
CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/641/2018/MICH 

 

INE/CG1023/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA POR LOS CC. MARÍA JUANITA PINTOR ANDRADE, 
CANDIDATA COMÚN POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y MOVIMIENTO 
CIUDADANO; RITA INOCENCIO RICO, CANDIDATA POR EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; GUADALUPE CHÁVEZ NAMBO, 
CANDIDATA COMÚN POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
Y PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y LEODEGARIO LOEZA ORTIZ, 
CANDIDATO DEL PARTIDO MORENA, EN CONTRA DEL C. FERNANDO 
ALVARADO RANGEL, CANDIDATO POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUITZEO, MICHOACAN; IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/641/2018/MICH 
 
 

Ciudad de México, a 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/641/2018/MICH. 

 
 

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

I. Escrito inicial de queja. El dieciocho de julio de dos mil dieciocho se recibió en 
la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja presentado por los CC: María 
Juanita Pintor Andrade, candidata común por el Partido Acción Nacional y 
Movimiento Ciudadano; Rita Inocencio Rico, candidata por el Partido Revolucionario 
Institucional; Guadalupe Chávez Nambo, candidata común por el Partido de la 
Revolución Democrática y Partido Verde Ecologista de México y Leodegario Loeza 
Ortiz, candidato del Partido Morena, 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 imputadas al C. 
Fernando Alvarado Rangel, en su calidad de candidato por el Partido Nueva Alianza 
a Presidente Municipal por el municipio de Cuitzeo, Michoacán, mismas que 
consisten en la supuesta omisión de reportar gastos y, por consiguiente, el rebase 
de tope de gastos de campaña  
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: 
 

“ 

(…) 

 

III. Narración de Hechos: 

 

1. Es un hecho notorio que el Partido Nueva Alianza es una entidad de interés 

público. 

2. En el mes de septiembre de 2017 dio inicio formal el Proceso Electoral Local 

en el Estado de Michoacán. 

3. El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó mediante 

Acuerdo CG/38/2017, el Tope de Gastos de Campaña de las elecciones locales, 

entre ellas la de Ayuntamiento del Municipio de Cuitzeo en dicha entidad, con 

fecha 14 de septiembre de 2017. 

4. El tope de gastos de campaña de la elección de Ayuntamiento del Municipio 

de Cuitzeo, Michoacán se fijó en $262,769.06 

5. La campaña electoral para la elección del ayuntamiento de referencia se llevó 

a cabo del 14 de mayo al 27 de junio de 2018. 

6. Durante el periodo de campaña de mérito el Partido Nueva Alianza y su 

candidato a Presidente Municipal de Cuitzeo Michoacán, FERNANDO 

ALVARADO RANGEL, realizaron diversas erogaciones que superaron en más de 

5% el tope de gastos de campaña para dicha elección, mismas que afectaron 

principios rectores del Proceso Electoral, en especial los de transparencia, 

rendición de cuentas, y principalmente el de equidad en la contienda. 

7. De acuerdo a las fechas establecidas por Instituto Nacional Electoral, dicho 

partido y el candidato en cita no reportaron todos los gastos erogados durante el 

periodo de campaña para favorecerlos en la Jornada Electoral. 

8. La autoridad electoral competente llevó a cabo los resultados del cómputo, la 

declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría a 

favor del candidato FERNANDO AL VARADO RANGEL postulado por el Partido 

Nueva Alianza. 

9. El Partido Nueva Alianza reportó en el Sistema Integral de Fiscalización (en 

adelante SIF) como gastos de campaña únicamente la cantidad de $34,008.21, 

no obstante que fue evidente el gasto excesivo que erogó durante la campaña 

para obtener el voto de los electores del municipio de Cuitzeo, Michoacán. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/641/2018/MICH 

 3 

10. El pasado lunes ocho de julio, los hoy quejosos presentamos Juicio de 

Inconformidad en contra de los actos precisados en el numeral anterior, 

para hacer valer entre otras cuestiones la Nulidad de la Elección por Rebase al 

tope de gastos de Campaña.” 

 

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El veintiuno 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/641/2018/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.  
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El veintidós 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 veinticinco 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.  

 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja. El veinticuatro de julio de dos mil 
dieciocho, mediante oficios INE/UTF/DRN/40237/2018 e 
INE/UTF/DRN/40238/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, y al Secretario del Consejo 
General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito.  
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento y admisión a la C. María Juanita 
Pintor Andrade, candidata del Partido Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano. 
 

a) Mediante oficio número INE/02/JDE/VE/963/2018, el veinticuatro de julio de 
dos mil dieciocho, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del 
estado de Michoacán, notificó a la candidata quejosa el inicio del 
procedimiento. 
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VIII. Notificación de inicio de procedimiento y admisión a la C. Rita Inocente 
Rico, candidata del Partido Revolucionario Institucional 
 
 

a) Mediante oficio número INE/02/JDE/VE/965/2018, el veinticuatro de julio de 
dos mil dieciocho, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del 
estado de Michoacán, notificó a la candidata quejosa el inicio del 
procedimiento. 

 
IX. Notificación de inicio de procedimiento y admisión a la C. Guadalupe 
Chávez Nambo, candidata común por el Partido de la Revolución Democrática 
y el Partido Verde Ecologista de México 
 

b) Mediante oficio número INE/02/JDE/VE/959/2018, el veinticuatro de julio de 
dos mil dieciocho, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del 
estado de Michoacán, notificó a la candidata quejosa el inicio del 
procedimiento. 

 
X. Notificación de inicio de procedimiento y admisión al C. Leodegario Loeza 
Ortiz, candidato del Partido Morena. 
 

a) Mediante oficio número INE/02/JDE/VE/961/2018, el veinticuatro de julio de 
dos mil dieciocho, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del 
estado de Michoacán, notificó al candidato quejoso el inicio del 
procedimiento. 

 
XI. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al  
C. Fernando Alvarado Rangel  
 

a) Mediante oficio número INE/02/JDE/VE/957/2018, el veinticinco de julio de 
dos mil dieciocho, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del 
estado de Michoacán, notificó la admisión del procedimiento de queja y 
emplazó al candidato denunciado, para que en un plazo improrrogable de 
cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio expusiera lo 
que ha su derecho correspondiera y ofreciera pruebas.  
 
 
 

XII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al 
Partido Nueva Alianza. 
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a) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/40239/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Representante Propietario del Partido Nueva Alianza ante El Consejo 
General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito y se le emplaza 
corriéndole traslado de las constancias que obran en el expediente 
respectivo. (Fojas 138-139 del expediente) 

 
X. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
 
a) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1094/2018, 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 veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad, el oficio número INE/UTF/DA/2915/18 de fecha 
veinticinco del mismo mes y año, a través del cual se recibió la respuesta de la 
Dirección de Auditoría, desahogando el requerimiento formulado en el inciso 
anterior, adjuntando al efecto un CD que contiene las pólizas con su respectiva 
documentación soporte, señalando lo siguiente:  
 

“(...) 
 
a) La totalidad de los gastos de campaña reportados por el C. 

Fernando Alvarado Rangel, candidato a Presidente Municipal 
de Cuitzeo, Michoacán. (…)” 

 
 
XI. Razón y constancia.  
 

a) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, se hace constar que se efectuó la 
búsqueda del domicilio de los quejosos en el sistema COMPARTE de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a fin de notificar y 
emplazar a los mismos.  
 

b) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, se hace constar que se efectuó la 
búsqueda de las tres páginas electrónicas que la parte quejosa ofreció como 
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pruebas en el procedimiento de queja citado al rubro, a fin de verificar y 
validar la existencia de las mismas, así como su contenido.  

 
XII. Alegatos. El día treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, se declaró abierta 
la etapa de alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de 
setenta y dos horas formularan sus alegatos.  
 

a) El dos de agosto de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/02JDE/VE/1022/2018, se notificó a la  
C. María Juanita Pintor Andrade, candidata del Partido Acción Nacional y 
Movimiento Ciudadano, la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole 
un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos.  
 

b) Mediante acta circunstanciada de fecha primero de agosto de dos mil 
dieciocho, se notificó al C. Rita Inocente Rico, candidata del Partido 
Revolucionario Institucional la apertura de la etapa de alegatos, 
concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus 
alegatos.  

 
c) El dos de agosto de dos mil dieciocho mediante oficio 

INE/02JDE/VE/1020/2018, se notificó a la C. Guadalupe Chávez Nambo, 
candidata común por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido 
Verde Ecologista de México la apertura de la etapa de alegatos, 
concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus 
alegatos. 
 

d) Mediante acta circunstanciada levantada el primero de agosto de dos mil 
dieciocho, se notificó al C. Leodegario Loeza Ortiz, candidato del Partido 
Morena la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de 
setenta y dos horas para que formulara sus alegatos.  

 
e) El dos de agosto de dos mil dieciocho mediante oficio 

INE/02JDE/VE/1014/2018, se notificó al candidato denunciado la apertura de 
la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para 
que formulara sus alegatos. 

 
f) El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 

INE/UTF/DRN/41065/2018, se notificó al Partido Nueva Alianza la apertura 
de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para 
que formulara sus alegatos.  
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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.  

XIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres 
de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la 
Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr. 
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero 
Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de 
la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
Una vez sentado lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 30, numeral 
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, se 
procede a determinar lo conducente. 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1. Competencia y normatividad aplicable. Con base en los artículos 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, 
numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
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competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente, se desprende que el fondo del presente 
asunto consiste en determinar si el Partido Nueva Alianza, así como su otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Cuitzeo, Michoacán, el C. Fernando 
Alvarado Rangel, incurrieron en un posible rebase a los topes de gastos de 
campaña determinados mediante el Acuerdo CG/38/2017, emitido por el Consejo 
General del Instituto Electoral de Michoacán, lo anterior, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
 
Lo anterior, en contravención de lo dispuesto por los artículos 243 numerales 1, 2 
inciso a), fracción I, 4 inciso b), fracción I y II; 443 numeral 1, inciso f); 445 numeral 
1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; 127 numeral 1 y 223 
numeral 6, incisos e), g) e i) del Reglamento de Fiscalización, mismos que se 
transcriben a continuación: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

“Artículo 243.  
 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la 
propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para 
cada elección acuerde el Consejo General.  
 
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto 
los siguientes conceptos:  
 
a) Gastos de propaganda:  
 
I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, 
eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;  
 
(…) 
 
4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, aplicará 
las siguientes reglas:  
 
(…) 
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b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de diciembre del 
año de la elección, procederá en los siguientes términos:  
 
I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de 
mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña 
establecido para la elección presidencial entre trescientos. Para el año en que solamente 
se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad a que se refiere esta fracción será 
actualizada con el índice de crecimiento del salario mínimo diario en el Distrito Federal, y  
 
II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, el 
tope máximo para gastos de campaña será la cantidad que resulte de multiplicar la suma 
del tope de gasto de campaña para la elección de diputados por el número de Distritos 
que comprenda la entidad de que se trate. En ningún caso el número de Distritos que se 
considerará será mayor de veinte.” 
 
“Artículo 443.  
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
 
(…) 
 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; (…)” 
 
“Artículo 445. 
 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular a la presente Ley: 
 
(...) 
 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos (…)” 
 

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; 
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II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que 
se refieren en el inciso anterior, y 
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de treinta 
días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar 
a la Unidas Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada período.” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 127 
 
Documentación de los egresos  
 
1.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales.”  
 
(…)” 
 
“Artículo 223 
 
Responsables de la rendición de cuentas  
 
(…)  
 
7. Los partidos serán responsables de: 
 
(…) 
 
b) Respetar el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el Consejo 
General. 
 
(…) 
 
d) Expedir recibos foliados por los ingresos recibidos para sus precampañas y campañas. 
 
(…)”  
 

De la normativa citada, se desprende que los partidos políticos tienen diversas 
obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales 
y ajustar su actuar a los principios del estado democrático, garantizando de esa 
forma el principio de respeto absoluto a la norma. Por ello, se ha establecido la 
obligación a los partidos políticos de presentar ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización, los informes en los cuales se reporte el origen y el monto de los 
ingresos por cualquier modalidad de financiamiento que reciban, así como su 
empleo y aplicación. 
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Esto es, los institutos políticos tienen la obligación de presentar informes de 
campaña de ingresos y egresos que permitan conocer el estado que guardan sus 
finanzas, así como el cumplimiento de sus obligaciones para con terceros en el 
Proceso Electoral correspondiente. 
 
En términos de lo establecido en los preceptos señalados, los sujetos obligados 
tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales 
reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de 
financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación. 
 

El cumplimiento de esa obligación, permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esa forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático. 
 

Asimismo, en congruencia a ese régimen de rendición de cuentas, se establece la 
obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad. 
 

La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control, 
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, 
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los 
recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor 
común.  
 

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
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de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 

Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento de nuestra nación en sí, esto 
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que 
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de 
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 

Por otra parte, del artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales se desprende la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las 
disposiciones en materia de fiscalización, en específico las relativas a los topes 
máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en el desarrollo de las 
condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es decir, un partido 
político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se 
sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los 
demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad 
y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento. 
 

En ese sentido, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la 
campaña, pues, en caso contrario, se produciría una ventaja indebida que intenta 
impedir el redactor de la norma. 
 

En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
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quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen.  
 

Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 

En este sentido, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los 
siguientes: 1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus 
ingresos y gastos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo; 
y 2) La obligación de los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes de 
gastos de campaña que la autoridad, al efecto fije.  
 

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria relativa a los ingresos y gastos de los partidos 
políticos, a fin que pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente 
con la normativa establecida para la rendición de cuentas y que los mismos no 
excedan del límite establecido. 
 
Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de 
las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, así como de legalidad, por ello establecen la obligación de registrar 
contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos y 
gastos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, 
especificando su fuente legítima. 
 

En suma, las normas analizadas son de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Ahora bien, en el caso concreto, es importante señalar los motivos que dieron origen 

al inicio del procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/641/2018/MICH, que por esta 

vía se resuelve. 

 

El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite y sustanciación el 

expediente citado al rubro, derivado del escrito de queja signado por los CC. María 

Juanita Pintor, candidata por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, 

Rita Inocencio Rico, candidata por el Partido Revolucionario Institucional, 

Guadalupe Chávez Nambo, candidata por el Partido de la Revolución Democrática 

y Partido Verde Ecologista de México y Leodegario Loeza Ortiz, candidato por 
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MORENA, en contra del Partido Nueva Alianza y de su otrora candidato a la 

Presidencia Municipal de Cuitzeo, Michoacán, el C. Fernando Alvarado Rangel; 

denunciando hechos que consideran 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 supuesta omisión de 

reportar gastos y por consiguiente, un probable rebase al tope de gastos de 

campaña determinado mediante el Acuerdo CG/38/2017, emitido por el Consejo 

General del Instituto Electoral de Michoacán, lo anterior, en el marco del Proceso 

Electoral Local 2017-2018 en Michoacán. 

 

En virtud de lo anterior, para acreditar los eventos denunciados, el quejoso aportó 

los medios probatorios siguientes: 
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Elementos 

probatorios 

aportados 

Contenido Valoración 

Fotografía 1 

 

 

Se puede apreciar un volante 

del Partido Político Nueva 

Alianza, promocionando el 

“¡GRAN CIERRE DE 

CAMPAÑA! Sábado 23 de 

junio, 6:00 p.m. Explanada de 

Cuitzeo, Saldremos de un 

costado del Seguro Social a las 

5:45 p.m, ameniza Banda Flor 

de Chirimmoyo” 

En tonos azules con fondo 

blanco, en la esquina inferior 

derecha una fotografía del 

candidato a Presidente 

Municipal Fernando Alvarado, 

con su nombre en el inferior de 

la fotografía.  

Fotografía 2 

 

 

Se aprecian imagen de la 

Agrupación musical “ La única 

flor de chirimoyo”, 

promocionando el cierre de 

campaña, en la explanada 

Bicentenario 6:00 p.m “TE 

ESPERAMOS NUEVA 

ALIANZA” en ella se 

encuentran 19 hombre con 

trajes morados e instrumentos 

musicales. 

Fotografía 3 

 

 

Se puede apreciar a varias 

personas de pie, las cuales son 

una agrupación musical 

ejecutando una canción todos 

ellos con instrumentos 

musicales. 
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Fotografía 4  

 

Se aprecian cuatro personas, 

tres de ellas de pie y una de 

encorvada, se alcanza a 

apreciar un instrumento 

musical. 

Fotografía 5  

 

Se muestra una captura de 

pantalla del perfil social de 

Leonardo Cortes con la 

descripción “Todo muy bien a 

pesar de que llovió y la banda 

a toda madre y Nueva Alianza 

con Fernando Alvarado 

adelante como siempre 

buenas tardes”  

Se parecía un lugar cerrado 

con sillas blancas y mesas 

cuadradas. 

Fotografía 6 

 

Se aprecia una captura de 

pantalla de un collage de cinco 

fotografías, con multitudes de 

gente, en la descripción de la 

imagen, “llovido desde hace ya 

tiempo y justo la hora de 

nuestro evento, “cierre de 

campaña de Nueva Alianza” 

pero ni la lluvia pudo 

detenernos ¡ha quedado claro 

quién va a aganar! 

FERNANDO ALVARADO Y 

NUEVA ALIANZA. Gracias a 

todos los que …Seguir 

leyendo” 
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Fotografía 7  

 

 

Se aprecia un grupo de 

personas dando la espalda y 

una pantalla al fondo. 

Fotografía 8  

 

Se aprecia un salón con mucha 

gente dentro, mesas 

cuadradas y sillas blancas. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/641/2018/MICH 

 18 

Fotografía 9  

 

Se aprecia el logo de la 

agrupación musical “banda 

Flor de mayo” en lo que parece 

ser un autobús. 

Fotografía 10  

 

 

Se aprecia un salón con mucha 

gente dentro, mesas 

cuadradas y sillas blancas. Y 

letras en la pared del fondo. 

Fotografía 11  

 

 

Se aprecia un salón con un 

grupo numeroso de personas 

sentadas en sillas de color 

blancas y tablones, 

consumiendo comida y 

bebidas  
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Fotografía 12  

 

Se aprecia una captura de 

pantalla, mostrando una 

fotografía vía satelital “salón de 

fiestas country” de lado 

izquierdo se ven las 

especificaciones del lugar.  

