceso Electoral Federal cuando era servidor 

http://michoacaninformativo.cornlbaltazar-gaona-acarrea-morelianos-a-tarimbaro/
http://michoacaninformativo.cornlbaltazar-gaona-acarrea-morelianos-a-tarimbaro/
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público. Por la culpa in vigilando, al no haber adoptado medidas aptas, oportunas 

y necesarias para prevenir la vulneración a la ley de sus militantes, y no haberse 

deslindado de los hechos imputados a Baltazar Gaona Sánchez. Gastos que no 

están reportados en el oficio de Misma que anexo al escrito inicial se anexa el 

documento donde informan sus gasto y no tiene reportado el Transporte.  

 

V. El veintidós de mayo del dos mil dieciocho, solicito al Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, que dictaminar los gastos. en El Mesón Nuevo 

Tarimbaro Municipio de Michoacán, del día 22 de mayo de esta anualidad. Se 

encuentra en medios digitales Facebook, perfil "Sandía Casimiro Mora" con 

"Baltazar Gaona Sánchez" Ubicado: 

https://www.facebook.corn/photo.php?fbid=1756437254402482&set=pcb.17564

39374402270&type=3&theater  

 

En la liga se encuentran fotografía del evento por el candidato del ayuntamiento 

de Tarimbaro Michoacán Baltazar Gaona Sánchez, se ve aproximadamente 70 

sillas plegada, y 60 a 70 personas en el mitin, personas con gorras del partido 

PT, con seis lonas alusivas al mismo partido, una carpa amarilla de 12 metros 

cuadrado. Ante la omisión de no describir todas y cada una de las constancias 

que integraron la fotografía lo que le impidió realizar una defensa adecuada. Por 

lo cual en este momento señalamos que se ve en la fotografía pantalla plasma 

de 50 pulgadas o más.  

 

VI. El día 16 de mayo del dos mil dieciocho, solicito al Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, me entregaron el 23 de junio de esta anualidad el 

acta de verificación del contenido de la página de Facebook. Que corresponden 

a Tejaro Tarímbaro Municipio de Michoacán, del día 24 de mayo de esta 

anualidad. Se publicó encuentra en medios digitales Facebook, perfil "Sandía 

Casimiro Mora" con "Baltazar Gaona Sánchez" Ubicado: 

 

https://www.facebook.com/1668053303302246/photos/a1668488566592053.10

737418281668053303302246/1675972852510291/?type=3&theater  

 

En la liga se encuentran fotografía del evento por el candidato del ayuntamiento 

de Tarímbaro Michoacán Baltazar Gaona Sánchez, se ve aproximadamente de 

150 a 200 personas con gorras del partido PT y 30 playeras del candidato a 

presidencia municipal antes citado, 1 O banderas aproximadamente de 40cm, 

más micrófonos, bocinas grandes de escenario, había una persona entregando 

propaganda del partido del trabajo dando volates y otra dando periódicos sobre 

el partido del TRABAJO., Ante la omisión de no describir todas y cada una de las 

constancias que integraron la fotografía lo que le impidió realizar una defensa 

adecuada. 40 A 60 sillas Plegadas con personas. 

https://www.facebook.corn/photo.php?fbid=1756437254402482&set=pcb.1756439374402270&type=3&theater
https://www.facebook.corn/photo.php?fbid=1756437254402482&set=pcb.1756439374402270&type=3&theater
https://www.facebook.com/1668053303302246/photos/a1668488566592053.10737418281668053303302246/1675972852510291/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1668053303302246/photos/a1668488566592053.10737418281668053303302246/1675972852510291/?type=3&theater
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(…) 

 

IX. En Tarimbaro, Michoacán, siendo las 15:00 quince horas con cero minutos 

del día 7 siete de julio del año 2018 dos mil dieciocho, la suscrita C. Cinthya 

Guadalupe Negrete Tapia, Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 

Instituto Electoral de Michoacán, con fundamento en los artículos 25, del Código 

Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo y 95, fracciones VII y VIII del 

Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán. En la publicación se 

encuentran 6 fotografías alusivas a la campaña del Partido del Trabajo por el 

ayuntamiento de Tarimbaro Michoacán y la diputación local Distrito 08 con los 

candidatos Baltazar Gaona Sánchez y Baltazar Gaona García donde a través de 

la fotografías puedo ver un aproximado de 100 a 170 personas en su mayoría 

con gorras del Partido del Trabajo (PT) y playeras del candidato a presidente 

municipal Baltazar Gaona Sánchez, a su vez se observan dos lonas alusivas a 

las candidaturas de ayuntamiento y diputación, también se pueden observar 

banderas de tela con medidas entre 160 cm a 180 cm, una carpa amarilla grande, 

bocinas grandes de escenario, una pantalla y 150 sillas. 

 

X. En el municipio de Tarímbaro, Michoacán siendo las 17:45 diecisiete horas con 

cuarenta y cinco minutos del día 23 de junio de Junio del 2018, la suscrita Cinthya 

Guadalupe Negrete Tapia, Secretaria Ejecutiva del Consejo Distrital de 

Tarímbaro Michoacán, en cumplimiento a lo ordenado mediante oficio de esta 

misma fecha, hago constar que me constituí en la Tenencia de Tejaro de este 

municipio, exactamente en la plaza que se ubica en frente del edificio conocido 

como La Tenencia de Tejaro, con motivo de certificar evento denominado Mitin 

Político convocado por el Ciudadano Baltazar Gaona Sánchez; lo anterior, 

derivado de la solicitud de esta misma fecha. El evento comenzó con una 

caminata por las calles de la comunidad, encabezada por los miembros de la 

planilla del Partido del Trabajo encabezada por el C. Baltazar Gaona Sánchez, 

en compañía de aproximadamente 40 personas y una banda de viento. Siendo 
las 17:30 se dio el arribo a la citada plaza, en donde hicieron intervención las 

candidatas a la sindicatura y regidurías, el candidato a diputado local Baltazar 

Gaona García, el jefe de tenencia de la localidad de Tejaro Luis Alberto Ábrego 

Velázquez quien manifestó expresamente su apoyo al C. Baltazar Gaona 

Sánchez, de igual manera asistió el líder estatal del PT Reginaldo Sandoval quien 

reiteró su apoyo al candidato Baltazar Gaona Sánchez. 

 

XI… 

 

"Para garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y 

equidad en la contienda para los procesos electorales 2017-2018, en relación con 
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las conductas que implican una infracción administrativa en términos de los 

dispuesto en el artículo 449, incisos e), d) y e) de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, se fijan los siguientes criterios: Principio de 

imparcialidad. En la aplicación de recursos públicos y, por tanto, que afectan la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos y candidatos. Afectando 

así el inicio de los procesos electorales hasta la conclusión de la Jornada 

Electoral." 

 

(…) 

 

XIII. En el acta verificación del contenido en la página de Facebook, emitida el 23 

veintitrés de junio del año 2018, Se publicó encuentra en medios digitales 

Facebook, perfil "Antony MQ2 con Pele Nuñez 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2008031482849109&set=pcb.20080

31866182404&type=3&theater  

 

XIV. En El Arquito Colonia Independencia Tarímbaro Municipio de Michoacán 

siendo las 5:00 pm del día 27 de mayo de esta anualidad. En la liga se encuentran 

fotografía del evento por el candidato del ayuntamiento de Tarimbaro Michoacán 

Baltazar Gaona Sánchez, se ve aproximadamente de 60 personas sentadas en 

sillas rojas desplegadas utilizando gorras del partido PT y playeras del candidato 

a presidencia municipal antes citado, una carpa amarilla de medidas aproximadas 

entre los 12 doce a los 17 diecisiete metros junto con 4 lonas de medidas entre 3 

y 4 cuatro metros alusivas al candidato. Ante la omisión de no describir todas y 

cada una de las constancias que integraron la fotografía lo que le impidió realizar 

una defensa adecuada. Lo cual utilizan una pantalla plasma de más de 50 

pulgadas.  

 

(…) 

 

XVII. ACTA CIRCUNSTANClADA. En el municipio de Tarímbaro, Michoacán, 

siendo las 10:06 diez horas seis minutos del día jueves 28 veintiocho de junio del 

año 208 dos mil dieciocho, la suscrita CINTHYA GUADALUPE NEGRETE TAPIA, 

Secretaria Ejecutiva del Consejo Distrital de Tarímbaro del Instituto Electoral de 

Michoacán, en cumplimiento a lo ordenado mediante oficio de esta misma fecha, 

hago constar que me constituí en la calle 6 de Junio del este año. Frac. Las 

Verónicas pertenecientes al municipio de Tarímbaro Michoacán, con motivo de 

certificar la entrega de material de construcción y despensas por parte del 

candidato a la presidencia de Tarímbaro Baltazar Gaona Sánchez, lo anterior, 

derivado de la solicitud de esta misma fecha. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2008031482849109&set=pcb.2008031866182404&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2008031482849109&set=pcb.2008031866182404&type=3&theater
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XVIII. En el municipio de Tarimbaro, Michoacán, siendo las 14:00 catorce horas, 

del día domingo 17 de junio del año 2018 dos mil dieciocho, la suscrita Cinthya 

Guadalupe Negrete Tapia, Secretaria Ejecutiva del Consejo Distrital de 

Tarimbaro del Instituto Electoral de Michoacán, realizo una Acta Circunstanciada 

da fe pública de los hechos, en el cumplimiento de lo ordenado mediante oficio 

de la misma fecha, y hace constar que me constituí en la Plaza de Toros de la 

Comunidad de Cotizo, de este municipio, con motivo de certificar evento 

denominado Convivencia del Día del Padre convocado por el Ciudadano Baltazar 

Gaona Sánchez. Por lo que me constituí en el citado lugar a las 14:00 catorce 

horas con cuarenta minutos en la localidad de Cotizo en donde encontré lo 

siguiente: El evento convocado por el Presidente Municipal C. Baltazar Gaona 

Sánchez, con motivo de la celebración del Día del Padre, a la cual asistieron 

habitantes de la comunidad, aproximadamente 80 personas, el evento contó con 

mobiliario como lo son sillas plegables y mesas, estuvo amenizado por una banda 

de viento, los alimentos ofrecidos a los asistentes fueron arroz y frijoles, señalo 

además que el C. Baltazar Gaona Sánchez estuvo presente en el evento. Se 

anexan el acta Circunstanciada a la presente, así como las fotografías para 

probar lo anteriormente expuesto. 

