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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
POR LA C. AVELINA CALDERÓN GUTIÉRREZ EN CONTRA DEL ENTONCES 
CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
QUERÉNDARO, MICHOACÁN DE OCAMPO, EL C. EDGAR OLIVER BARRERA 
GONZÁLEZ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/682/2018/MICH 
 
 

Ciudad de México, 31 de octubre de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/682/2018/MICH 
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados 
del financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número INE/UTVOPL/7902/2018, signado 
por el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales, a través del cual remite el escrito presentado por la Lic. Anavelina Calderón 
Gutiérrez, por medio del cual denuncia el presunto rebase a los topes de gasto de 
campaña , del C. Edgar Oliver Barrera González, en su carácter de candidato 
independiente a la presidencia municipal en Queréndaro, Michoacán, en el Proceso 
Electoral Local 2017-2018. (De la foja 1 a la foja 42 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se reproducen los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su 
escrito de queja inicial  
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“(…) 
HECHOS 

 
Así como también pedimos que se fiscalice al candidato antes mencionado ya 
que se pasó del tope de campaña a lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
otorga, el cual acreditamos con las imágenes que se tomaron durante su 
campaña. Como también hizo la instalación de publicidad en los postes, lo cual 
está prohibido 
 
(…).” 

 

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 
Veinticinco impresiones fotograficas en los que se aprecia diversa propaganda a 
favor del C. Edgar Oliver Barrera González en su carácter de candidato 
independiente a la presidencia municipal en Queréndaro, Michoacán de Ocampo, 
tales como playeras, microperforados, bardas, lonas y carteles.  
 
III. Acuerdo de recepción del escrito de queja. El treinta de julio de dos mil 
dieciocho, se acordó recibir el escrito de queja, a efecto de estudiar la procedencia 
de los hechos denunciados como probables irregularidades en materia de 
fiscalización, para reunir elementos suficientes que permitieran a esta autoridad 
pronunciarse, en su caso, sobre la admisión de la misma, se registro con número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/682/2018/MICH. (Foja 43 del expediente). 
 
IV. Aviso de recepción de queja al Presidente de la Comisión de Fiscalización 
y al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El nueve 
de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficios INE/UTF/DRN/41319/2018 e 
INE/UTF/DRN/41320/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó la recepción 
del escrito de queja. (Foja 47 del expediente). 
 
V. Notificación de recepción de queja a la C. Anavelina Calderón Gutiérrez. El 
nueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/1430/2018, la Junta 
Local Ejecutiva en Michoacán, notificó a la promovente la recepción del escrito de 
queja y le requirió información respecto a la narración clara, concisa y congruente 
respecto a los hechos denunciados. (De la foja 48 a la foja 52 del expediente). 
 
De la solicitud de información referida en el párrafo anterior, no se recibió respuesta 
alguna por parte de la quejosa. 
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VI. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El treinta de 
agosto de dos mil dieciocho, se pudo establecer que los actos denunciados se 
suscitaron durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Michoacán de Ocampo; en razón de lo anterior y en virtud que, del escrito de queja 
se desprende que se trata de propaganda electoral, tales como, playeras, carteles, 
microperforados, lonas y pinta de bardas esta autoridad admitió a trámite el 
procedimiento de queja. (Foja 53 del expediente) 
 
VII. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El treinta y uno de agosto 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 (Foja 55 del expediente). 

 
b) El tres de septiembre de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 

este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de 
publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 56 del expediente) 

 
VIII. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión 
de Fiscalización y al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/43134/2018 e INE/UTF/DRN/43135/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 57 y 58 del 
expediente). 
 