Fotografía 13  

 

 

Se aprecia la parte trasera de 

una camioneta color azul , la 

matrícula y un lazo 

Fotografía 14  

 

Se observa una camioneta 

blanca parqueada en la calle. 
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Fotografía 16  
 

 
 

Se observa el frente de 
una camioneta blanca 
con franja negra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Fotografía 17  

 
 

Se aprecian los faros de 
una camioneta blanca 
encendidos. 

Fotografía 18   

Fotografía 15  

 

 

Se aprecia un grupo de 

personas de pie rodeando una 

camioneta blanca  
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Se aprecia la parte 
trasera de una 
camioneta blanca 
“Renault” con placa 
“PGA-88-1-H” 

Fotografía 19  

 
 

Se aprecia un autobús 
blanco afuera de la calle 
estacionado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 20  
 

 
 

Se aprecia un autobús 
blanco, no se aprecia la 
leyenda que tiene el 
transporte. 
Tampoco se aprecia la 
gente que se menciona 
en la descripción. 

Fotografía 21  
 

 
 

Se aprecia un grupo de 
personas de pie en una 
cancha de basquetbol 
con una bocina en el cual 
un señor con camisa 
blanca sostiene un 
micrófono y a su derecha 
se encuentra una lona 
blanca con letras azules 
y el logotipo del 
PARTIDO NUEVA 
ALIANZA. 
 

Fotografía 22  Se aprecia un grupo de 
personas de pie en una 
cancha de basquetbol, 
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una bocina y dos lonas 
blancas con letras 
azules, y el logo del 
PARTIDO NUEVA 
ALIANZA 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 23  

 

Se aprecia un collage de 
ocho fotografías 
editadas con los 
nombres de las 
localidades, CUITZEO, 
SAN AGUSTIN, SAN 
JUAN, MARIANO 
ESCOBEDO, CUAMIO 
ABAJO, CUAMIO 
ARRIBA, 
CUARACURIO, y en el 
último cuadro un logotipo 
“yo, tú, él, nosotros, 
ellos… y todo Cuitzeo 
somos turquesa, Nueva 
Alianza, y vamos con 
Fernando Alvarado” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 24   
Se aprecia a un grupo de 
personas caminando 
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sobre una calle, algunos 
portan playeras blancas 
con el rostro del 
candidato Político Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 25  

 
 

Se aprecia a un grupo de 
personas de pie en el 
centro se observa al 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, 
saludando a un niño. 

Fotografía 26  

 
 

Se aprecia una fotografía 
con la fecha en la parte 
inferior izquierda, 
05/25/2018 y la hora 
20:13. 
En la fotografía se 
observa un grupo de 
personas de pie en el 
centro con una camisa 
blanca junto a una 
bocina negra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 27  Se aprecia un grupo de 
personas de pie en una 
calle. 
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Fotografía 28  

 
 

Se aprecia un grupo de 
personas de pie en la 
calle y al fondo en una 
casa una lona del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel. 

Fotografía 29  

 

Se aprecia una fotografía 
de siete personas de pie 
en medio de la calle dos 
de ellas se están 
saludando de mano, un 
hombre con camisa azul 
y pantalón negro, 
zapatos negros y a una 
mujer de blusa negra con 
detalles blancos, 
pantalón negro. En la 
parte inferior izquierda 
se aprecia la fecha y 
hora en que fue 
capturada la fotografía, 
06/10/2018, 20:25 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 30  Se aprecia a un grupo de 
7 personas detrás de 
ellas hay una lona con el 
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logotipo del Partido 
Nueva Alianza, “NUEVA 
ALIANZA, Cuitzeo 
#ESTAMOS LISTOS”, 
también se aprecia a un 
hombre de camisa 
blanca y pantalón negro 
con un micrófono en la 
mano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 31  

 
 

Se aprecia un grupo de 
personas reunidas en lo 
que parece ser un 
techado. 
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Fotografía 32 

 
 

Se aprecia a un grupo 
pequeño de personas 
fuera de su domicilio y en 
el se encuentra el 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con 
una camisa azul y 
pantalón negro tomando 
del brazo a una señora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 33  
 

 
 

Se aprecia a un grupo de 
personas en la calle en el 
frente se observa al 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, junto a 
el se observa a una 
mujer con una playera 
blanca con el rostro del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 34  Se aprecia un grupo de 
personas de espalda. 
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Fotografía 35  

 
 

Se aprecia una caminata 
por la calle encabezado 
por el Candidato de 
Nueva Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, 
caminando a escasos 
metros se aprecian a res 
personas portando 
banderas blancas con 
azul. 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 36  

 
 

 
Se aprecia una lona del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato 
“VOTA ESTE 1 DE 
JULIO 
Porque CUITZEO 
merece volver a avanzar  
Ya te demostré que son 
una persona de 
TRABAJO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 37  
 

Se aprecia una lona 
doblada, del Candidato 
de Nueva Alianza 
Fernando Alvarado 
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Rangel, con el logotipo 
del Partido Nueva 
Alianza, con la imagen 
del Candidato “VOTA 
ESTE 1 DE JULIO 
Porque CUITZEO 
merece volver a avanzar  
Ya te demostré que son 
una persona de 
TRABAJO” 
 

Fotografía 38  

 
 

Se aprecia una lona, del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato 
“VOTA ESTE 1 DE 
JULIO 
Porque CUITZEO 
merece volver a avanzar  
Ya te demostré que son 
una persona de 
TRABAJO” 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 39  

7  

 
Se aprecia una lona, del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato 
“VOTA ESTE 1 DE 
JULIO 
Porque CUITZEO 
merece volver a avanzar  
Ya te demostré que son 
una persona de 
TRABAJO” colocada en 
la fachada de un 
inmueble que al parecer 
está en obra negra. 
 
 
 
 

Fotografía 40  
 

Se aprecia una lona, del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
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logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato 
“VOTAESTE 1 DE 
JULIO 
Porque CUITZEO 
merece volver a avanzar  
Ya te demostré que son 
una persona de 
TRABAJO” colocada en 
la fachada de un 
inmueble. 

Fotografía 41  

 
 
 

 
Se aprecia una lona, del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato 
“VOTAESTE 1 DE 
JULIO 
Porque CUITZEO 
merece volver a avanzar  
Ya te demostré que son 
una persona de 
TRABAJO” colocada en 
la fachada de un 
inmueble. 
 
 

Fotografía 42  

 
 

La imagen es ilegible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Fotografía 43  
 

se aprecia un automóvil 
blanco, y en el toldo un 
altavoz.  
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Fotografía 44  

 

Se aprecia un automóvil 
blanco y el vidrio trasero 
un microperforado 
impreso del Candidato 
de Nueva Alianza 
Fernando Alvarado 
Rangel. 
 

Fotografía 45  

 

Se aprecia la parte 
trasera de una 
camioneta blanca, con 
placa número, “PFV-
794-S” 
 
 
 
 

Fotografía 46  

 
 

Se aprecia un carro 
TSURU, con número de 
placa “PFV-771-S” 
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Fotografía 47  
 

Se aprecia un Automóvil 
TSURU, que se emplea 
para taxi con la 
matricula, C-970-LBA 
CUITZEO, con 
microperforado impreso 
del Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel.  

Fotografía 48  

 
 

Se aprecia una barda 
blanca pintada con el 
nombre del Candidato de 
Nueva Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, 
candidato a: 
PRESIDENTE Mpal.  
JAIME LEÓN ROJAS, 
Candidato a: REGIDOR 
San Agustín merece 
volver a avanzar” en 
letras azules y negras. 
 

Fotografía 49  
 
 
 
 
 
 

Se aprecia una barda 
blanca con el logo del 
Partido Nueva Alianza y 
el nombre del Candidato 
de Nueva Alianza 
Fernando Alvarado 
Rangel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 50  IMAGEN ILEGIBLE 
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Fotografía 51  
 

Se aprecia un autobús 
blanco con el numero 68 
en la parte superior 
izquierda en color azul y 
un microperforado 
impreso del Candidato 
de Nueva Alianza 
Fernando Alvarado 
Rangel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 52  

 
 

Se aprecia una 
ceremonia religiosa 
donde se alcanza a 
distinguir monjas, una de 
ellas se encuentra 
hincada, hay un coro de 
niños vestidos de blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 53  Se aprecia al Candidato 
de Nueva Alianza 
Fernando Alvarado 
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Rangel, en lo que parece 
ser un salón, unas 
personas se encuentran 
sentadas junto con el 
candidato comiendo y 
otras de pie. 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 54  

 
 

Se aprecia una captura 
de pantalla del perfil 
social de “Natalia 
Campos” invitando a sus 
seguidores a la ultima 
actividad de su 
campaña. 
En seguida se aprecia 
una fotografía de un 
grupo de personas 
reunidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 55  

 
 

Se aprecian dos 
fotografías de una 
reunión de personas en 
la calle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 56  Se aprecia una fotografía 
tomada desde las 
alturas, donde se 
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alcanza a distinguir 
camiones amarillos entre 
otros blancos. 

Fotografía 57  

 

Se aprecia dos 
imágenes una bolsa 
negra con un flyer del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato 
“VOT ESTE 1 DE JULIO 
Porque CUITZEO 
merece volver a avanzar  
Ya te demostré que son 
una persona de 
TRABAJO” 
En la siguiente imagen 
se aprecia un paquete de 
papel higiénico, aceite 
entre otros artículos. 