 

XIX. En el municipio de Tarímbaro, Michoacán, siendo las 17:45 a las diecisiete 

cuarenta y cinco minutos horas, del día lunes 19 de junio del año 2018 dos mil 

dieciocho, la suscrita Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, Secretaria Ejecutiva del 

Consejo Distrital de Tarímbaro del Instituto Electoral de Michoacán, realizo una 

Acta Circunstanciada da fe pública de los hechos, en el cumplimiento de lo 

ordenado mediante oficio de la misma fecha, y hace constar que me constituí en 

la calle de Zinapécuaro a la altura de la comunidad Uruetaro de este municipio, 

con motivo de certificar eventos denominados Mitin Político convocado por el C. 

Baltazar Gaona Sánchez, lo anterior derivado de la solicitud de esta misma fecha. 

Al arribar al lugar observé a militantes del Partido del trabajo en un camioneta en 

compañía del Candidato del PT Baltazar Gaona Sánchez, a es caminata 

asistieron aproximadamente 50 personas portando gorras rojas y banderas con 

el logotipo del partido también asistió una banda de viento que amenizaba dicha 

caminata. El evento culmino con un mitin político que tuvo lugar en la cancha de 

la localidad en donde observé que estaba preparando con entonado de color 

amarillo, una pantalla de 75 pulgadas, tres los con imágenes de los candidatos 

Baltazar Gaona Sánchez, Andrés Manuel López Obrador y Candidato al Senado 

Cristóbal Arias … 

 

(…) 

 

XXI. En Tarímbaro, Michoacán, siendo las 13:28 trece horas con veintiocho 

minutos del día 23 veintitrés de junio del año 2018 dos mil dieciocho, la suscrita 
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C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, Secretaria del Comité distrital de 

Tarímbaro, del Instituto Electoral de Michoacán, con fundamento en los artículos 

25, del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo; y 95, fracciones 

VII y VIII del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán. La 

publicación está hecha en Facebook por Andrés Manuel Tarímbaro el cual 

muestra publicidad continua del candidato para presidente municipal de 

Tarímbaro Baltazar Gaona Sánchez donde se muestran tres fotografías, en una 

de las fotografías se encuentra una lona de aproximadamente un metro ochenta 

con dos metros sostenidas por dos personas uniformadas con playeras alusivas 

al Partido del Trabajo (PT) y Baltazar Gaona Sánchez, dentro de la misma 

publicación aparece una fotografía con el candidato a presidente del 

ayuntamiento de Tarímbaro Michoacán Baltazar Gaona Sánchez frente a un 

grupo de aproximadamente 100 cien a 150 cinto cincuenta personas, las cuales 

se encuentran sentadas sobre sillas desplegables rojas sin alusión comercial ni 

logotipos comerciales bajo una carpa amarilla aproximadamente de 10 diez a 15 

quince metros cuadrados utilizando un micrófono, en otras de las fotografías se 

encuentra Baltazar Gaona Sánchez junto con la candidata a síndico municipal 

Betina Espinoza Cervantes con un grupo de simpatizantes de PT 

aproximadamente 15 personas con playeras publicitarias del candidato a 

presidente municipio al de Tarímbaro Baltazar Gaona Sánchez junto con gorras 

del PT. 

 

XXII. En el Municipio de Tarímbaro, Michoacán siendo las 18:20 dieciocho horas, 

veinte minutos del jueves 27 veintisiete de junio del año 2018 dos mil dieciocho, 

la suscrita Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, Secretaria Ejecutiva del Consejo 

Distrital de Tarímbaro del Instituto Electoral de Michoacán, en cumplimiento a lo 

ordenado mediante oficio de esta fecha, hago constar que me constituí en la 

Plaza de Tarímbaro, en perteneciente al municipio, con motivo de certificar el 

cierre. Por lo que me constituí en el lugar antes citado 18:20 dieciocho horas, 

veinte minutos en la Plaza de Tarímbaro en donde encontré lo siguiente. Estaba 

por dar inicio el evento de cierre de campaña, del Partido del Trabajo, para lo cual 

se encontraba instalado enfrente de los portales de Tarímbaro, un escenario de 

grandes proporciones, un enlonado profesional de color amarillo. Al lugar arribó 

el candidato Baltazar Gaona Sánchez, acompañado de los miembros de su 

planilla, así como de tres toros de petate con sus respectivas tres bandas de 

viento. En el lugar se encontraban aproximadamente 2000 dos mil personas, 

varias de ellas portaban gorras con el logotipo del Partido del Trabajo. 

Los discursos estuvieron a cargo de los candidatos a ocupar Jos distintos cargos 

de elección popular, incluido el C. Baltazar Gaona García candidato a la 

Diputación Local y el C. Baltazar Gaona Sánchez, candidato a la Presidencia 

Municipal. Los asistentes se sirvieron de unidades de transporte público, 

pertenecientes a las distintas rutas naranjas. Contabilizados al menos veinte 
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unidades. Así como varios camiones del servicio público cuyo número exacto se 

desconoce. 

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 

 

“(…) 

III. PRUEBAS 

1. Documental Publica.-Consisten en todas las Actas Circunstanciadas y 

Actas de Verificación que Obran en expediente que se forme con motivo del 

presente escrito, en todo lo que beneficie a la parte que represento. 

2. TESTIMONIAL.- Consisten en testigos que su momento procesal se 

presentaran. 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en las constancias que 

obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo 

que beneficie a la parte que represento. 

4. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 

comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento.  

(…)” 
 
IV. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El veinticuatro de julio de dos 
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el referido escrito 
de queja, se ordenó integrar el expediente de mérito; asignar el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/657/2018/MICH; registrarlo en el libro de gobierno, 
notificar su recepción al Secretario del Consejo General y al Presidente de la 
Comisión de Fiscalización, tener por admitida la queja, así como emplazar a los 
sujetos incoados. 
 
V. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

fijó en los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.  
 

b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por 
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. 
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VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja. El veinticuatro de julio de dos mil 
dieciocho, mediante oficios INE/UTF/DRN/40488/2018 e 
INE/UTF/DRN/40489/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización y Secretario del Consejo 
General de este Instituto, respectivamente, el inicio del procedimiento de mérito.  
 
VII.- Notificación de inicio de procedimiento y admisión. Mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/40490/2018 de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, se le 
notificó al C. Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario del 
Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral la admisión del escrito de queja. 
 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento a 
Morena.  
 
a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/40491/2018 de veintiséis de julio de dos 
mil dieciocho, se le notificó a Lic. Horacio Duarte Olivares, Representante 
Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito y se le emplaza corriéndole traslado 
de las constancias que obran en el expediente respectivo.  
 
IX. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al 
Partido del Trabajo. 
 
a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/40492/2018, de fecha veintiséis de julio 
de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Mtro. Pedro Vázquez González, el inicio del procedimiento de mérito y se le emplaza 
corriéndole traslado de las constancias que obran en el expediente respectivo.  
 
b) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número REP-PT-INE-PVG-
384/2018, el Mtro. Pedro Vázquez González, representante propietario del Partido 
del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación 
al emplazamiento en los siguientes términos: 
 

“(…) 

 

3) Respecto de los hechos vertidos por el quejoso: 

 

(…) 
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II. Respecto de los hechos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, noveno, 

décimo, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo 

octavo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo y 

vigésimo tercero del quejoso, no adjuntó prueba idónea alguna… además, se 

encuentra sustentada en pruebas técnicas…  

 

(…) 

 

III. En lo que respecta a los hechos séptimo, octavo y vigésimo cuarto, se hace 

notar a esta autoridad el hecho de que el quejoso parte nota periodística y 

“noticiosa” …  

 

(…) 

 

IV. … del hecho undécimo del actor, debe decirse a esta Autoridad que el agravio 

que esgrime el actor deviene inoperante pues el perfil de usuario de Red Social 

Facebook no corresponde ni a este partido, o cualquier integrante de la Coalición 

Juntos Haremos Historia, ni al otrora candidato denunciado. Por lo que carece de 

valor probatorio… 

 

(…) 

 

 
X. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al 
Partido Encuentro Social. 
 
a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/40493/2018, de fecha veintisiete de julio 
de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Lic. Berlín Rodríguez Soria, el inicio del procedimiento de mérito y se le emplaza 
corriéndole traslado de las constancias que obran en el expediente respectivo.  
 

“(…) 

 

V. … exhibo el formato de alta de aportación en especie, consistente en la renta 

por cuarenta días de 150 sillas plegables, 2 lonas de 10 por 15 metros, dos 

bocinas de 15 pulgadas, dos micrófonos… por lo cual, este material fue utilizado 

en todos los lugares a los que se asistió en todo el municipio… 

 

(…) 
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XI. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al  
C. Baltazar Gaona Sánchez, candidato por el Partido del Trabajo para 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán. 
 
a) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/1411/2018, la 
Unidad Técnica, en vía de colaboración, notificó la admisión del procedimiento de 
queja y emplazó al precandidato denunciado, para que en un plazo improrrogable 
de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio expusiera lo 
que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas.  
 
b) El uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante escrito signado sin número el C. 
Baltazar Gaona Sánchez, dio contestación al en los siguientes términos: 
 
 
XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
 
a) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1043/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó 
información a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), para efectos de allegarse 
de mayores elementos en la investigación respecto de los hechos denunciados  
 

b) El dos de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de Resoluciones 
y Normatividad, a través del cual se recibió la respuesta de la Dirección de 
Auditoría, desahogando el requerimiento formulado en el inciso anterior, 
señalando lo siguiente:  
 

XI. Alegatos. El día uno de agosto de dos mil dieciocho, se declaró abierta la etapa 
de alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de setenta y 
dos horas formularan sus alegatos.  
 