IX. Razón y Constancia. El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho se procedió 
a realizar una consulta en el sistema COMPARTE relativa al domicilio proporcionado 
por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de los aspirantes y 
precandidatos rresgistrados en el Sistema Nacioonal de Registro de precandidatos 
y Candidatos. (Foja 59 del expediente) 
 
X. Notificación de admisión y emplazamiento al C. Edgar Oliver Barrera 
González.  
 
a) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, en vía de colaboración mediante oficio 

INE/VE/1488/2018, la Junta Local Ejecutiva en Michoacán notificó al otrora 
candidato independiente la admisión de la queja y se emplazó para que en un 
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plazo improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera 
el oficio expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera las pruebas 
que estimara convenientes. (De la foja 62 a la foja 65 del expediente ). 

 
b) El trece de septiembre de dos mil dieciocho mediante escrito el C. Edgar Oliver 

Barrera González y el C. Mauricio González Medina en su calidad de 
representante del entonces candidato independiente, dieron respuesta al 
emplazamiento de mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (De la foja 66 a la 101 
del expediente): 

 
“(…) 

 
Pronunciamiento "AD CAUTELAM" 

 
Establecida la improcedencia de la queja, y en un extremo de que esta autoridad 
electoral determinara entrar al fondo del asunto, de manera cautelar se hacen 
notar las siguientes argumentaciones a fin de desvirtuar las infundadas 
alegaciones realizadas por la recurrente. 
 
(…) 
 
SEGUNDO.- La parte actora pide se fiscalicé a mi representado, para lo cual 
hace mención que se anexan unas fotografías que supuestamente se tomaron 
durante campaña, sin embargo, esta no acredita las circunstancias de tiempo 
modo y lugar en que sucedieron tales hechos, tampoco existen cotizaciones o 
facturas por el total del gasto y lo cual supuestamente rebaso el tope de gastos 
de campaña y que no fuera reportado a la Unidad de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, de esta manera las alegaciones vertidas por la recurrente 
no cuentan con un sustento legal y probatorio de ahí que esta autoridad las 
debe desestimar por infundadas. 
 
En este contexto me permito anexar las probanzas que acreditan los reportes e 
informe de mi representado ante la Unidad de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral y mediante el cual se dio pleno cumplimiento a los gastos de 
mi representado mismos que no representaron un rebase de topes de gastos 
de campaña. 
 
Así, la recurrente pretende acreditar sus dichos con fotografías mismas con no 
tienen una relación o conexidad con los gastos registrados por lo que estas 
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carecen de valor probatorio, tiene aplicación al caso concreto la siguiente tesis 
de jurisprudencia; 
 
(…) 
 
A fin de soportar lo anteriormente vertido, se ofrecen a esta H. autoridad 
fiscalizadora las siguientes: 
 

PRUEBAS: 
 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- En el Dictamen que emite el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral sobre el tema de fiscalización de la 
campaña del candidato independiente del Municipio de Queréndaro, Michoacán 
y pido sea tomado en cuenta. 
 
2.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en los informes que se 
rindieron ante la Unidad de Fiscalización. 
 
3- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES en todo lo que beneficie al suscrito, 
4.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en lo que favorezca a las 
pretensiones del suscrito. 
 
(…) 

 
XI. Notificación de admisión de queja a la C. Anavelina Calderón Gutiérrez. El 
siete de septiembre dos mil dieciocho, en vía de colaboración mediante oficio 
INE/VE/1489/2018, la Junta Local Ejecutiva en Michoacán, notificó a la quejosa la 
admisión del escrito radicado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/682/2018/MICH . (De la foja 102 a la 105 del expediente). 
 
XII. Razón y Constancia. El cinco de septiembre de dos mil dieciocho se realizó la 
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, a efecto de saber si el C. Edgar 
Oliver Barrera González, entonces candidato independiente a la presidencia 
municipal en Queréndaro, Michoacán; reportó dentro de su contabilidad los hechos 
denunciados en el escrito de queja, obteniéndose la documentación soporte de cada 
uno de los rubros. (Foja 106 y 107 del expediente). 
 