Fotografía 58  

 

Se aprecia una parte de 
lo que aparenta ser un 
tríptico del Partido Nueva 
Alianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 59  Se aprecia la captura de 
pantalla, de la fachada 
“salón country” 
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Fotografía 60  

 
 
 

Se aprecia el lateral de 
un autobús con 
microperforado impreso 
del Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel.  

Fotografía 61  

 
 

Se aprecia una fotografía 
con un grupo de 
personas con playeras 
del Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con 
fecha y hora, 05/25/2018 
20:13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 62  Se aprecia un camión 
rojo. Se aprecia una lona 
del Candidato de Nueva 
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Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato 
“VOTA ESTE 1 DE 
JULIO 
Porque CUITZEO 
merece volver a avanzar  
Ya te demostré que son 
una persona de 
TRABAJO”. 
 

Fotografía 63  
 

 
 
 
 
 

Se aprecia una 
camioneta blanca 
RENAULT con matrícula 
“PGA-881-H”  

Fotografía 64  

 

Se aprecia una barda 
blanca con el logo del 
Partido Nueva Alianza y 
el nombre del Candidato 
de Nueva Alianza 
Fernando Alvarado 
Rangel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 65  Se aprecia una calle. 
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Fotografía 66  

 

Se aprecia una lona del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato a 
Presidente Municipal. 
“VOTA ESTE 1 DE 
JULIO 
CUITZEO, 2018. 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 67  

 
 

Se aprecia una lona del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato 
“VOTA ESTE 1 DE 
JULIO 
Porque CUITZEO 
merece volver a avanzar  
Ya te demostré que son 
una persona de 
TRABAJO” 
 

Fotografía 68  Se aprecia una lona del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
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Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato 
“VOTA ESTE 1 DE 
JULIO 
Porque CUITZEO 
merece volver a avanzar  
Ya te demostré que son 
una persona de 
TRABAJO” colocado en 
una puerta café. 
 

Fotografía 69  

 
 

Se aprecia una lona del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato 
“VOTA ESTE 1 DE 
JULIO 
CUITZEO 2018. 
colocada en la pared de 
una casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 70  Se aprecia una lona del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
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logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato 
“VOTA ESTE 1 DE 
JULIO 
2018” en la azotea de un 
inmueble. 
 

Fotografía 71  

 

Se aprecia una lona del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato 
“VOTA ESTE 1 DE 
JULIO 
Porque CUITZEO 
merece volver a avanzar  
Ya te demostré que son 
una persona de 
TRABAJO” 
 

Fotografía 72  

 

Se aprecia una lona del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato, 
CUITZEO 2018” 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/641/2018/MICH 

 40 

Fotografía 73  

 
 

Se aprecia una lona del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato 
“VOTA ESTE 1 DE 
JULIO 
Porque CUITZEO 
merece volver a avanzar  
Ya te demostré que son 
una persona de 
TRABAJO” 
 

Fotografía 74  

 
 

Se aprecia una lona del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato 
“VOTA ESTE 1 DE 
JULIO 
Porque CUITZEO 
merece volver a avanzar  
Ya te demostré que son 
una persona de 
TRABAJO” 
 

Fotografía 75  

 

Se aprecia una lona del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato 
“VOTA ESTE 1 DE 
JULIO CANDIDATO A 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL  
CUITZEO 2018”. 

 

Fotografía 76  Se aprecia una lona del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
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imagen del Candidato 
“VOTA ESTE 1 DE 
JULIO 
Porque CUITZEO 
merece volver a avanzar  
Ya te demostré que son 
una persona de 
TRABAJO” 
 

Fotografía 77  

 

Se aprecia una lona del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato 
“VOTA ESTE 1 DE 
JULIO CANDIDATO A 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL  
CUITZEO 2018”. 

 

 

 

 

 

Fotografía 78  

 

Se aprecia una lona del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato, 
presidente Cuitzeo 
¡Porque CUITZEO 
merece volver a avanzar  
Ya te demostré que con 
honestidad si se puede. 
VOTA este 1ero. De 
julio” 

Fotografía 79  Se aprecia una lona del 
Candidato de Nueva 
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Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato 
“VOTA ESTE 1 DE 
JULIO CANDIDATO A 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL  
CUITZEO 2018”. 

 

Fotografía 80  

 

Se aprecia una lona del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato 
“VOTA ESTE 1 DE 
JULIO CANDIDATO A 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL  
CUITZEO 2018”. 

Fotografía 81  Se aprecia una barda 
blanca pintada con el 
nombre del Candidato de 
Nueva Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, 
candidato a: 
PRESIDENTE” 
. 
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Fotografía 82  

 

Se aprecia una lona del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato 
“VOTA ESTE 1 DE 
JULIO 
CUITZEO 2018. 
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Fotografía 83  

 

Se aprecia una barda 
blanca pintada con el 
nombre del Candidato de 
Nueva Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, 
candidato a: 
PRESIDENTE Mpal.  
JAIME LEÓN ROJAS, 
Candidato a: REGIDOR 
San Agustín merece 
volver a avanzar” en 
letras azules y negras. 

Fotografía 84  

 

Se aprecia una lona del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato, 
presidente Cuitzeo 
¡Porque CUITZEO 
merece volver a avanzar  
Ya te demostré que con 
honestidad si se puede. 
VOTA este 1ero. De 
julio” 

Fotografía 85  Se aprecia una lona del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
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Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato 
“VOTA ESTE 1 DE 
JULIO 
CUITZEO 2018. 
 

Fotografía 86  
 

 
 

Se aprecia una lona del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato, 
presidente Cuitzeo 
¡Porque CUITZEO 
merece volver a avanzar  
Ya te demostré que con 
honestidad si se puede. 
VOTA este 1ero. De 
julio” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 87  Se aprecia una lona del 
Candidato de Nueva 
Alianza Fernando 
Alvarado Rangel, con el 
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logotipo del Partido 
Nueva Alianza, con la 
imagen del Candidato, 
presidente Cuitzeo 
¡Porque CUITZEO 
merece volver a avanzar  
Ya te demostré que con 
honestidad si se puede. 
VOTA este 1ero. De 
julio” 
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Elementos 

probatorios 

aportados 

Contenido Valoración 

 

Video 1531067092805  

 

Inicia el video con el Candidato a 

Presidente Municipal Fernando 

Alvarado, con un discurso de 

campaña, mencionando que el va a 

mejorar los recursos y apoyos a las 

personas de la tercera edad, para 

trabajar individualmente con cada 

persona para tratar su necesidad, 

“los demás sino gana se van del 

pueblo, pero nosotros seguimos con 

el pueblo y gracias a dios tengo 

trabajo y se trabajar, por ahí les 

andan diciendo que ahora que 

detuvieron a los pescadores yo los 

mande.” 

  

 

Inicia el video con el Candidato a 

Presidente Municipal Fernando 

Alvarado “nada más les esta 

envenenando la cabeza y las únicas 

personas que van a perder, lo único 

que se provoca que no les llegue los 

apoyos, se trata de ayudar de mejor 

manera y tenemos la confianza para 

que les lleguen los programas 

sociales, y la otra persona que se la 

pasa con su bocina todo el día dime 

que les ayuda... por que nada más le 

nace ayudar a la gente en tiempos 

electorales” la gente participa cuando 

el candidato les pregunta” en el fondo 

están 7 personas de pie y se 

encuentra una lona blanca con el pie 

azul con el logotipo del Partido fe 

Nueva Alianza” fomentando los 

programas sociales. 

  Se aprecia en el video 7 personas de 

pie y en el centro el Candidato a 

Presidente Municipal detrás de ellos 

se encuentra una lona del Candidato 

de Nueva Alianza Fernando Alvarado 

Rangel, con el logotipo del Partido 

Nueva Alianza, con la imagen del 

Candidato “VOTA ESTE 1 DE JULIO 

Porque CUITZEO merece volver a 

avanzar  
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Asimismo, con la finalidad de generar mayor credibilidad, los CC. María Juanita 

Pintor, Rita Inocencio Rico, Guadalupe Chávez Nambo y Leodegario Loeza Ortiz, 

presentaron en su escrito de queja, los cuatro links de internet, siguientes:  

1) https://es-la.facebook.com/pg/BANDA-FLOR-De-Chirimoyo-Oficial-

680783645379530/about/?ref=page_internal  

 

 

Ya te demostré que son una persona 

de TRABAJO” en el cual se habla de 

la amistad que llevan durante tantos 

años diciendo “los amigos no 

necesitan invitación los amigos 

llegan solos” agradeciendo a su 

familia amigos y a su esposa. 

 

  

 

Se aprecia un recorrido con música 

de banda, algunas personas con 

playeras blancas y el logotipo de 

Nueva Alianza, caminando y gritando 

la porra del Candidato Fernando 

Alvarado, se ve a una mujer 

perifoneando. 