XIII. Cierre de Instrucción. El seis de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito 
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 344 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 
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Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres 
de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la 
Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr. 
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero 
Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de 
la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.  
 
Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias 
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a 
determinar lo conducente. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. Competencia. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, 
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Estudio de Fondo. Una vez establecido lo anterior, y al no existir cuestiones de 
previo y especial pronunciamiento, se desprende que la Litis del presente asunto se 
constriñe en determinar si la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los 
partidos MORENA, del Trabajo, y Encuentro Social y su entonces candidato a la 
Presidencia Municipal de Tarímbaro, Michoacán, el C. Baltazar Gaona Sánchez, 
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omitieron reportar gastos erogados en el marco del Proceso Electoral Local  
2017-2018.  
 

En ese sentido, deberá determinarse si la coalición, así como su entonces 
candidato, incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el diverso 127 del 
Reglamento de Fiscalización; 443, numeral 1, inciso a) y 445 numeral 1, inciso c), 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra 
disponen lo siguiente: 
 

Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 79. 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, 
conforme a las reglas siguientes: 
 
b) Informes de Campaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas 
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el 
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 

 
(…)” 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 127. 
 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 
de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos 
en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, 
de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha 
de 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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(…)” 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 443. 
 
1.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos 

Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley; 
 
(…)” 
 
 “Artículo 445. 
 
1.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular a la presente Ley: 
 
c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, 
destinados a su precampaña o campaña; 
 
(…)” 
 

De los artículos señalados, se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
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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. 
 
Asimismo, los citados preceptos establecen la obligación de los sujetos obligados 
de respetar los topes de campaña; asimismo, se les impone la obligación de 
presentar los informes de campaña en los términos y plazos previstos en la ley. 
 
En este sentido, se desprende como obligación de los partidos políticos y candidatos 
la de respetar los topes de gasto de campaña establecidos por el Consejo General 
y por los Organismos Públicos Locales, ya que esto permite que la contienda 
electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la Ley, lo cual se verá reflejado 
en una contienda desarrollada en condiciones de equidad financiera, pues todos los 
institutos políticos estarán actuando dentro del marco legal. 
 
Así, los referidos 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. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo, es importante señalar los motivos 
que dieron origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 
 
Así, mediante escrito de queja presentado por la C. Leticia López Silva, en su 
carácter de representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática ante 
el Consejo Distrital y Municipal del Instituto Electoral de Michoacán en el Municipio 
de Tarímbaro, Michoacán, en contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia” 
integrada por los partidos MORENA, del Trabajo, y Encuentro Social, así como de 
su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Tarímbaro, Michoacán, el  
C. Baltazar Gaona Sánchez, a través del cual denuncia hechos que podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación 
de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, consistentes 
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en la omisión de reportar gastos erogados en el ello en el marco del Proceso 
Electoral Local 2017-2018.  
 
En virtud de lo antes expuesto, deberá determinarse si la coalición y su candidato, 
incumplieron con lo dispuesto en los artículos, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, 
de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización; 443, numeral 1, inciso c) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 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 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, a través del informe respectivo; y  
 
 
2. La exigencia a los sujetos obligados de atender los requerimientos de 
información de la autoridad fiscalizadora. 

 
 
Una vez precisado lo anterior, la parte quejosa con el fin de acreditar sus 
manifestaciones y sustentar los hechos denunciados, aportó los siguientes 
elementos de prueba: 
 

1. “FORMATO “IC-COA”. Informe de campaña sobre el origen, monto y 
destino de los recursos Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 
Periodo 1 (Etapa Normal).  

 
La documental privada antes mencionada, se analiza y valora, en términos de los 
artículos 15, párrafo 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene 
valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se refiere, al ser una 
documental proporcionada por las partes que no se encuentra amparada por la 
validación de un fedatario público ni ha sido expedida por servidores públicos en 
ejercicio de sus facultades, por lo que su valor probatorio dependerá de todos 
aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de manera vinculada, puedan 
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acreditar un hecho puesto que a estas, por sí solas, no se les puede conceder valor 
probatorio pleno. 
 
Asimismo, exhibe las pruebas siguientes:  
 

ID HECHO DENUNCIADO ELEMENTO PROBATORIO 

1 

Arranque de campaña en el que 
asistieron aproximadamente 300 
personas que portan gorras y playeras 
con el logotipo del Partido del Trabajo 
en donde hubo un toro de petate, 
botargas de distintos personajes, una 
banda de viento y banderas del 
partido Morena, gastos que no fueron 
reportados en el informe de campaña 
correspondiente al primer periodo. 

Acta de verificación de fecha 17 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando el 
contenido de páginas de Facebook en donde se 
observa un promedio de 300 personas que 
asistieron al arranque de campaña de los 
candidatos de la planilla del Partido del Trabajo, 
quienes portaban gorras y playeras con el logotipo 
del partido, se aprecia la presencia de un toro de 
petate, botargas de distintos personajes, una 
banda de viento y alrededor de 07 banderas del 
partido Morena. 

Formato IC-COA- Informe de Campaña sobre el 
origen, monto y destino de los recursos Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 Periodo 1 
(etapa normal), sello digital de la e.firma del 
responsable de la rendición de cuentas: 
80907f2237ed34fb6afd5797b2805eb7727ae160 
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ID HECHO DENUNCIADO ELEMENTO PROBATORIO 

2 

Cierre de campaña en que se 
observan 430 sillas plegables y entre 
600 a 650 personas, 180 personas 
aproximadamente con gorras del 
Partido del Trabajo, así como 225 más 
con playeras del Partido del Trabajo, 
con siete lonas alusivas al mismo 
partido y un torito de petate, un 
templete de 10 metros por 4 metros 
aproximadamente, con luces de 
escenario y 6 bocinas grandes. 

Acta de verificación de fecha 23 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando el 
contenido de los links proporcionados alusivas al 
cierre de campaña en donde se encuentran tres 
fotografías en las que se observa un aproximado de 
430 sillas plegables y entre 600 a 650 personas en 
el cierre de campaña, 180 personas con gorra 
aproximadamente del Partido del Trabajo, como 
225 personas con playeras del Partido del Trabajo, 
con siete lonas alusivas al mismo partido y un 
torito de petate que se alcanza a apreciar en la 
fotografía, un templete de 10 metros por 4 metros 
aproximadamente, con luces de escenario y 6 
bocinas grandes. 

3 

Organización del traslado de 300 
ciudadanos para asistir a eventos de 
arranque de campaña de Baltazar 
Gaona Sánchez, pagando con 
recursos públicos y por su asistencia 
en día hábil a un evento como 
trabajadores del ayuntamiento.  

Acta de verificación de fecha 23 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando el 
contenido de los links proporcionados, alusivo al 
candidato el día de su inicio de campaña en donde 
llegaron 35 camiones provenientes de lugares 
externos a Morelia, 6 combis de Morelia, 4 ben, 2 
camiones de carga y perifoneo, todo con personas 
dentro de cada vehículo. la apertura de campaña 
fue en la plaza principal del municipio de 
Tarímbaro donde ya se encontraba escenario 
completo y pantalla, mesas de comida y agua. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/657/2018/MICH 

 20 

ID HECHO DENUNCIADO ELEMENTO PROBATORIO 

4 

Evento en donde se encuentran 
aproximadamente 70 sillas plegadas y 
de 60 a 70 personas en el mitin, 
personas con gorras del partido PT, 
con seis lonas alusivas al mismos 
partido, una carpa amarilla de 12 
metros cuadrado y pantallas de 
plasma de 50 pulgadas o más.  

Acta de verificación de fecha 23 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando el 
contenido de los links proporcionados se 
desprende una fotografía alusiva a un mitin 
político por el candidato en donde se puede ver un 
aproximado de 70 sillas plegables y 60 a 70 
personas en el mitin, 7 personas con gorra del 
Partido del Trabajo, con seis lonas alusivas al 
mismo partido, una carpa amarilla de 
aproximadamente 12 metros cuadrados. 

5 

Evento al que asistieron entre 150 y 
200 personas, aproximadamente, 

con gorras del partido PT y 30 
playeras del candidato, 10 banderas 

aproximadamente de 40 cm, más 
micrófonos, bocinas grandes de 

escenario, se encontraba una 
persona entregando propaganda del 
partido del trabajo dando volantes y 

otra dando periódicos sobre el 
partido del Trabajo. Tambíen había 

de 40 a 60 sillas plegadas. 

Acta de verificación de fecha 23 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando el 
contenido dela liga proporcionada por el quejoso 
en la cual se encuentran 13 fotografías alusivas a la 
campaña de los candidatos por el Ayuntamiento de 
Tarímbaro, Michoacán y la diputación local Distrito 
8 con los candidatos Baltazar Gaona Sánchez, 
donde a través de las fotografías se ve un 
aproximado de 150 a 200 personas en su mayoría 
con gorras del partido del trabajo (PT) y playeras 
del candidato a presidente municipal Baltazar 
Gaona Sánchez, aproximadamente unas 30 
personas con playera, a su vez un aproximado de 
10 banderas de tala con medidas entre 40 cm, más 
de dos micrófonos, bocinas grandes de escenario, 
una persona entregando propaganda del partido 
del trabajo dando volantes y otra dando periódicos 
sobre el partido del trabajo, se encontraban debajo 
de una cancha con techo. 
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6 

Evento proselitista en la comunidad 
El Colegio, donde se encontraban 

más de 150 personas. El candidato 
prometió apoyos para los adjuntos 

mayores y personas con alguna 
discapacidad así como atención y 

placas dentales gratuitas para quien 
lo requiriera; señaló que una vez que 
reasumiera la presidencia llevaría a 
cabo diversas acciones a favor de os 

ciudadanos; lo anterior vulnera la 
contienda equitativa. 