XIII. Requerimiento de información a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 

 
a) El seis de septiembre de dos mil dieciocho mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1265/2018 se solicitó al Director de Auditoría de Partidos 
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Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, proporcionara información respecto a 
los gastos reportados por los conceptos denunciados en el escrito de queja 
(Fojas 108 y 109 del expediente). 
 

b) El diez de septiembre de dos mil dieciocho mediante oficio  
INE/UTF-DA/3182/2018, la Dirección de Auditoría, atendio la solicitud precisada 
en el inciso a) (Fojas 110 a la 112 del expediente) 

 
XIV. Acuerdo de alegatos. El quince de octubre 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. (Foja 113 del expediente) 
 
a) El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en vía de colaboración mediante 

oficio INE/VE/1587/2018, la Junta Local Ejecutiva en Michoacán, notificó el 
acuerdo de alegatos a la quejosa (Fojas 116 a la 120 del expediente). 
 

b) El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en vía de colaboración mediante 
oficio INE/VE/1588/2018, la Junta Local Ejecutiva en Michoacán, notificó el 
acuerdo de alegatos al otrora candidato incoado (Fojas 121 a la 124 del 
expediente). 

 
c) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho el representante del C. Edgar Oliver 

Barrera González, remitió los alegatos correspondientes. (Fojas 125 a la 129) 
 

XV. Cierre de Instrucción. El veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XVI. 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, que fue aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Fiscalización, celebrada el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, en lo 
general, por unanimidad de votos de las y los Consejeros Electorales presentes, 
integrantes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera Electoral, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, la Consejera Electoral, Licenciada Pamela San Martín 
Ríos y Valles, el Consejero Electoral Maestro Marco Antonio Baños Martínez y el 
Consejero Electoral Presidente de la Comisión Doctor Benito Nacif Hernández; en 
lo particular respecto a la realización de una diligencia adicional dirigida a la quejosa; 
fue aprobado por mayoría de tres votos a favor del proyecto presentado de la 
Consejera Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero 
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Electoral Maestro Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión Doctor Benito Nacif Hernández, y con un voto en contra 
de la Consejera Electoral Licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles, estando 
ausente el Consejero Electoral Doctor Ciro Murayama Rendón. 
 
Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias 
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a 
determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. 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) 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 y, en su momento, someterlo a consideración 
del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de Fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si el C. Edgar Oliver Barrera González, 
en su carácter de candidato independiente a la presidencia municipal en 
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Queréndaro, Michoacán, rebasó el tope de gastos de campaña en el marco del 
Proceso Electoral Local 2017-2018. 
 
En consecuencia, se tiene que determinar si el candidato independiente incumplió 

con lo dispuesto en los artículos 445, numeral 1, inciso e) y 446, numeral 1, inciso 

h) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos, que a la letra disponen lo 

siguiente: 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

“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; 
 
(…) 
 
“Artículo 446. 
 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
 
(..) 
 
h) Exceder el tope de gastos para obtener el apoyo ciudadano y de campaña 
establecido por el Consejo General; 
 
(…) 

 
En los artículos 445, numeral 1 inciso e) y 446, numeral 1 inciso h) 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. 
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En ese sentido, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la 
campaña pues, en caso contrario, se produciría una ventaja indebida que intenta 
impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen.  
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Consecuentemente, a fin 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, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como 
INE/Q-COF-UTF/682/2018/MICH, es importante señalar los motivos que dieron 
origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve, la quejosa 
en su escrito de queja denunció el probable rebase de topes de gastos de campaña 
por parte del candidato independiente a la presidencia municipal en Queréndaro, 
Michoacán el C Edgar Oliver Barrera González. 
 
Para sostener sus afirmaciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
29, numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos en Materia de 
Fiscalización, la quejosa presentó veinticinco impresiones fotográficas de las cuales 
sólo se valoraron veinte de ellas ya que se encontraron imágenes repetidas, las 
cuales se analizarán más adelante. 
 