  

 

Se aprecia el cierre de campaña con 

una banda y la gente caminando 

detrás de ellos, algunas personas 

llevan playeras blancas con el 

logotipo del partido Nueva Alianza. 

https://es-la.facebook.com/pg/BANDA-FLOR-De-Chirimoyo-Oficial-680783645379530/about/?ref=page_internal
https://es-la.facebook.com/pg/BANDA-FLOR-De-Chirimoyo-Oficial-680783645379530/about/?ref=page_internal
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2) http://contratacionesdebandas.com/contrataciones-de-bandas-de-michoacan/flor-

de-chirimoyo-2/ 

 

3) http://contratargrupo.blogspot.com/2014/10/banda-flor-de-chirimoyo.html 

 

4) https://goo.gl/maps/gZPTAqjyont 

Dado lo anterior, con fecha veintiocho de julio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, realizó razón y constancia sobre la existencia de los links 
de internet mencionados, así como de su contenido. 
 
Cabe destacar que, de la respuesta a los emplazamientos, emitida por la C. Araceli 
Martínez Méndez, en su carácter de Presidenta del Comité de Dirección Estatal de 
Nueva Alianza en Michoacán y Representante legal del C. Fernando Alvarado 
Rangel, se desprende lo siguiente: 
 

 De ningún modo se ha rebasado los topes de gastos de campaña, 
estipulados en el Consejero General del Instituto Electoral del Michoacán. 
 

 Se realizó una campaña austera y apegada a los Lineamientos rectores de 
la elección. 
 

 Se han reportado todos y cada uno de los gastos erogados en la campaña 
del Partido Nueva Alianza, en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 
 

 Las pruebas aportadas por los quejosos son insuficientes e ineficaces, para 
acreditar sus pretensiones. 
 

Asimismo, anexó a su escrito de contestación la docuemntación siguiente: 
 

1) Copia certificada de la Constancia de Mayoría, otorgada por el IEM al C. 
Fernando Alvarado Rangel, en cuanto a Presidente elector en el Municipio 
de Cuitzeo, Michoacán. 
 

2) Copia certificada del Acta de Cómputo Municipal, para la elección del 
ayuntamiento de Cuitzeo, Michoacán. 
 

http://contratacionesdebandas.com/contrataciones-de-bandas-de-michoacan/flor-de-chirimoyo-2/
http://contratacionesdebandas.com/contrataciones-de-bandas-de-michoacan/flor-de-chirimoyo-2/
http://contratargrupo.blogspot.com/2014/10/banda-flor-de-chirimoyo.html
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3) Copia certificada del oficio de errores y omisiones número 
INE/UTF/DA/38565/18, emitido por la Dirección de Auditoria de Partidos 
Políticos Agrupaciones Políticas y Otros, de fecha diez de julio de dos mil 
dieciocho. 
 

4) Certificación de los oficios de gratuidad de todos y cada uno de los 
representantes generales y de casilla, del Partido Nueva Alianza, en el 
Municipio de Cuitzeo, Michoacán. 
 

5) Copias certificadas de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del 
estado de Michoacán, TEEM-JIN 032/2018, relativo al juicio de impugnación 
promovido por los ahora actuantes 
 

6) Copia certificada del informe de los gastos de campaña, subido a la 
plataforma del Sistema Integral de Fiscalización, del Instituto Nacional 
Electoral. 
 

7) Factura número 0982, de la empresa denominada Central Mueblería de 
Cuitzeo. 
 

8) Liga de captura de Facebook, con relación a la publicación de Griss 
Hernández Viveros. 
 

9) Copia certificada de las pólizas de donación por simpatizantes, concernientes 
a la contratación del grupo “La única Flor de Chirimoyo” y “Alimentos”, para 
el evento celebrado con fecha veintitrés de junio de dos mil dieciocho. 

 
Ahora bien, a efecto de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el 
fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se 
deberán analizar, adminicular y valorar cada uno de los elementos aportados por el 
quejoso para acreditar su dicho, mismos que obran dentro del expediente de mérito, 
de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los 
principios rectores de la función electoral. 
 
Visto lo anterior, es preciso señalar que, derivado de los elementos de prueba que 
integran el expediente en que se actúa y a efecto de mayor claridad, resulta 
conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito. 
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Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los conceptos de gasto denunciados y que se analizaron 
en el desarrollo de la investigación, y que ameritan un pronunciamiento 
individualizado. 
 
En ese tenor, considerando los elementos aportados y las circunstancias especiales 
de cada caso, esta autoridad decidió dividir el presente estudio de fondo en los 
apartados siguientes: 
 
Apartado A. Conceptos de gastos registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
Apartado 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. 
 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes. 
 
Apartado A. Conceptos de gastos registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
Dentro del escrito de queja interpuesto por los CC. María Juanita Pintor, Rita 
Inocencio Rico, Guadalupe Chávez Nambo y Leodegario Loeza Ortiz, en contra del 
otrora candidato a la Presidencia Municipal de Cuitzeo, Michoacán, el C. Fernando 
Alvarado Rangel, se deriva un probable rebase a los topes de gastos de campaña 
determinados mediante el Acuerdo CG/38/20171, emitido por el Consejo General 
del Instituto Electoral de Michoacán. Es importante resaltar que, como se analizó 
con anterioridad, el rebase a los topes de gastos de campaña, tiene como principal 
conducta originaria, la omisión de reportar gastos; por lo que, se procedió a la 
verificación del reporte de los conceptos denunciados. 
 
En ese sentido, mediante oficio identificado con el número 
INE/UTF/DRN/1094/2018, se le solicitó información a la Dirección de Auditoria de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros; sobre los conceptos denunciados 
por el quejoso. Dado lo anterior, con fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, 
se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, respuesta al oficio referido, 

                                                           
1 El tope de gastos de campaña, para el Municipio de Cuitzeo, Michoacán, es por la cantidad de $262,769.06 
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signada por el Director de Auditoria a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros, el L.C. Carlos Alberto Morales Domínguez. 
 
Sobre el particular, cabe destacar que, se identificó de manera puntual y precisa, el 
reporte en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), de los gastos generados por 
los conceptos de perifoneo, lonas, volantes, pinta de bardas, casa de campaña, 
playeras y camisas; así como el video, los alimentos y la presentación de del grupo 
musical “La única Flor de Chirimoyo”, atribuibles al cierre de campaña del  
C. Fernando Alvarado Rangel, de fecha veintitrés de junio de dos mil dieciocho.  
 
Para generar mayor claridad, cada uno de los eventos se encuentran ubicados en 
la columna izquierda del cuadro, los conceptos denunciado en las dos columnas 
siguientes, mientras que la columna derecha contiene el número de póliza en la que 
se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.  
 
Cuadro 1A 
 

Evento Fecha Concepto Descripción Póliza  

Cierre de 
campaña 

23 de junio de 
2018 

Lonas  
Con alusión al cierre 
de campaña 

1, 2 y 16 

Volantes  
Con alusión al cierre 
de campaña 

1, 15 y 16 

Participación de un 
grupo musical 

"La única Flor de 
Chirimoyo", por ocho 
horas 

1, 2, 3, 4 y 5 

Playeras 

Que promocionan la 
candidatura del C. 
Fernando Alvarado 
Rangel 

6 

Servicio de 
Alimentos 

Para quinientas 
personas 
aproximadamente 

5 

Video Sin especificaciones 4 

Cuitzeo Playeras 
Aproximadamente 
cien playeras 

6 
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Evento Fecha Concepto Descripción Póliza  

San Agustín Playeras 

Su contenido 
promociona la 
candidatura del C. 
Fernando Alvarado 
Rangel 

6 

Cuamio Abajo 
Lona 1.5x2 metros 
aproximadamente 

Con el logotipo del 
Partido Nueva 
Alianza 

1, 5 y 17 

25 de mayo de 2018 Playeras 

Aproximadamente 
ciento cincuenta 
playeras, que 
promocionan la 
candidatura del C. 
Fernando Alvarado 
Rangel 

6 

26 de mayo 2018 

Lona 2x4 metros 
aproximadamente 

Promocionan la 
candidatura del C. 
Fernando Alvarado 
Rangel 

1, 2 y 16 

Lona 3x4 metros 
aproximadamente 

Promocionan la 
candidatura del C. 
Fernando Alvarado 
Rangel 

1, 2 y 16 

N/A 

Lona 2x4 metros 
aproximadamente 

Con el logotipo del 
Partido Nueva 
Alianza 

1, 2 y 16 

Playeras 

Aproximadamente 
doscientas playeras 
color blanco, manga 
larga, que 
promocionan la 
candidatura del C. 
Fernando Alvarado 
Rangel 

14 

Volantes 

A favor de la 
candidatura del C. 
Fernando Alvarado 
Rangel 

1, 15 y 16 

Municipios 
Lona 1.5 metros 
cuadrados 
aproximadamente 

"Fernando Alvarado 
PRESIDENTE 
CUITZEO. VOTA 
ESTE 1 DE JULIO 
Porque CUITZEO 
merece volver a 
avanzar. Ya te 
demostré que soy 
una persona de 
TRABAJO" 

1, 5 y 17 
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Evento Fecha Concepto Descripción Póliza  

Lonas  

Sesenta y cuatro 
lonas grandes, que 
promocionan la 
candidatura del C. 
Fernando Alvarado 
Rangel 

1, 2 y 16 

Lonas  

Sesenta y cuatro 
lonas medianas que 
promocionan la 
candidatura del C. 
Fernando Alvarado 
Rangel 