Acta de verificación de fecha 1 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando el 
contenido dela liga proporcionada por el quejoso 
en la cual se encuentran una nota periodística y 5 
fotografías de Baltazar Gaona Sánchez, en el cual 
estaba realizando proselitismo de campaña 
electoral en la comunidad del Colegio ante más de 
150 personas, en donde el candidato prometió 
apoyo para los adultos mayores y personas con 
alguna discapacidad, así como atención y placas 
dentales gratuitas para quien lo requiera, aseguró 
que una vez que reasuma la presidencia se 
organizarán brigadas para aumentar el padrón de 
beneficiaros para adultos mayores y 
discapacitados, entre otros.  

7 

A través del medio de comunicación 
"La neta noticias Tarímbaro" se 
denuncia la entrega, promesa o 

condición para votar a cambio de la 
entrega de programas públicos a la 

promesa o del voto a favor o 
candidato 

Acta de verificación de fecha 7 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando el 
contenido de la liga proporcionada por el quejoso 
en la cual se publica una nota del candidato 
Baltazar Gaona Sánchez con el siguiente 
encabezado "Buenas tarde a todos, se me informa 
que en la mayoría de las comunidades de nuestro 
municipio, personas ligadas y al servicio del señor 
Baltazar Gaona, están amenazando e intimidando 
con quitarles las despensas del Dif y retenerles el 
gago a los beneficiarios de 65 y más, hago un 
llamado a las autoridades federales y estatales 
para atender la petición que no hacen llegar los 
afectados del municipio de Tarimbaro". 
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8 

Evento en donde se encuentra el 
candidato Baltazar Gaona Sánchez y 

Baltazar Gaona García, con una 
asistencia aproximada de 100 a 170 
personas en su mayoría con gorras 

del Partido del trabajo (PT) y playeras 
del candidato a presidente municipal 
Baltazar Gaona Sánchez, a su vez se 

observan dos lonas alusivas a las 
candidaturas de ayuntamiento y 
diputación, también se observan 

banderas de tela con medidas entre 
160 cm a 180 cm, una carpa amarilla 

grande, bocinas grandes de 
escenario, una pantalla y 150 sillas 

Acta de verificación de fecha 7 de julio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando el 
contenido de la liga proporcionada por el quejoso 
en la cual se encuentran 6 fotografías alusivas a la 
campaña del partido del trabajo para el 
ayuntamiento de Tarímbaro Michoacán y la 
diputación local Distrito 8 con los candidatos 
Baltazar Gaona Sánchez y Baltazar Gaona García 
donde a través de las fotografías se puede ver un 
aproximado de 100 a 170 personas en su mayoría 
con gorras del partido (PT) y playeras del candidato 
a presidente municipal Baltazar Gaona Sánchez, a 
su vez se observan dos lonas alusivas a las 
candidaturas de ayuntamiento y diputación, así 
como bandera de tela con medidas entre 160 cm y 
180 cm, una carpa amarilla grande, bocinas 
grandes de escenario, una pantalla y unas 150 
sillas. 
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9 

Mitin político convocado por el 
ciudadano Baltazar Gaona Sánchez, 
en la plaza de Tenencia de Tejaro, el 
cual comenzó con una caminata por 

las calles de la comunidad, 
encabezada por los miembros de la 

planilla del Partido del Trabajo 
encabezada por el C. Baltazar Gaona 

Sánchez, en compañía de 
aproximadamente 40 personas y 

banda de viento. 

Acta de verificación de fecha 23 de julio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando el 
mitin político llevado a cabo en la plaza frente a "La 
Tenencia de Tejaro", convocado por el C. Baltazar 
Gaona Sánchez, mismo que comenzó con una 
caminata con aproximadamente 40 personas y una 
banda de viento, arribando a la plaza y habiendo 
intervenciones de diversos candidatos del Partido 
del Trabajo. Durante el evento se utilizó de 
mobiliario, en especial sillas plegables de color 
rojo, un enlonado color amarillo profesional y un 
equipo de sonido consistente en dos bocinas. Se 
contó con asistencia de aproximadamente 150 
personas, algunas de ellas portaban gorras de color 
rojo y banderas con el logotipo del Partido del 
Trabajo, así como simpatizantes del partido de 
Regeneración Nacional, con banderas y gorras. 
Asistió además una banda de viento que 
amenizaba el evento. 

10 

Posible violación a los principios de 
imparcialidad en el uso de recursos 
públicos y equidad en la contienda 
por contenido en el perfil de la red 

social Facebook a nombre de Andrés 
Manuel Tarimbaro. 

Acta de verificación de fecha 8 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando la 
liga de internet proporcionada por la quejosa en la 
cual se puede observar una imagen donde aparece 
la construcción en proceso de aulas y una máquina 
trabajando, trabajadores en la parte de arriba con 
lo que es el colado de las aulas. Con la leyenda que 
dice: "Ya casi lista la escuela en cabecera de 
Tarimbaro, Balta cumple lo que promete, hechos 
no palabras". 
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11 

Evento en el que se utilizaron 
pantallas fijas, equipo de sonido, 

arrendamiento eventual de bienes 
inmuebles, sillas, botargas, inflables 

promocionales y carpa amarilla de 12 
metros cuadrados. 

Escrito presentado ante el Presidente de Consejo 
Distrital de Tarímbaro del Instituto Electoral de 

Michoacán en donde solicita la certificación pero 
no la adjunta. 

12 
Verificación del contenido de la 
página de Facebook del perfil 
"Antony MQ2 con Pele Núñez 

Acta de verificación de fecha 23 de julio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando la 
liga de internet proporcionada por la quejosa en la 
cual se aprecian 10 fotografías provenientes de un 
Facebook llamado Antony MQ donde comenta que 
el lugar de las fotografías es el arquito en la 
comunicad de Colonia Independencia, donde se 
ven aproximadamente 60 personas sentadas en 
sillas rojas desplegables utilizando gorras en su 
mayoría, alusivas del Partido del Trabajo (PT), 
todos bajo una carpa amarilla de medidas 
aproximadas entre los 12 a los 17 metros junto con 
4 lonas de medidas entre 3 y 4 metros propias de 
la campaña del partido PT y en alusión al candidato 
Baltazar Gaona Sánchez. 
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13 

Nos se señala un hecho específico, 
sólo se hace alusión al acta 

circunstanciada de la autoridad 
electoral. 

Acta de verificación de fecha 13 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando la 
entrega de material de construcción y despensas 
por parte del candidato a la presidencia de 
Tarimbaro, Baltazar Gaona Sánchez. 
En el mitin se observó que se trataba del Partido 
del Trabajo y que se encontraban 
aproximadamente 100 personas sentadas sobre 
sillas rojas desplegables sin logotipo comercial; 
bajo un toldo amarillo de medidas 
aproximadamente 10 metros cuadrados, una 
bocina de aproximadamente 50 pulgadas, 6 lonas 
de aproximadamente un metro ochenta por un 
metro cuarenta, dos camionetas donde al parecer 
tenían un generador de luz que alimentaba la 
bocina junto con el micrófono. Acompañando al 
candidato había una brigada de jóvenes 
uniformados con playeras y gorras del mismo 
partido, aproximadamente 9 jóvenes, niños con 
vestimenta publicitaria del candidato. 
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14 

Realización de eventos por parte del 
C. Baltazar Gaona Sánchez, relativos a 
su investidura como presidente 
municipal de Tarimbaro para el 
periodo 2017-2018 promocionando el 
voto para su reelección, lo que agrava 
la equidad en la contienda.  

Acta de verificación de fecha 23 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando la 
liga de internet proporcionada por la quejosa en la 
cual se aprecian 30 fotografías de una graduación 
que al verificar las imágenes, aparentemente 
pertenecen a Tarímbaro, donde aparece el 
candidato a presidente municipal por el 
ayuntamiento de Tarímbaro Michoacán por parte 
del Partido del Trabajo (PT) portando los colores 
básicos de su partido y utilizando una gorra 
publicitaria del PT, en el presídium donde de 
destacaba entre los asistentes por su emblemática 
vestimenta que utiliza durante sus actos 
proselitistas. En las fotografías aparece el 
candidato platicando con las personas asistentes, 
bailando con los chicos de la primaria y 
participando en las actividades propias de la 
clausura. 

15 

Nos se señala un hecho específico, 
sólo se hace alusión al acta 

circunstanciada de la autoridad 
electoral. 

Acta de verificación de fecha 28 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando la 
entrega de material de construcción, 
específicamente bultos de cemento que llevaron 
dos camiones de carga. Al preguntar sobre ellos, un 
par de sujetos señalaron que los regalaban de 
parte de "Balta"; a simple vista de contabilizaron 
10 bultos de cemento. 

16 

Invitación del municipio de Tarímbaro 
a todos los padres de familia para que 
asistan a una convivencia el 17 de 
junio a las 2:00 pm en la plaza de toros 
de la localidad de Cotzio. 

Acta de verificación de fecha 17 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando 
evento del día del padre organizado por el 
Presidente Municipal, el C. Baltazar Gaona 
Sánchez, Presidente Municipal de Tarímbaro, al 
cual asistieron, aproximadamente, 80 habitantes 
de la comunidad, se contó con mobiliario como 
sillas plegables y mesas, estando amenizado por 
una banda de viento, así como alimentos como los 
son frijoles y arroz, además de estar presente el C. 
Baltazar Gaona Sánchez. 
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17 
Mitin del candidato a Presidente 
Municipal de Tarímbaro,  

Acta de verificación de fecha 17 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando 
mitin político en el cual se observó a militantes del 
Partido del Trabajo en una caminata en compañía 
del candidato del PT, Baltazar Gaona Sánchez, 
asistiendo aproximadamente 50 personas 
portando gorras rojas y banderas con el logotipo 
del partido, una persona con una trompeta. 