Es preciso señalar, que las fotografías en términos de lo previsto en el artículo 17, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
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Fiscalización constituyen pruebas técnicas, a las cuales se les otorga un valor 
indicioario simple y solamente generan pleno valor probaorio si se encuentran 
apoyadas con otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas 
circunstancias con las que se pretende relacionar los hechos materia de 
investigación. 
 
Ahora bien, las fotografías ofrecidas por la quejosa son elementos probatorios que 
por sí mismos no refieren hechos que, en abstracto, sean ilícitos en materia de 
fiscalizción en tanto reflejan únicamente la propaganda electoral consistente en 
playeras, pinta de bardas, mantas, pancartas y microperforados. 
 
Por otra parte, el diecisiete de sptiembre de dos mil dieciocho, el entonces candidato 
independiente, dio respuesta al emplazamiento realizado por esta autoridad, 
adjuntando la documentación soporte y manifestando lo que a continuación se 
transcribe: 
 

“(…) 
 

Pronunciamiento "AD CAUTELAM" 
 

Establecida la improcedencia de la queja, y en un extremo de que esta autoridad 
electoral determinara entrar al fondo del asunto, de manera cautelar se hacen 
notar las siguientes argumentaciones a fin de desvirtuar las infundadas 
alegaciones realizadas por la recurrente. 
 
(…) 
 
SEGUNDO.- La parte actora pide se fiscalicé a mi representado, para lo cual 
hace mención que se anexan unas fotografías que supuestamente se tomaron 
durante campaña, sin embargo, esta no acredita las circunstancias de tiempo 
modo y lugar en que sucedieron tales hechos, tampoco existen cotizaciones o 
facturas por el total del gasto y lo cual supuestamente rebaso el tope de gastos 
de campaña y que no fuera reportado a la Unidad de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, de esta manera las alegaciones vertidas por la recurrente 
no cuentan con un sustento legal y probatorio de ahí que esta autoridad las 
debe desestimar por infundadas. 
 
En este contexto me permito anexar las probanzas que acreditan los reportes e 
informe de mi representado ante la Unidad de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral y mediante el cual se dio pleno cumplimiento a los gastos de 
mi representado mismos que no representaron un rebase de topes de gastos 
de campaña. 
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Así, la recurrente pretende acreditar sus dichos con fotografías mismas con no 
tienen una relación o conexidad con los gastos registrados por lo que estas 
carecen de valor probatorio, tiene aplicación al caso concreto la siguiente tesis 
de jurisprudencia; 
 
(…) 
 

Dicho escrito constituye documental privada que de conformidad con el artículo 16, 
numeral 2 en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere 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. 
 
En ese contexto, se tiene que en el presente asunto se debe verificar la 
actualización del rebase de tope de gastos de campaña por la propaganda 
denunciada con motivo de la campaña del otrora candidato idependiente a la 
presidencia municipal de Queréndaro, Michoacán, por lo que la autoridad electoral 
fiscalizadora tuvo a bien verificar en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, así como requerir a la Dirección de Auditoria de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros información respecto al reporte de los 
conceptos denunciados por la quejosa. 
 
Derivado de lo anterior, la Dieción de Auditoria remitió la información 
correspondiente la cual se presenta en la siguiente tabla: 
 