1, 5 y 17 

Lonas  

Ciento sesenta y 
cuatro lonas chicas 
que promocionan la 
candidatura del C. 
Fernando Alvarado 
Rangel 

1, 5 y 17 

Cabecera Municipal 

Lonas grandes 

Seis lonas grandes, 
que promocionan la 
candidatura del C. 
Fernando Alvarado 
Rangel 

1, 2 y 16 

Lonas medianas 

Seis lonas medianas 
que promocionan la 
candidatura del C. 
Fernando Alvarado 
Rangel 

1, 5 y 17 

Lonas chicas 

Diez lonas chicas 
que promocionan la 
candidatura del C. 
Fernando Alvarado 
Rangel 

1, 5 y 17 

N/A Perifoneo 

Vehículo 

4 

Servicio del 
conductor 

Gasolina 

Edición de audio 

Bocina 
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Evento Fecha Concepto Descripción Póliza  

Micrófono 

Bardas 

A favor de la 
candidatura del C. 
Fernando Alvarado 
Rangel, así como del 
Partido Nueva 
Alianza 

4 y contabilidad 41186 con 
póliza 90 

N/A Casa de Campaña 
Se encuentra 
ubicada en la 
Constructora Ambar 

8 

 
Las pruebas técnicas, para ser perfeccionadas deben adminicularse con otros 
elementos de prueba, que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de 
la denuncia, Por consiguiente, los elementos de prueba presentados para acreditar 
los gastos por conceptos denunciados, al ser adminiculadas con la información 
proporcionada por la Dirección de Auditoría de este Instituto, mediante el oficio 
INE/UTF/DA/641/18; generan convicción en esta autoridad y da certeza sobre el 
debido reporte en el Sistema Integral de Fiscalización, de los gastos por los 
conceptos identificados en el Cuadro 1A, materia de la queja que por esta vía se 
resuelve. 
 
Con base en las consideraciones expuestas, es de concluir que esta autoridad no 
cuenta con elementos que generen certeza respecto que el Partido Nueva Alianza 
y su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Cuitzeo, Michoacán, el C. 
Fernando Alvarado Rangel, vulneraron lo dispuesto en los artículos 79 numeral 1, 
inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el 
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual, respecto a los 
conceptos ubicados dentro del Cuadro 1A, que han sido materia de estudio en este 
apartado, debe declararse infundado. 
 
Apartado 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. 
 
Dentro de su escrito inicial, los quejosos denunciaron por parte del Partido Nueva 
Alianza, así como de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Cuitzeo, 
Michoacán, el C. Fernando Alvarado Rangel, un posible rebase a los topes de 
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gastos de campaña determinados mediante el Acuerdo CG/38/20172, emitido por el 
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. 
 
De su escrito inicial se desprenden diversos egresos por concepto de artículos 
utilitarios, propaganda, transporte y viáticos, así como gastos generados de los 
eventos de fecha veinticinco y veintiséis de mayo y veintitrés de junio de dos mil 
dieciocho, cabe resaltar que, para acreditar cada uno de los conceptos denunciados 
los quejosos presentaron ochenta y siete impresiones fotográficas y cinco videos, 
quedando adminiculadas las pruebas con la comprobación de los gastos por los 
conceptos denunciados, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 
Cuadro 1B 
 

Evento Fecha Concepto Descripción Acreditación Valoración 

Cierre de 
campaña 

23 de junio de 
2018 

Salón Country 
De las 18:00 a 
24:00 horas 

Impresiones 
fotográficas 
identificadas bajo los 
números 5, 6, 7, 8 y 
10 

De las imágenes 
mencionadas se pueden 
observar dos 
publicaciones de la red 
social Facebook, en las 
que se menciona que se 
encuentran en el cierre de 
campaña, sin embargo, 
en ningún momento se 
menciona el lugar donde 
es celebrado el 
mencionado evento. 
Asimismo en las 
fotografías se observa un 
salón lleno de gente, sin 
que se pueda conocer el 
nombre. 

Mesas 
Sin 
especificaciones 

Impresión 
fotográfica 
identificada bajo el 
número 11 

De la fotografía se puede 
observar a un grupo de 
gente, dentro de un salón, 
sentados sobre sillas, 
comiendo, sin embargo 
no se puede acreditar el 
lugar donde se 
encuentran, así como que 
sea algún evento del 
candidato denuncio, pues 
no se aprecia 
propaganda. 

Tablones 
Sin 
especificaciones 

N/A 

Dentro del escrito inicial 
de queja no existen 
especificaciones, ni 
pruebas que lo avalen 

                                                           
2 El tope de gastos de campaña, para el Municipio de Cuitzeo, Michoacán, es por la cantidad de $262,769.06 
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Evento Fecha Concepto Descripción Acreditación Valoración 

Sillas  
Metálicas de color 
negro 

Impresión 
fotográfica 
identificada bajo el 
número 11 

De la imagen mencionada 
se puede observar a un 
grupo de personas, 
sentadas sobre sillas, 
ingiriendo alimentos, sin 
embargo, no se puede 
acreditar el material de las 
sillas, así como que sea el 
evento con motivo del 
cierre de campaña 
denunciado 

Sillas 
Plásticas de color 
blanco 

Impresión 
fotográfica 
identificada bajo el 
número 11 

De la imagen mencionada 
se puede observar a un 
grupo de personas, 
sentadas sobre sillas, 
ingiriendo alimentos, sin 
embargo, no se puede 
acreditar el material de las 
sillas, así como que sea el 
evento con motivo del 
cierre de campaña 
denunciado 

Botellas de agua 
Para quinientas 
personas 
aproximadamente 

Impresión 
fotográfica 
identificada bajo el 
número 11 

De la imagen mencionada 
se puede observar a un 
grupo de personas, 
sentadas sobre sillas, 
ingiriendo alimentos, sin 
embargo, no se puede 
acreditar que sea el cierre 
de campaña denunciado 

Sonido 
Sin 
especificaciones 

N/A 

Dentro del escrito inicial 
de queja no existen 
especificaciones, ni 
pruebas que lo avalen 

Templete 
Sin 
especificaciones 

N/A 

Dentro del escrito inicial 
de queja no existen 
especificaciones, ni 
pruebas que lo avalen 

Pantallas digitales  
Sin 
especificaciones 

N/A 

Dentro del escrito inicial 
de queja no existen 
especificaciones, ni 
pruebas que lo avalen 

Proyectores 
Sin 
especificaciones 

N/A 

Dentro del escrito inicial 
de queja no existen 
especificaciones, ni 
pruebas que lo avalen 

Toldo 
Color blanco, para 
dos mil personas 
aproximadamente 

Impresión 
fotográfica 
identificada bajo el 
número 12 

De la imagen 
mencionada, se puede 
observar una vista 
satelital, donde se percibe 
un estructura color blanco 
que sobresale, sin 
embargo, no se acredita 
la cantidad de personas 
que puede albergar, así 
como que se haya 
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Evento Fecha Concepto Descripción Acreditación Valoración 

utilizado para el cierre de 
campaña denunciado 

Camioneta  

Color azul, para 
transportar 
personas que 
apoyan al 
candidato 
Fernando 
Alvarado Rangel 

Impresión 
fotográfica 
identificada bajo el 
número 13 

De la imagen 
mencionada, se puede 
apreciar la parte trasera 
de una camioneta color 
azul, sin embargo no se 
puede acreditar que haya 
sido utilizada para la 
campaña denunciada 

Camioneta 

Color blanco para 
transportar al 
equipo de 
campaña, del 
candidato 
Fernando 
Alvarado Rangel 

Impresiones 
fotográficas 
identificadas bajo los 
números 16 y 45 

De la imagen 
mencionada, se puede 
apreciar la frontal de una 
camioneta color blanco, 
sin embargo no se puede 
acreditar que haya sido 
utilizada para la campaña 
denunciada 

Camioneta 

Color anaranjado 
para transportar 
equipo de 
campaña, del 
candidato 
Fernando 
Alvarado Rangel 

Impresiones 
fotográficas 
identificadas bajo los 
números 16 y 17 

De la imagen 
mencionada, se puede 
apreciar la frontal de una 
camioneta color blanco, 
no de color anaranjado, 
como se menciona en el 
escrito inicial de queja. 
Asimismo no se puede 
acreditar que haya sido 
utilizada para la campaña 
denunciada 

Camioneta  

Color blanco para 
transportar al 
equipo de 
campaña, del 
candidato 
Fernando 
Alvarado Rangel 

Impresiones 
fotográficas 
identificadas bajo los 
números 18 y 63 

De las imágenes 
mencionadas, se puede 
apreciar una camioneta 
Renault, color blanco, sin 
embargo no se puede 
acreditar que haya sido 
utilizada para la campaña 
denunciada. 