18 
Verificación del contenido de la 

página de Facebook  

Acta de verificación de fecha 23 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando la 
liga de internet proporcionada por la quejosa en la 
cual se aprecian 14 fotografías alusivas a la 
campaña del candidato por el ayuntamiento de 
Tarímbaro Michoacán Baltazar Gaona Sánchez 
donde se observan aproximadamente de 80 a 100 
personas en su minoría con gorras del PT y playeras 
del candidato denunciado, que hacen una marcha 
en una primaria y unas niñas con un cartel que 
decía la primaria está contigo, monarca está 
contigo entre las personas se encontraban niños. 
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19 
Verificación del contenido de la 

página de Facebook  

Acta de verificación de fecha 23 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando la 
liga de internet proporcionada por la quejosa de la 
publicación en un Facebook llamado Andrés 
Manuel Tarímbaro en la que se muestran 3 
fotografías, en la que en una de ellas de un metro 
ochenta y dos metros sostenidas por dos personas 
uniformadas con playeras del PT y Baltazar Gaona, 
otro fotografía del candidato denunciado frente a 
un grupo de aproximadamente cien o ciento 
cincuenta personas, las cuales aparecen sentadas 
sin alusión comercial o logotipos, micrófono, en 
otra fotografía aparece Baltazar Gaona junto con la 
candidata a síndico municipal Betina Espinoza 
Cervantes con un grupo de simpatizantes del PT 
aproximadamente 15 personas con playeras 
publicitarias del candidato a presidente municipal 
de Tarímbaro Baltazar con gorras del PT. 

20 
Verificación del contenido de la 

página de Facebook  

Acta de verificación de fecha 23 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando la 
liga de internet proporcionada por la quejosa en la 
cual se aprecian 7 fotografías alusivas a la campaña 
de candidatos por el ayuntamiento de Tarímbaro 
Michoacán donde a través de las fotografías puedo 
ver un aproximado de 80 a 120 personas en su 
mayoría con gorras del partido del trabajo y 
playeras del candidato a presidente municipal 
Baltazar Gaona Sánchez, reconocí que estuvieron 
en la cancha del rancho de la noria del mismo 
municipio ya que una niña traía un cartel en el cual 
decía bienvenido "Don balta y su planilla", la noria 
lo apoya, y las canastas de baloncesto decía la 
noria solo hubo 3 lonas, una bocina con 
micrófonos. 
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21 Cierre de campaña 

Acta de verificación de fecha 27 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando 
cierre de campaña del candidato Baltazar Gaona 
Sánchez de la que observo banderines del partido 
del trabajo, unos hombres con trompeta y flauta, 
aproximadamente dos mil personas con gorras con 
el logotipo del Partido del Trabajo, trasporte 
público así como varios camiones cuyo número 
exacto se desconoce.  

22 
Verificación del contenido de la 

página de Facebook  

Acta de verificación de fecha 23 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando la 
liga de internet proporcionada por la quejosa en la 
cual se aprecian 25 fotografías alusivas al cierre de 
campaña de los candidatos Baltazar Gaona 
Sánchez y Baltazar Gaona García donde aprecia un 
aproximado de 500 a 600 personas en su mayoría 
con gorras del PT y playeras del candidato 
denunciado, a su vez un aproximado de 50 
banderas de tela con medidas entre 160 cm a 180 
cm, un escenario completo con luces, dos 
micrófonos, bocina grande, tarima, andamio, tres 
toros de petate vistosos y grandes de 
aproximadamente 4 metros de altura. 
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23 
Cancha de futbol rápido llamada 

Deportivo DIAMANTE 

Acta de verificación de fecha 28 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, hace constar que 
se constituyó en la cancha de futbol rápido llamada 
Deportivo Diamante, en la que se percató de un 
grupo de aproximadamente 50 personas, algunas 
de ellas portaban gorras y playeras con el logotipo 
del PT, dentro de la locación pudo identificar al 
actual regidor por el PT Juan Granados quien 
estaba recibiendo hojas aparentes listas plasmadas 
en ellas, pero la visualizaron y le dijeron que no 
podía entrar, dentro de la locación se encontraba 
el Representante del PT ante el IEM y el candidato 
a diputado local por el Distrito 08 Baltazar Gaona, 
estando afuera de 7 a 8 automóviles estacionados. 
Que el candidato le dijo al Consejero que lo 
acompañaba que no grabara nada que era una 
actividad privada de su gente como el mismo lo 
dijo y le pidió que las próximas veces llegue 
primero a presentarse, después de platicar con 
unas personas se retiró del lugar. 

24 

No se señala un hecho específico, 
sólo se hace alusión al acta 

circunstanciada de la autoridad 
electoral. 

Acta de verificación de fecha 28 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, hace constar que 
se constituyó en el domicilio conocido en la 
comunidad Cotzio, en una bodega la cual en todo 
momento se encontró cerrada al lugar arribó un 
policía y dijo haber tenido acceso a la bodega y cito 
"ahí no hay nada, solo está el puro salón" quien al 
momento de percatarse que uno de los 
transeúntes tomo su teléfono celular para grabar 
su testimonio retiró su dicho, a pocos minutos 
llegó el Presidente del Ayuntamiento quien 
preguntó sobre la presencia en el lugar y se le 
informó que realizaba una certificación se alejó sin 
retirarse del lugar y tras varios minutos arribaron 
dos patrullas, por lo que se retiró del lugar. 
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25 
Verificación del contenido de un link 

de internet 

Acta de verificación de fecha 28 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité distrital de Tarímbaro, del 
Instituto Electoral de Michoacán, certificando la 
publicación de tipo artículo periodístico de título: 
Confirma IEM sustracción de material electoral en 
Charo y Tarímbaro. 

 
 

En ese sentido, con fundamento en el artículo 21 numeral 2, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las documentales 
públicas realizadas por la autoridad electoral tienen valor probatorio pleno respecto 
de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren. De igual 
manera, las documentales públicas expedidas por los fedatarios públicos se 
encuentran sujetas a que esta autoridad electoral valore si su contenido cumple con 
la suficiencia e idoneidad probatoria para demostrar los hechos que se pretenden 
acreditar. 
 
Sin embargo, los procedimientos administrativos sancionadores se rigen por el 
principio inquisitivo; es decir, el órgano instructor tiene la facultad de investigar los 
hechos por los medios legales que tenga a su alcance, en el caso concreto, basta 
con que los elementos aportados presuman la realización del evento para que esta 
autoridad agote las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos 
denunciados y, en su caso, de no advertirse una línea de investigación que permita 
continuar con ella, concluir la sustanciación del mismo, lo que implica resolver 
conforme a los elementos obtenidos en el procedimiento. 

 
Por su parte, esta autoridad electoral se avocó a realizar las diligencias pertinentes 
a efecto de allegarse de los elementos que permitieran esclarecer los hechos 
denunciados, materia de la presente Resolución; es así que, realizó las diligencias 
siguientes:  
 
El día veintiséis de julio de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización 
realizó razón y constancia derivada de una búsqueda vía internet respecto de las 
ligas ofrecidas por la quejosa, con la finalidad de verificar y validar la existencia de 
las mismas y, con ello, evitar la pérdida de información o el borrado de la misma. 
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La documental pública, consistente en la razón y constancia de fecha veintiséis de 
julio de dos mil dieciocho, que se analizaron y valoraron en términos de los artículos 
15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I y II; y 21, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen 
valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a 
que se refieran, al ser documentales públicas emitidas por servidores públicos del 
Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de sus facultades, que no están 
controvertidas, y en el expediente que se actúa, no existe indicio que las desvirtúe. 
 
En ese orden de ideas, se procede a realizar el estudio de forma separada de cada 
uno de los rubros denunciados en el orden siguiente:  
 

A. Conceptos de gastos registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 

B. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, cuya existencia no se tuvo por acreditada al carecer de 
elementos probatorios idóneos. 
 

C. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización cuya existencia se tuvo por acreditada al carecer de 
elementos probatorios idóneos. 

 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes. 
 
 
A. CONCEPTOS DE GASTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE 
FISCALIZACIÓN. 
 
Dentro de su escrito inicial, la C. Leticia López Silva, en su carácter de 
representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática, denunció la 
posible omisión de reportar gastos erogados el marco del Proceso Electoral Local 
2017-2018, por parte de la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los 
partidos MORENA, del Trabajo, y Encuentro Social, así como de su entonces 
candidato a la Presidencia Municipal de Tarímbaro, Michoacán, el C. Baltazar 
Gaona Sánchez, de los siguientes hechos que se describen a continuación, y que 
para acreditarlos exhibe la siguiente documentación:  
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ELEMENTOS PROBATORIOS APORTADOS VALORACIÓN 

ID. 10. 
Mitin político convocado por el ciudadano 
Baltazar Gaona Sánchez, en la plaza de 
Tenencia de Tejaro, 

Acta de verificación de fecha 23 de julio de 
2018, signada por la C. Cinthya Guadalupe 
Negrete Tapia, Secretaria del Comité distrital 
de Tarímbaro, del Instituto Electoral de 
Michoacán, certificando el mitin político 
llevado a cabo en la plaza frente a "La 
Tenencia de Tejaro", convocado por el C. 
Baltazar Gaona Sánchez, mismo que comenzó 
con una caminata con aproximadamente 40 
personas y una banda de viento, arribando a 
la plaza y habiendo intervenciones de 
diversos candidatos del Partido del Trabajo. 
Durante el evento se utilizó de mobiliario, en 
especial sillas plegables de color rojo, un 
enlonado color amarillo profesional y un 
equipo de sonido consistente en dos bocinas. 
Se contó con asistencia de aproximadamente 
150 personas, algunas de ellas portaban 
gorras de color rojo y banderas con el logotipo 
del Partido del Trabajo, así como 
simpatizantes del partido de Regeneración 
Nacional, con banderas y gorras. Asistió 
además una banda de viento que amenizaba 
el evento. 

ID. 15 
Nos se señala un hecho específico, sólo se 
hace alusión a el acta circunstanciada de la 
autoridad electoral. 