No. 
Referencia 
Contable 

Fecha 
de 

Registro 
Gasto Monto Origen 

1 PN/DR-8/22-05-18 24-05-18 
Pinta de 8 

bardas 
$1,600.00 

Aportación en 
especie 

2 PN/EG-3/21-05-18 23-05-18 10 Mantas $3,168.02 Gasto directo 

3 PN/EG-5/22-05-18 25-05-18 Lote de Mantas $1,200.00 Gasto directo 

4 PN/EG-6/30-05-18 04-06-18 50 Mantas $3,000.00 Gasto directo 

5 PN/EG-3/21-05-18 23-05-18 1 Pancarta $270.00 Gasto directo 

6 PN/EG-11/22-06-18 24-06-18 
30 

Microperforados 
$1,508.53 Gasto directo 

7 PN/EG-2/20-05-18 22-05-18 760 Playeras $13,079.00 Gasto directo 
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Tal como se desprende de las documentales antes referidas, que se encuentran 
integradas al expediente de mérito, respecto a las operaciones realizadas con 
motivo de la pinta de bardas, microperforados, mantas, pancartas y playeras, fueron 
reportados a la autoridad electoral fiscalizadora a través del Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
En este orden de ideas es necesario aclarar que la quejosa no aporto mayores 
elementos de los que resultara posible desprender un indicio con suficiente grado 
de convicción respecto a que los conceptos denunciados por la quejosa excedieran 
el rebase de tope de gastos de camapaña, además que no precisa de manera 
cuantitativa el concepto que pretende acreditar, pues el hecho denunciado solo se 
sostiene con la relación del escrito de queja, y no se encuentra concatenada con 
elementos probatorios adicionales que les den certeza. 
 
De lo anterior, debe decirse que la información y documentación obtenida en el 
Sistema Integral de Fiscalización, constituye una documental pública en términos 
de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón 
por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos 
consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
Por lo señalado en los párrafos que anteceden, a continuación se presenta en un 
cuadro comparativo la descripción de las pruebas aportadas, así como, la 
información contenida en el Sistema Integral de Fiscalización, respecto del reporte 
de los conceptos denunciados por la quejosa. 
 

No. Prueba Concepto Descripción Imágen Muestra SIF 

1 Fotografía 
(1) 

Playera 

Se aprecia una persona 
portando una playera en 
color blanco con la 
leyenda en el dorso 
“QUERÉNDARO 
INDEPENDIENTE”, en 
un fondo color azul. 
Dicho logo, es el alusivo 
a la campaña del C. 
Edgar Oliver Barrera 
González.  
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No. Prueba Concepto Descripción Imágen Muestra SIF 

2 Fotografía 
(2) 

Microperfo
rado 

 
 
 
 
 
 
 
 
Microperforado adhesivo 
en fondo blanco, en el 
cual se aprecia la 
imagen del candidato 
Edgar Oliver Barrera 
González, con el logo 
alusivo a su campaña 
que contiene la leyenda 
“QUERÉNDARO 
INDEPENDIENTE”  
 
 
  

 
 
 

 

3 Fotografía 
(1) 

Pancarta 

 
 
 
 
 
Cartel, en el que se 
aprecia la imagen del C. 
Edgar Oliver Barrera 
González, a un costado 
el logo alusivo a su 
campaña y en la parte 
baja contiene texto que 
en la imagen no se 
puede distinguir. 
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4 Fotografía (9) Lonas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lona en fondo blanco 
con el logo de la 
campaña del C. Edgar 
Oliver Barrera González. 
En la misma también se 
aprecia la imagen del 
candidato el cargo por el 
que se postula 
acompañado de la 
leyenda “#Nuestra 
fuerza no se vende, 
somos independientes” 
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No. Prueba Concepto Descripción Imágen Muestra SIF 
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8 Fotografía 
6 Pinta de 

bardas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barda en la que se 
aprecia la leyenda 
“Edgar Barrera. 
Presidente Municipal. 
Candidato 
Independiente” además 
del logo alusivo a la 
campaña con la leyenda 
“QUERÉNDARO 
INDEPENDIENTE” 
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No. Prueba Concepto Descripción Imágen Muestra SIF 

9 Fotografía ------ 

Cabe señalar que, en la 
imagen, no es posible 
apreciar claramente el 
tipo de propaganda 
denunciada. 
 

 No aplica 

 

Ahora bien, tomando en cuenta la información proporcionada por la Dirección de 

Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, se hace un análisis 

respecto a cada concepto denunciado: 

 

Playeras 

 

En el escrito de queja, se presentó una fotografía de la que es posible apreciar (1) 

una playera con el logo de la campaña del entonces candidato independiente. Así, 

al entrar al estudio del reporte realizado del concepto en mención, se adviertieron 

(760) setecientas sesenta playeras, por lo que existe la certeza respecto al debido 

reporte en el Sistema Integral de Fiscalización.  