Camiones de 
pasajeros 

Dos camiones, 
utilizados para 
transportar a 
simpatizante al 
cierre de campaña 

Impresiones 
fotográficas 
identificadas bajo los 
números 19, 51 y 60 

De las imágenes 
mencionadas, se puede 
apreciar dos camiones, 
sin embargo no se puede 
acreditar que hayan sido 
utilizados para la 
campaña denunciada. 
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Evento Fecha Concepto Descripción Acreditación Valoración 

Cuitzeo 

Equipo de sonido Un micrófono 

Impresión 
fotográfica 
identificada bajo el 
numero 30 

Dentro de la imagen 
mencionada, se puede 
observar a siete 
personas, una de ellas 
sosteniendo un 
micrófono; asimismo, se 
aprecia una bocina y una 
lona con el logotipo del 
Partido Nueva Alianza y el 
nombre del Municipio 
Cuitzeo; sin embargo, no 
se puede acreditar que el 
evento haya sido 
celebrado a favor del C. 
Fernando Alvarado 
Rangel 

Propaganda 

"yo, tú, él, 
nosotros, ellos… y 
todo Cuitzeo 
somos turquesa 
Nueva Alianza y 
vamos con 
FERNANDO 
ALVARADO" 

Impresión 
fotográfica 
identificada bajo el 
numero 23 

Dentro de la imagen 
mencionada, se puede 
apreciar la propaganda 
descrita, sin embargo no 
se especifica y no puede 
deducir si se trata de una 
lona, un volante o una 
publicación de internet. 

San Agustín Equipo de sonido 
Sin 
especificaciones 

Impresión 
fotográfica 
identificada bajo el 
numero 23 

De la imagen 
mencionada, se puede 
apreciar un collage, 
donde siete de las ocho 
imágenes hacen 
referencia a eventos de la 
campaña denunciada, 
identificando cada uno de 
los eventos con letras 
color azul, sin embargo, 
no se puede acreditar que 
en realidad sean del 
evento al que se refieren 

San Juan Equipo de sonido Micrófono 

Impresión 
fotográfica 
identificada bajo el 
numero 23 

De la imagen 
mencionada, se puede 
apreciar un collage, 
donde siete de las ocho 
imágenes hacen 
referencia a eventos de la 
campaña denunciada, 
identificando cada uno de 
los eventos con letras 
color azul, sin embargo, 
no se puede acreditar que 
en realidad sean del 
evento al que se refieren 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/641/2018/MICH 

 60 

Evento Fecha Concepto Descripción Acreditación Valoración 

Mariano Escobedo Equipo de sonido Micrófono 

Impresión 
fotográfica 
identificada bajo el 
numero 23 

De la imagen 
mencionada, se puede 
apreciar un collage, 
donde siete de las ocho 
imágenes hacen 
referencia a eventos de la 
campaña denunciada, 
identificando cada uno de 
los eventos con letras 
color azul, sin embargo, 
no se puede acreditar que 
en realidad sean del 
evento al que se refieren 

25 de mayo de 2018 
Equipo de sonido 
y video 

Sin 
especificaciones 

Impresión 
fotográfica 
identificada bajo el 
numero 26 

De la impresión 
fotográfica se puede 
apreciar, a un grupo de 
personas que se 
encuentran en un terreno, 
con carteles que no se 
puedes especificar, así 
como que fue tomada el 
veinticinco de mayo de 
dos mil dieciocho. 

26 de mayo 2018 

Camisas  
Con el logo del 
Partido Nueva 
Alianza 

N/A 

Dentro del escrito inicial 
de queja no existen 
especificaciones, ni 
pruebas que lo avalen 

Playeras 

Aproximadamente 
cincuenta 
playeras, con el 
logo del Partido 
Nueva Alianza 

N/A 

Dentro del escrito inicial 
de queja no existen 
especificaciones, ni 
pruebas que lo avalen 

Sillas  
Aproximadamente 
cincuenta sillas, 
color negro 

N/A 

Dentro del escrito inicial 
de queja no existen 
especificaciones, ni 
pruebas que lo avalen 

Proyector 
Sin 
especificaciones 

N/A 

Dentro del escrito inicial 
de queja no existen 
especificaciones, ni 
pruebas que lo avalen 

Pantallas digitales 
Sin 
especificaciones 

N/A 

Dentro del escrito inicial 
de queja no existen 
especificaciones, ni 
pruebas que lo avalen 

Equipo de sonido 
Dos bocinas y un 
micrófono 

Impresiones 
fotográficas 
identificadas bajo los 
números 21 y 22 

De las impresiones 
fotográficas, se puede 
apreciar a un 
conglomerado de 
personas, que se 
encuentran en unas 
canchas de basquetbol, 
una lona en favor del 
Partido Nueva Alianza, 
así como un micrófono y 
una bocina, sin embargo 
no se puede acreditar que 
el evento haya sido 
celebrado para la 
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Evento Fecha Concepto Descripción Acreditación Valoración 

promoción de la campaña 
del candidato 
denunciado. 

Alquiler del 
espacio 

Sin 
especificaciones 

Impresiones 
fotográficas 
identificadas bajo los 
números 21 y 22 

De la imagen, se puede 
apreciar que se 
encuentran en unas 
canchas de basquetbol, 
por lo que no se puede 
acreditar que el lugar 
haya generado algún 
costo, asimismo, los 
quejosos no hacen 
especificación alguna 

Gastos operativos 
de campaña 

Transportación 
terrestre 

N/A 

Dentro del escrito inicial 
de queja no existen 
especificaciones, ni 
pruebas que lo avalen 

Sueldo N/A 

Dentro del escrito inicial 
de queja no existen 
especificaciones, ni 
pruebas que lo avalen 

Salarios del 
personal eventual 

N/A 

Dentro del escrito inicial 
de queja no existen 
especificaciones, ni 
pruebas que lo avalen 

N/A 

Equipo de audio  
Sin 
especificaciones 

Impresiones 
fotográficas 
identificadas bajo los 
números 25 y 30; así 
como los videos 
184695735550043 y 
1854483588088114 

De las impresiones 
fotográficas, así como de 
los videos, se puede 
apreciar el uso de 
micrófono y bocinas por 
parte de los realizadores 
del evento, sin embargo 
no se puede acreditar 
específicamente el 
evento, ni la participación 
del candidato 
denunciado. 

Globos  

Aproximadamente 
doscientos globos, 
que promocionan 
la candidatura del 
C. Fernando 
Alvarado Rangel 

N/A 

Dentro del escrito inicial 
de queja no existen 
especificaciones, ni 
pruebas que lo avalen 
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Evento Fecha Concepto Descripción Acreditación Valoración 

Banderas  

Color blanco, que 
promocionan al 
Partido Nueva 
Alianza 

Impresión 
fotográfica 
identificada bajo el 
número 35 

De la impresión 
fotográfica, se pueden 
observar dos banderas 
color blancas con azul, sin 
embargo no se puede 
apreciar que sean del 
Partido Nueva Alianza, 
así como que 
promocionen la 
candidatura denunciada 

Camioneta  
Tipo Van, color 
blanco 

Impresiones 
fotográficas 
identificadas bajo los 
números 14 y 15 

Dentro de las imágenes, 
se puede observar una 
camioneta tipo Van, color 
blanco, sin embargo no se 
puede acreditar que se 
utilizada por el candidato 
denunciado. 

Gasolina 
Sin 
especificaciones 

N/A 

Dentro del escrito inicial 
de queja no existen 
especificaciones, ni 
pruebas que lo avalen 

Entrega de 
dádivas 

Sin 
especificaciones 

Impresión 
fotográfica 
identificada bajo el 
numero 15 

De la impresión 
fotográfica, se puede 
observar al candidato, así 
como a dos mujeres 
saliendo de una 
camioneta, sin embargo 
no se puede acreditar la 
repartición de dádivas 

Entrega de 
juguetes 

Sin 
especificaciones 

N/A 

Dentro del escrito inicial 
de queja no existen 
especificaciones, ni 
pruebas que lo avalen 

Playeras color 
rosa 

Sin 
especificaciones 

Impresión 
fotográfica 
identificada bajo el 
numero 15 

De la impresión 
fotográfica denunciada se 
puede apreciar a dos 
mujeres con playeras 
rosas, sin embargo no se 
puede acreditar que 
hagan promoción al 
candidato denunciado, 
pues no se logra apreciar 
más que el color de la 
playera. 

Municipios Banderas 

Dos banderas, de 
2x2 metros 
aproximadamente, 
con el logotipo del 
Partido Nueva 
Alianza 

Impresión 
fotográfica 
identificada bajo el 
numero 35 

De la impresión 
fotográfica, se pueden 
observar dos banderas 
color blancas con azul, sin 
embargo no se puede 
apreciar que sean del 
Partido Nueva Alianza, 
así como que 
promocionen la 
candidatura denunciada 
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Evento Fecha Concepto Descripción Acreditación Valoración 

N/A 

Microperforado  

Promociona la 
candidatura del C. 
Fernando 
Alvarado Rangel 

Impresiones 
fotográficas 
identificadas bajo los 
número 44 y 47 

De las impresiones 
fotográficas, se pueden 
apreciar a una camioneta, 
así como a un taxi, con un 
microerforado  

Microperforado  

Promociona la 
campaña del C. 
Fernando 
Alvarado Rangel, 
colocado en el 
transporte público 

Impresión 
fotográfica 
identificada bajo el 
numero 20 

De la impresión 
fotográfica, se puede 
observar a un camión con 
un microperforado, sin 
embargo solo se puede 
observar la palabra 
"PRECAUCIÓN". 