Acta de verificación de fecha 13 de junio de 
2018, signada por la C. Cinthya Guadalupe 
Negrete Tapia, Secretaria del Comité distrital 
de Tarímbaro, del Instituto Electoral de 
Michoacán, certificando la entrega de 
material de construcción y despensas por 
parte del candidato a la presidencia de 
Tarimbaro, Baltazar Gaona Sánchez. 
Se observó en el lugar a una mujer 
entregando fotocopias de identificaciones 
oficiales INE a un hombre que le dijo "Cuando 
me entregues las que faltan, te doy lo que 
quedamos", siendo aproximadamente cien 
hojas. En el mitin se observó que se trataba 
del Partido del Trabajo y que se encontraban 
aproximadamente 100 personas sentadas 
sobre sillas rojas desplegables sin logotipo 
comercial; bajo un toldo amarillo de medidas 
aproximadamente 10 metros cuadrados, una 
bocina de aproximadamente 50 pulgadas, 6 
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lonas de aproximadamente un metro ochenta 
por un metro cuarenta, dos camionetas 
donde al parecer tenían un generador de luz 
que alimentaba la bocina junto con el 
micrófono. Acompañando al candidato había 
una brigada de jóvenes uniformados con 
playeras y gorras del mismo partido, 
aproximadamente 9 jóvenes, niños con 
vestimenta publicitaria del candidato. 

ID. 19 
Mitin del candidato a Presidente Municipal de 
Tarímbaro. 

Acta de verificación de fecha 17 de junio de 
2018, signada por la C. Cinthya Guadalupe 
Negrete Tapia, Secretaria del Comité distrital 
de Tarímbaro, del Instituto Electoral de 
Michoacán, certificando mitin político en el 
cual se observó a militantes del Partido del 
Trabajo en una caminata en compañía del 
candidato del PT, Baltazar Gaona Sánchez, 
asistiendo aproximadamente 50 personas 
portando gorras rojas y banderas con el 
logotipo del partido, una persona con una 
trompeta. 

ID. 22 
Cierre de campaña. 

Acta de verificación de fecha 27 de junio de 
2018, signada por la C. Cinthya Guadalupe 
Negrete Tapia, Secretaria del Comité distrital 
de Tarímbaro, del Instituto Electoral de 
Michoacán, certificando cierre de campaña 
del candidato Baltazar Gaona Sánchez de la 
que observo banderines del partido del 
trabajo, unos hombres con trompeta y flauta, 
aproximadamente dos mil personas con 
gorras con el logotipo del Partido del Trabajo, 
trasporte público así como varios camiones 
cuyo número exacto se desconoce. 

 
En ese sentido, con fundamento en el artículo 21 numeral 2, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las documentales 
públicas realizadas por la autoridad electoral tienen valor probatorio pleno respecto 
de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren. De igual 
manera, las documentales públicas expedidas por los fedatarios públicos se 
encuentran sujetas a que esta autoridad electoral valore si su contenido cumple con 
la suficiencia e idoneidad probatoria para demostrar los hechos que se pretenden 
acreditar. 
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En consecuencia, el día veintiséis de julio de dos mil dieciocho la Unidad Técnica 
de Fiscalización realizó razón y constancia derivada de una búsqueda vía internet 
respecto de las ligas certificadas por la Secretaria del Comité Distrital de Trarímbaro, 
Michoacán, con la finalidad de verificar y validar la existencia de las mismas y, con 
ello, evitar la pérdida de información o el borrado de la misma.  
 
En razón de lo anterior, esta autoridad electoral se avocará, en un primer momento, 
a validar si los rubros de los gastos denunciados se registraron en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF); lo anterior con la finalidad de desvirtuar o confirmar 
la omisión de reporte de algún concepto de gasto para la producción de videos e 
imágenes para redes sociales, para en un segundo momento, de ser el caso, 
exponer la situación concreta y valorativa de aquellos que no se localizaron en el 
Sistema. 
 

HECHO DENUNCIADO CONCEPTO DESCRIPCIÓN DE PÓLIZA GASTO REPORTADO  

ID. 10. 
Mitin político convocado 
por el ciudadano 
Baltazar Gaona 
Sánchez, en la plaza de 
Tenencia de Tejaro, 

Gorras con emblema de PT. 
Banderín de plástico.  

PÓLIZA 6. 
PROPAGANDA CIERRE DE 
CAMPANA  
Recibo de aportación de 
simpatizantes. 
Otras evidencias. 
Cotizaciones. . 

3000 calendarios. 
300 banderines.  
500 gorras. 
500 playeras.  

ID. 15 
Nos se señala un hecho 
específico, sólo se hace 
alusión a el acta 
circunstanciada de la 
autoridad electoral. 

Gorras con emblema de PT. 
Banderín de plástico.  

PÓLIZA 6. 
PROPAGANDA CIERRE DE 
CAMPANA  
Recibo de aportación de 
simpatizantes. 
Otras evidencias. 
Cotizaciones. . 

3000 calendarios. 
300 banderines.  
500 gorras. 
500 playeras.  

Lonas.  

PÓLIZA 16. 
EG POR 
TRANSFERENCIA_FACT_73
2_TARJETAS 
ACORDEON_PROV_IMPRES
ORES EN OFFSET Y 
SERIGRAFIA SA DECV 
Contrato. 
Formato XML.. 

657 Lona MORENA Michoacán 
AMLO. 
71,680Tarjetas de acordeón 
Michoacán AMLO: 

ID. 19 
Mitin del candidato a 
Presidente Municipal de 
Tarímbaro. 

Gastos de transporte terrestre. 
(Camioneta).  

PÓLIZA 4. 
ARRENDAMIENTO DE 
CAMIONETAS EN 
APORTACION 
Recibo de aportación de 
simpatizantes. 
Otras evidencias. 
Credencial de elector. 

Gastos de transporte terrestre 
de personal directo.  
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HECHO DENUNCIADO CONCEPTO DESCRIPCIÓN DE PÓLIZA GASTO REPORTADO  

Gorras con emblema de PT. 
Banderín de plástico.  

PÓLIZA 6. 
PROPAGANDA CIERRE DE 
CAMPANA  
Recibo de aportación de 
simpatizantes. 
Otras evidencias. 
Cotizaciones. . 

3000 calendarios. 
300 banderines.  
500 gorras. 
500 playeras.  

Lonas.  

PÓLIZA 16. 
EG POR 
TRANSFERENCIA_FACT_73
2_TARJETAS 
ACORDEON_PROV_IMPRES
ORES EN OFFSET Y 
SERIGRAFIA SA DECV 
Contrato. 
Formato XML.. 

657 Lona MORENA Michoacán 
AMLO. 
71,680Tarjetas de acordeón 
Michoacán AMLO: 

ID. 22 
Cierre de campaña. 

Gastos de transporte terrestre.  

PÓLIZA 2 y 3. 
GASTOS DE TRANSPORTE 
Contrato. 
Otras evidencias. 
Cotizaciones. 
Recibo de aportación de 
simpatizantes. 

43 unidades de autobuses. 
8 combi tipo urban. 
Auto en arrendamiento. 

 
Gorras con emblema de PT. 
Banderín de plástico.  

PÓLIZA 6. 
PROPAGANDA CIERRE DE 
CAMPANA  
Recibo de aportación de 
simpatizantes. 
Otras evidencias. 
Cotizaciones. . 

3000 calendarios. 
300 banderines.  
500 gorras. 
500 playeras.  

 
En este contexto, en atención a lo remitido por la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, se determinó lo siguiente:  
 

“…Al respecto me permito señalar lo siguiente: 
 
De la revisión al SIF, específicamente a las pólizas registradas en la contabilidad del 
otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Tarímbaro, Michoacán, el C. 
Baltazar Gaona Sánchez, por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, se verificó que tiene 
solo algunos registros de gastos relacionados con los dos eventos, como se detalla a 
continuación:  
 
Con respecto al punto número 1, se adjunta las pólizas donde se identifican los gastos 
relacionados con la compra de playeras, calendarios, gorras y banderines, con el logotipo 
del Partido del Trabajo, la póliza de Egreso 6 del periodo normal, por un importe de 
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$25,328.00, en la que reporta el gasto de propaganda de cierre de campaña, la póliza de 
Egresos 2 y 3 por concepto de gastos de transportación por $32,500.00 y de Gastos de 
calcomanías y volantes por un importe de $1,762.69. ”. 

 
De lo expuesto anteriormente, se puede acreditar el reporte en el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF) de los sujetos incoados respecto de los conceptos 
denunciados por la quejosa, con las pólizas números 2, 3, 4, y 6, con su 
documentación soporte. 
 
Del cuadro que antecede, se puede observar que, por los gastos relacionados con 
gorras, banderines, playeras, calendarios, transportación terrestre son coincidentes 
con la documentación soporte que se encuentra en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), lo que generó la convicción del de los mismos por los sujetos 
incoados. por lo que, en ese tenor resultaría improcedente sancionar por los 
mencionados conceptos.  
 
En ese orden de ideas y, toda vez que no existe medio de prueba que adminiculado 
con algún otro dispositivo que genere convicción a esta autoridad electoral, 
resultaría improcedente sancionar a la coalición la Coalición “Juntos Haremos 
Historia” integrada por los partidos MORENA, del Trabajo, y Encuentro Social, así 
como de su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Tarímbaro, 
Michoacán, el C. Baltazar Gaona Sánchez al crear convicción en esta autoridad 
fiscalizadora del debido reporte de los gastos denunciados por la quejosa  
 
Por lo anterior, esta autoridad electoral concluye que, con las pruebas aportadas 
por la quejosa, así como las ofrecidas por los denunciados y de las que se allegó la 
autoridad fiscalizadora en pleno ejercicio de su facultad investigadora de la cual es 
envestida, y que, por lo que respecta a las de la autoridad fiscalizadora, hacen 
prueba plena sobre el rubro denunciado en el presente apartado, en ese tenor lo 
procedente es declararlo infundado. 
 
B. CONCEPTOS DE GASTOS NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL 
DE FISCALIZACIÓN, CUYA EXISTENCIA NO SE TUVO POR ACREDITADA AL 
CARECER DE ELEMENTOS PROBATORIOS IDÓNEOS. 
 
Como se ha sido expuesto anteriormente, mediante escrito de queja se denunció 
que en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en la carímbalo, 
Michoacán, la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos 
MORENA, del Trabajo, y Encuentro Social, así como de su entonces candidato a 
la Presidencia Municipal de Tarímbaro, Michoacán, el C. Baltazar Gaona Sánchez, 
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omitieron reportar gastos de campaña de los siguientes hechos que se describen a 
continuación, y que para acreditarlos exhibe la siguiente documentación:  
 

ID HECHO DENUNCIADO ELEMENTO PROBATORIO Valoración 

1 Arranque de campaña Certifican el contenido de páginas 
de Facebook. 

Se trata de certificaciones 
de contenidos de páginas 
de Facebook en las que 
realiza estimaciones o 
apreciaciones en relación a 
la cantidad de los conceptos 
denunciados. 

2 Cierre de campaña Certifican el contenido de los links 
proporcionados alusivas al cierre de 
campaña. 

Se trata de certificaciones 
de contenidos de páginas 
de Facebook en las que 
realiza estimaciones o 
apreciaciones en relación a 
la cantidad de los conceptos 
denunciados. 

3 Organización del traslado 
de 300 ciudadanos para 
asistir a eventos de 
arranque de campaña de 
Baltazar Gaona Sánchez. 

Certifican el contenido de los links 
proporcionados, alusivo al 
candidato el día de su inicio de 
campaña. 

Se trata de certificaciones 
de contenidos de páginas 
de Facebook en las que 
realiza estimaciones o 
apreciaciones en relación a 
la cantidad de los conceptos 
denunciados. 

4 Evento Certifican el contenido de los links 
proporcionados. 

Se trata de certificaciones 
de contenidos de páginas 
de Facebook en las que 
realiza estimaciones o 
apreciaciones en relación a 
la cantidad de los conceptos 
denunciados. 

5 Evento Certifican el contenido dela liga 
proporcionada por la quejosa 

Se trata de certificaciones 
de contenidos de páginas 
de Facebook en las que 
realiza estimaciones o 
apreciaciones en relación a 
la cantidad de los conceptos 
denunciados. 

6 Evento proselitista en la 
comunidad “El Colegio”. 

Certifican el contenido dela liga 
proporcionada por la quejosa 

Se trata de certificaciones 
de contenidos de páginas 
de Facebook en las que 
realiza estimaciones o 
apreciaciones en relación a 
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la cantidad de los conceptos 
denunciados. 

7 "La neta noticias 
Tarímbaro" se denuncia la 
entrega, promesa o 
condición para votar a 
cambio de la entrega de 
programas públicos a la 
promesa o del voto a favor 
o candidato 

Certificando el contenido de la liga 
proporcionada por la quejosa 
consistente en una nota 
periodística.  

Se trata de una nota 
periodística que el quejoso 
no relaciona con los hechos 
denunciados. 

8 Evento Certificación del contenido de la liga 
proporcionada por el quejoso. 

Se trata de certificaciones 
de contenidos de páginas 
de Facebook en las que 
realiza estimaciones o 
apreciaciones en relación a 
la cantidad de los conceptos 
denunciados. 

9 Violación a los principios 
de imparcialidad en el uso 
de recursos públicos por 
contenido en el perfil de la 
red social Facebook a 
nombre de Andrés Manuel 
Tarimbaro. 

Certificación del contenido de la liga 
proporcionada por el quejoso. 

Se trata de certificaciones 
de contenidos de páginas 
de Facebook en las que 
realiza estimaciones o 
apreciaciones en relación a 
la cantidad de los conceptos 
denunciados. 

10 Verificación del contenido 
de la página de Facebook 
del perfil "Antony MQ2 con 
Pele Núñez 

Certificación del contenido de la liga 
proporcionada por el quejoso.  

Se trata de certificaciones 
de contenidos de páginas 
de Facebook en las que 
realiza estimaciones o 
apreciaciones en relación a 
la cantidad de los conceptos 
denunciados. 

11 Eventos por parte del C. 
Baltazar Gaona Sánchez 

Certificación del contenido de la liga 
proporcionada por la quejosa. 

Se trata de certificaciones 
de contenidos de páginas 
de Facebook en las que 
realiza estimaciones o 
apreciaciones en relación a 
la cantidad de los conceptos 
denunciados. 

12 No se señala un hecho 
específico. 

Certificación de material de carga. Se trata de certificaciones 
de contenidos de páginas 
de Facebook en las que 
realiza estimaciones o 
apreciaciones en relación a 
la cantidad de los conceptos 
denunciados. 
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13 No se señala un hecho 
específico. 

Certificación del contenido de la liga 
proporcionada por la quejosa. 

Se trata de certificaciones 
de contenidos de páginas 
de Facebook en las que 
realiza estimaciones o 
apreciaciones en relación a 
la cantidad de los conceptos 
denunciados. 

14 No se señala un hecho 
específico. 

Certifican la liga de internet 
proporcionada por la quejosa. 

Se trata de certificaciones 
de contenidos de páginas 
de Facebook en las que 
realiza estimaciones o 
apreciaciones en relación a 
la cantidad de los conceptos 
denunciados. 

15 No se señala un hecho 
específico. 

Certifican la liga de internet 
proporcionada por la quejosa. 

Se trata de certificaciones 
de contenidos de páginas 
de Facebook en las que 
realiza estimaciones o 
apreciaciones en relación a 
la cantidad de los conceptos 
denunciados. 

16 No se señala un hecho 
específico. 

Certifican la liga de internet 
proporcionada por la quejosa. 

Se trata de certificaciones 
de contenidos de páginas 
de Facebook en las que 
realiza estimaciones o 
apreciaciones en relación a 
la cantidad de los conceptos 
denunciados. 

17 No se señala un hecho 
específico. 

Certificación de la publicación de 
tipo artículo periodístico de título: 
Confirma IEM sustracción de 
material electoral en Charo y 
Tarímbaro. 

Se trata de una nota 
periodística que el quejoso 
no relaciona con los hechos 
denunciados. 

18 

Mitin político en la plaza de 
Tenencia de Tejaro. 

 

Del acta de verificación de 
fecha 23 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya 
Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité 
distrital de Tarímbaro, se 
hace mención de uso de 
equipo de sonido y una 
banda de viento, pero de las 
imágenes mostradas no se 
puede verificar alguno de 
esos conceptos.  
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19 

Entrega de despensas y 
recursos económicos en las 
canchas de futbol rápido 
ubicadas al interior del 
fraccionamiento 
Metrópolis en Tarímbaro, 
Michoacán. 

  

Del acta de verificación de 
fecha 28 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya 
Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité 
distrital de Tarímbaro, no se 
aprecia entrega de material 
de construcción, o bultos de 
cemento. 
 
De las imágenes solo se 
desprende un camión en un 
camino de terracería, del 
cual no se aprecia algún 
logo del partido, ni 
tampoco al candidato 
haciendo entrega del 
material citado.  
 

20 

Invitación del municipio de 
Tarímbaro a todos los 
padres de familia para que 
asistan a una convivencia el 
17 de junio a las 2:00 pm en 
la plaza de toros de la 
localidad de Cotzio. 

 

De las imágenes sólo se 
pueden apreciar unas 
mesas con sillas, pero de las 
imágenes no se desprende 
la presencia del entonces 
candidato, así como 
tampoco se puede verificar 
propaganda del partido o 
del citado candidato.  

21 

Mitin del candidato a 
Presidente Municipal de 
Tarímbaro. 

 
 
 

Del acta de verificación de 
fecha 23 de junio de 2018, 
signada por la C. Cinthya 
Guadalupe Negrete Tapia, 
Secretaria del Comité 
distrital de Tarímbaro, se 
hace mención de una banda 
de viento, pero de las 
imágenes solo se puede 
verificar una persona con 
una trompeta vistiendo de 
civil, por lo que no se puede 
corroborar la asistencia de 
alguna banda.  
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22 

Cierre de campaña 

 

 

El acta hace mención a unos 
toritos de petate, pero de 
las imágenes no se puede 
verificar lo descrito, pues a 
simple vista el objeto puede 
ser una escultura que 
pertenezca a la misma 
plaza.  

23 

Cancha de futbol rápido 
deportivo diamante. 

 

De las imágenes sólo se 
pueden apreciar a unas 
personas reunidas 
alrededor de una mesa, no 
se desprende la presencia 
del entonces candidato, así 
como tampoco se puede 
verificar propaganda del 
partido o del citado 
candidato. 

24 
Bodega localizada a un 
costado de Rancho los 
lobos.  

 

De las imágenes sólo se 
puede apreciar a una 
persona camino a la puerta 
de lo que se aprecia parece 
ser una bodega, de la cual 
no se puede ver su interior, 
aun así, no se desprende la 
presencia del entonces 
candidato, así como 
tampoco se puede verificar 
propaganda del partido o 
del citado candidato. 

 
 
En ese sentido, con fundamento en el artículo 21 numeral 2, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las documentales 
públicas realizadas por la autoridad electoral tienen valor probatorio pleno respecto 
de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren. De igual 
manera, las documentales públicas expedidas por los fedatarios públicos se 
encuentran sujetas a que esta autoridad electoral valore si su contenido cumple con 
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la suficiencia e idoneidad probatoria para demostrar los hechos que se pretenden 
acreditar. 
 