Retiros Espirituales 

Apoyo a los 
ciudadanos para 
el candidato 
Fernando 
Alvarado Rangel 

En la 
congregación 
donde se 
encuentra el 
"Hermano Juan" 

Impresión 
fotográfica 
identificada bajo el 
numero 52 

De la impresión 
fotográfica, se puede 
observar a una monja 
hincada en lo que parece 
una iglesia, sin embargo 
no se puede acreditar la 
presencia del candidato 
denunciado, así como que 
haya sido un evento 
oneroso 

Jornada electoral en 
Cuitzeo 

Pago de 
representantes de 
casilla y generales 

De cada casilla 
que conformó la 
Jornada Electoral 
en el Municipio 
Cuitzeo 

N/A 

Dentro del escrito inicial 
de queja no existen 
especificaciones, ni 
pruebas que lo avalen 

N/A 

Trípticos  

Aproximadamente 
seis mil trípticos a 
color, con 
imágenes por 
ambos lados 

Impresión 
fotográfica 
identificada bajo el 
numero 58 

De la impresión 
fotográfica, se puede 
observar un tríptico, sin 
embargo no se puede 
acreditar que la 
propaganda sea a favor 
del candidato denunciado 

Despensas 
Aproximadamente 
diez mil 
despensas 

Impresión 
fotográfica 
identificada bajo el 
numero 57 

De la impresión 
fotográfica, se puede 
apreciar una despensa 
dentro de una bolsa 
negra, sin embargo no se 
pueden acreditar las diez 
mil despensas 
denunciadas. 

Calcomanías 

Aproximadamente 
veinte mil 
calcomanías, a 
favor de la 
candidatura del C. 
Fernando 
Alvarado Rangel 

Impresión 
fotográfica 
identificada bajo el 
numero 57 

De la impresión 
fotográfica, se puede 
apreciar una despensa 
dentro de una bolsa 
negra, con dos 
calcomanías, sin 
embargo, no se pueden 
acreditar las veinte mil 
calcomanías 
denunciadas. 

 
Con relación a los gastos por concepto de gasolina y entrega de juguetes sin evento 
identificado; tablones, equipo de sonido, templete, pantalla digital y proyectores, 
concerniente al cierre de campaña, de fecha veintitrés de junio de dos mil dieciocho, 
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así como el proyector y pantalla digital del evento del veintiséis de mayo de dos mil 
dieciocho, cabe resaltar que no se presentaron prueba alguna que sustentara su 
dicho. 
 
Asimismo, dentro del escrito inicial, los quejosos omitieron especificar las 
características de los conceptos denunciados, por lo que aunado a la no 
presentación de pruebas que sustenten su dicho, la autoridad se encuentra 
incapacitada para poder acreditar los gastos no reportados, por los conceptos 
enunciados en el párrafo anterior. 
 
En ese mismo orden de ideas, se encuentran los gastos siguientes: 
 

1) Mesas, evento de fecha veintitrés de junio de dos mil dieciocho. 
 

2) Equipo de sonido, evento en San Agustín, Michoacán. 
 

3) Equipo de sonido y video, evento de fecha veinticinco de mayo de dos mil 
dieciocho. 
 

4) Alquiler de espacio, evento celebrado el veintiséis de mayo de dos mil 
dieciocho. 
 

5) Entrega de dádivas, sin especificación del evento. 
 

6) Playeras color rosa, sin especificación del evento. 
 
Pues, aunque se enuncian en el escrito inicial de queja, los conceptos identificados 
en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, no cuentan con una especificación en sus 
características, por lo que, resulta imposible su identificación dentro de las pruebas 
aportadas por los quejosos; caso contrario al concepto identificado con el numeral 
6, en el que no se ofrece prueba, que logre identificarse dentro de las características 
señaladas por los quejosos. 
 
Sobre la propaganda identificada como banderas y trípticos en la que se puede 
apreciar el logotipo del Partido Nueva Alianza, es menester enfatizar, que se trata 
de propaganda genérica, es decir, promociona al Partido Nueva Alianza, no al 
candidato denunciado; por lo que no le causa un beneficio al candidato, además 
que, al no ser propaganda con especificaciones que puedan beneficiar al C. 
Fernando Alvarado Rangel, no se puede aseverar que hayan sido repartidas dentro 
de algún evento de su campaña. 
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Ahora bien, de los elementos probatorios presentados por los quejosos, no se puede 
acreditar la existencia del gasto no reportado, por los conceptos siguientes: 
 

1) Contratación del salón Country, evento de fecha veintitrés de junio de dos mil 
dieciocho. 

2) Sillas, evento de fecha veintitrés de junio de dos mil dieciocho. 
3) Botellas de agua, evento de fecha veintitrés de junio de dos mil dieciocho. 
4) Toldo, evento de fecha veintitrés de junio de dos mil dieciocho. 
5) Equipo de sonido, evento de fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciocho. 
6) Equipo de sonido, evento celebrado en Cuitzeo, Michoacán. 
7) Propaganda identificada en el evento celebrado en Cuitzeo, Michoacán. 
8) Equipo de sonido, evento celebrado en San Juan, Michoacán. 
9) Equipo de sonido, evento celebrado en Mariano Escobedo, Michoacán. 
10) Cinco camionetas, sin especificación del evento, fecha o lugar de utilización. 
11) Dos camiones, sin especificación del evento, fecha o lugar de utilización. 
12) Microperforados, sin especificación del evento o fecha de utilización. 
13) Microperforado en un camión de transporte público. 
14) Retiros espirituales, sin especificación del evento, fecha o lugar. 
15) Despensas, sin especificación del evento, fecha o lugar de repartición. 
16) Calcomanías, sin especificación del evento, fecha o lugar de repartición. 

 
Lo anterior es así, ya que los elementos presentados constituyen pruebas técnicas, 
que de conformidad con el artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo 
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
De tal manera, como ha quedado precisado en los párrafos anteriores, los 
elementos de prueba presentados, no resultan idóneos ni suficientes para generar 
al menos indicios respecto de la pretensión de los quejosos, consistente en la 
omisión de reportar gastos por los conceptos ubicados en el Cuadro 1B. 
 
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador, establecido por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
jurisprudencia 4/2014 cuyo rubro reza: PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
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FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN3 en la que determinó que las 
pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 
los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter 
imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas 
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos 
que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar 
o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar 
con éstas. 
 
En ese contexto, se considera que dado que no se cuenta con ningún elemento que 
justifique o permita continuar con la investigación de los hechos manifestados por 
los quejosos, con el fin de obtener elementos que generen convicción en esta causa, 
la autoridad fiscalizadora consideró que realizar mayores requerimientos a los 
ciudadanos involucrados implicaría un acto de molestia no justificado constitucional 
ni legalmente. 
 
De la lectura del escrito de queja es posible advertir que los quejosos se limitaron a 
presentar como pruebas ochenta y siete fotografías, cinco videos y tres links de 
internet, con lo que se pretendió denunciar un posible e rebase a los topes de gasto 
de campaña, derivado probables gastos no reportados, sin embargo, los conceptos 
denunciados, ubicados dentro del Cuadro 1B, no han sido detectados de manera 
idónea por la autoridad responsable en ninguna de las pruebas que obran en autos. 
 
En el mismo tenor, debe operar como criterio auxiliar de interpretación del principio 
jurídico in dubio pro reo, manifestación del principio de presunción de inocencia, y 
que obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del 
acusado. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis relevantes identificadas con las claves 
LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor siguiente: 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- 

De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional 

                                                           
3 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro 

país en términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al 

numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el principio de 

presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se 

vulnera con la emisión de una Resolución condenatoria o sancionatoria, sin 

que se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales 

se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones 

previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción 

jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser 

considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no 

se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, 

como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, 

como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del 

proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como 

jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación 

se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del 

gobernado. 

 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La 

presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción 

administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como 

inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 

autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 

involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, 

con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su 

autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía 

se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas 

idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las 

formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no 

autorizada de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones 

exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos 

denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la 

investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente 

de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado, 

para lo cual deberán realizarse todas las diligencias previsibles 
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ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las 

máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media 

requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad 

investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los 

cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo 

que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias 

necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido 

por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de 

manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar 

actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta 

negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; 

pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus 

deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta 

factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y 

exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, 

en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido 

que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al 

procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente o a 

contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar 

esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, 

correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden 

resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, porque 

la reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya situación se 

pone en peligro con la acumulación de pruebas incriminatorias en el curso 

del proceso, consiste en la adopción de una conducta activa de 

colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a 

desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales 

encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios 

probatorios para acreditar su inocencia.” 

 

Por lo tanto, esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto 

que el Partido Nueva Alianza, así como su otrora candidato a la Presidencia 

Municipal de Cuitzeo, Michoacán, el C. Fernando Alvarado Rangel, vulneraron lo 

dispuesto en los artículos 79 numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de 

Partidos Políticos, en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, 

derivado de lo cual, respecto al concepto denunciado que han sido materia de 

estudio en este apartado, deben declararse infundado. 
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3. Medios de Impugnación. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto 

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

en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el 

cual se interpondrá dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 

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

responsable del acto o resolución impugnada. 

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral instaurado en contra del Partido Nueva Alianza, así como de su otrora 

candidato a la Presidencia Municipal de Cuitzeo, Michoacán, el C. Fernando 

Alvarado Rangel, en los términos del Considerando 2 apartado A y B de la 

presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados. 

 

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”, 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. 

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