En consecuencia, del análisis y estudio de lo que se muestra en las imágenes 
contenidas en las actas, así como lo que se describe en el acta de verificación 
levantada por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Distrital de Tarímbaro del Instituto 
Electoral de Michoacán no generan convicción y que no se pueden vincular con la 
totalidad de elementos denunciados, ya que la descripción debió haber sido 
proporcional a la circunstancia que pretende probar la quejosa, por ende no existió 
manera de ligarlas para poder realizar una mayor investigación, por lo tanto, opera 
en el presente procedimiento, el principio de presunción de inocencia, pues no 
existen pruebas suficientes para acreditar la existencia de la totalidad de los 
elementos denunciados, por lo que resultan improcedente imponer una sanción por 
dichos conceptos. 
 
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 21/2013, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES cuyo contenido es del 
tenor siguiente: 

 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, apartado 
B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado 
el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de 
presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, 
apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados 
por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, 
como 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. En atención a los fines que persigue el derecho 
sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir 
conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, 
certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el 
derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su 
instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para tal 
efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de 
derechos de los gobernados.” 
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De lo anteriormente expuesto, cuando no exista prueba que demuestre plenamente 
la responsabilidad de los sujetos incoados, implica una imposibilidad jurídica de 
imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral 
sancionador, consecuencias previstas para una infracción, pues este 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.  
 
Del análisis al escrito de queja y a los elementos presentados como pruebas, esta 
autoridad fiscalizadora determinó que la incoante no aportó elementos suficientes 
ni señaló las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitieran al menos de 
manera indiciaria determinar la existencia de alguna irregularidad en materia de 
fiscalización por parte del instituto político denunciado. 
 
 
Por lo tanto, esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto 
que la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos MORENA, del 
Trabajo, y Encuentro Social, así como de su entonces candidato a la Presidencia 
Municipal de Tarímbaro, Michoacán, el C. Baltazar Gaona Sánchez, vulneraron lo 
dispuesto en los artículos 79 numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de 
Partidos Políticos, en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, 
derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado, 
respecto de la omisión de reportar los conceptos de gasto materia del apartado en 
que se actúa. 
 
 
Apartado C. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización cuya existencia se tuvo por acreditada con los elementos 
probatorios que obran en autos. 
 
Dentro de su escrito inicial, la C. Leticia López Silva, en su carácter de 
representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática, denunció la 
posible omisión de reportar gastos erogados el marco del Proceso Electoral Local 
2017-2018, por parte de la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los 
partidos MORENA, del Trabajo, y Encuentro Social, así como de su entonces 
candidato a la Presidencia Municipal de Tarímbaro, Michoacán, el C. Baltazar 
Gaona Sánchez, de los siguientes hechos que se describen a continuación, y que 
para acreditarlos exhibe la siguiente documentación:  
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ELEMENTOS PROBATORIOS APORTADOS VALORACIÓN 

Acta de Verificación de fecha 13 de junio del 
2018, en “Calle Cierra Pichataro”. 

De la imagen y del acta de verificación se 
pueden observar 50 sillas plegables. 

 
En este contexto, en atención a lo remitido por la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, informa que los gastos no fueron 
reportados.  
 
Con fecha uno de agosto de la presente anualidad, el entonces candidato manifestó:  
 

“… exhibo el formato de alta de aportación en especie, consistente en la renta por 

cuarenta días de 150 sillas plegables, 2 lonas de 10 por 15 metros, dos bocinas de 15 

pulgadas, dos micrófonos… por lo cual, este material fue utilizado en todos los lugares 

a los que se asistió en todo el municipio…” 

Si bien es cierto que de su escrito de contestación se desprende que recibió una 
aportación en especie de 150 sillas que utilizaba en sus eventos, además de anexar 
formato de alta de aportaciones debidamente llenado junto con la hoja de 
presupuesto, no se desprende que esta se haya reportado junto con su 
documentación soporte en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 
 
Precisado lo anterior, resulta necesario analizar si el uso de sillas en los eventos 
descritos con anterioridad resulta relevante o no para efectos de la fiscalización. Lo 
cual, impone la necesidad de análisis de las disposiciones aplicables en materia de 
relevancia. 
 
Lo anterior es así, en virtud que de las imágenes solo se desprenden cincuenta 
sillas y de conformidad con la matriz de precios remitida por la Dirección de 
Auditoría, el costo de una silla es de $1.74 (un peso 74/100 M.N.) de acuerdo con 
la matriz de precios, lo que genera un gasto total de $87.00 (ochenta y siete pesos 
00/100 M.N.). 
 
Al respecto, las Norma Internacionales de Auditoría (en adelante NIA) 1 , en 
específico la identificada con el número 320 denominada “Importancia relativa o 
materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría”, con relación a la Norma 
número 450, denominada “Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la 
realización de la auditoría”, regula la importancia relativa para la ejecución del 

                                                           
1 Emitidas por la International Federation of Accountants, las cuales contienen las normas de auditoría para atestiguar revisión 

y otros servicios relacionados. 
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trabajo, a partir de la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel o 
niveles de importancia relativa, establecidos para determinados tipos de 
transacciones, saldos contables o información a revelar. 
 
La NIA 320 prevé la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de 
importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados 
financieros, en tanto que la NIA 450, refiere el modo de aplicar la importancia relativa 
para evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas sobre la auditoría y, en su 
caso, de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros. 
 
Lo anterior, se robustece con lo establecido en las Normas de Información 
Financiera (en adelante NIF)2, conforme a las cuales: 
 

“El juicio profesional se refiere al empleo de los conocimientos 
técnicos y experiencia necesarios para seleccionar posibles cursos 
de acción en la aplicación de las NIF, dentro del contexto de la 
sustancia económica de la operación a ser reconocida. 
 
El juicio profesional debe ejercerse con un criterio o enfoque 
prudencial, el cual consiste, en seleccionar la opción más 
conservadora, procurando en todo momento que la decisión se 
tome sobre bases equitativas para los usuarios de la información 
financiera. Con objeto de preservar la utilidad de la información 
financiera, ésta debe contener explicaciones sobre la forma en que se ha 
aplicado el criterio prudencial, con el propósito de permitir al usuario 
general formarse un juicio adecuado sobre los hechos y circunstancias 
que envuelven a la operación sujeta de reconocimiento.” 

 
Respecto de la relatividad las citadas normas establecen: 
 

“Relevancia 
 
Concepto 
 

                                                           
2 Las Normas de Información Financiera se refieren al conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares, 

emitidos por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) o transferidos a este, que regulan la 
información contenida en los estados financieros y sus notas, en un lugar y fecha determinados, que son aceptados de manera 
amplia y generalizado por todos los usuarios de la información financiera. Incluye boletines y circulares de la Comisión de 
principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
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La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la tomas 
de decisiones económicas de quienes la utilizan. Para que la 
información sea relevante debe: a) servir de base en la elaboración de 
predicciones y en su confirmación (posibilidad de predicción y 
confirmación); y b) mostrar los aspectos más significativos de la 
entidad reconocidos contablemente (importancia relativa). 
 
(…) 
 
Importancia relativa 
 
La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los 
aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos 
contablemente. La información tiene importancia relativa si existe el 
riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de 
los usuarios generales en relación con su toma de decisiones. Por 
consiguiente, existe poca importancia relativa en aquellos sucesos en las 
que las circunstancias son triviales. 
 
La importancia relativa de una determinada información no solo 
depende de su cuantía, sino también de las circunstancias 
alrededor de ella; en estos casos se requiere el juicio profesional 
para evaluar cada situación particular.” 

 
Conforme a lo apuntado, la importancia relativa o materialidad en el contexto de la 
auditoría que lleva a cabo la autoridad fiscalizadora respecto a los ingresos y 
egresos utilizados 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. 
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Bajo esas consideraciones normativas y fácticas, de conformidad con el artículo 334 

del Reglamento de Fiscalización3 con relación a lo dispuesto en la NIA 320, es dable 

sostener que del análisis integral y acucioso de las constancias que integran el 

expediente de mérito, a la luz de los criterios sostenidos por los órganos 

jurisdiccionales, se genera certeza en esta autoridad respecto a que los recursos 

utilizados para la elaboración de carteles son de tal inferioridad que no 

generan ningún riesgo en la toma de decisiones, en el caso concreto, no 

reviste impacto o materialidad alguna en el marco del Proceso Electoral 

Federal 2017-2018. 

 

En consecuencia, los recursos materia del presente inciso, dado que son mínimos, 

es decir, genera un gasto total de $87.00 (ochenta y siete pesos 00/100 M.N.).y 

en atención a la NIA 320, así como de la valoración de los elementos de prueba que 

se obtuvieron durante la sustanciación del presente procedimiento, se desprende 

que no es posible configurar alguna infracción en materia de fiscalización, respecto 

de carteles objeto de análisis, por lo tanto se declara infundado el presente 

procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización 

instaurado en contra de Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los 

partidos MORENA, del Trabajo, y Encuentro Social, así como de su entonces 

candidato a la Presidencia Municipal de Tarímbaro, Michoacán, el C. Baltazar 

Gaona Sánchez.  

 

3. Medio de impugnación. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto 

en los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado 

“recurso de apelación”, el cual se debe interponer dentro de los cuatro días contados 

a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 

impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 

autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 

                                                           
3 Establece que derivado de la revisión de informes, la Unidad Técnica elaborará un Dictamen Consolidado de conformidad 

con lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Partidos Políticos y lo establecido en el Boletín 7040 Exámenes sobre el 
cumplimiento de Disposiciones Específicas de las Normas Internacionales de Auditoría. 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/657/2018/MICH 

 49 

 

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

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

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

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

fracción II; del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra Coalición 

“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos MORENA, del Trabajo, y 

Encuentro Social, así como de su entonces candidato a la Presidencia Municipal 

de Tarímbaro, Michoacán, el C. Baltazar Gaona Sánchez, en los términos del 

Considerando 2, apartados “A”, “B” y “C” de la presente Resolución. 

 

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

denunciados.  

 

TERCERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 

presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual se debe 

interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 

de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 

del acto o resolución impugnada. 

 

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

los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal 

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

remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético. 
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QUINTO. En 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 ocho 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, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola 

Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles. 
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