 

Microperforados 

 

Es menestar señalar que la quejosa aporta (2) dos fotografías en las que se aprecia 

el concepto en mención ubicado en (2) dos vehículos. Debido a lo anterior y al 

analizar el reporte del concepto de trato en el Sistema Integral de Fiscalización, se 

advierte que existe el mismo por la cantidad de (30) treinta viniles microperforados. 

 

Pancarta 

 

En lo que refiere a este concepto la quejosa aporta una fotografía en la que se 

aprecia (1) una pancarta. Del estudio al reporte de gastos del entonces candidato 

incoado fue posible advertir el debido reporte del concepto denunciado.  
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Lonas 

 

Por lo que hace a este concepto, es necesario hacer la precisión que la quejosa 

aportó las fotografías de (10) diez lonas. Ahora bien, de la revisión del reporte en el 

Sistema Integral de Fiscalización se encontraron (60) sesenta lonas reportadas. De 

lo anterior, se desprende el correcto reporte del concepto de trato. 

 

Bardas 

 

Cabe hacer la precisión que la quejosa aportó fotografías en las que se aprecian  

(6) seis bardas. Ahora bien, el candidato incoado reportó en el Sistema Integral de 

Fiscalización (8) ocho bardas como una aportación en especie. Así, es posible 

determinar que el concepto que nos ocupa fue debidamente reportado por el otrora 

candidato. 

 

Ahora bien, es importante señalar que las cantidades de los conceptos denunciados 

son menores a las cantidades reportadas; además, de las muestras contenidas en 

el Sistema Integral de Fiscalización se pudo advertir coincidencia con algunas de 

las imágenes aportadas por la quejosa.  

 

En adición, mediante oficio INE/VE/1430/2018, se le requirió a la quejosa 

información a fin que realizara una narración clara, concisa y congruente que tuviera 

relación con los hechos denunciados, y toda vez que aquella no respondió el 

referido requerimiento de información, esta autoridad no tuvo mayores elementos 

que le permitieran acreditar alguna violación en materia de fiscalización. 

 

En este tenor, toda vez que el Sistema Integral de Fiscalización, es el sistema 

informático diseñado como medio idóneo, por la autoridad electoral, en el que se 

establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán 

cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para que 

estos con apoyo de la aplicación informática puedan cumplir con sus obligaciones 

en materia de fiscalización de los recursos. 

 

Adicionalmente, debe decirse que el Sistema Integral de Fiscalización tiene como 

finalidad que la información ahí concentrada de forma expedita, fuera sustentada y 

adminiculada con todos los elementos que permitan a la autoridad esclarecer la 
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actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, 

constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la 

documentación exhibida por los sujetos obligados, permita de manera clara conocer 

la realidad de los hechos materia de valoración. 

 

Por tanto, adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, en especial 

la información y documentación localizada en el Sistema Integral de Fiscalización, 

y la aportada por el sujeto incoado, se advierte el debido registro por parte del 

entonces candidato incoado en el Sistema Integral de Fiscalización consistente en 

la aportación en especie por la pinta de bardas, incluyendo material y mano de obra 

a favor del C. C. Edgar Oliver Barrera González como entonces candidato a 

Presidente Municipal Queréndaro, en el estado de Michoacán, se acreditó 

fidedignamente que el entonces candidato reportó las playeras, pinta de bardas, 

lonas, carteles y microperforados; en consecuencia, dichos gastos fueron 

considerados por la autoridad fiscalizadora para efectos de los topes de gastos de 

campaña. 

 

En consecuencia, considerando que las pruebas con las que el quejoso pretende 

acreditar la supuesta omisión de reportar el gasto por playeras, pinta de bardas, 

lonas, carteles y microperforados, y en consecuencia, el presunto rebase de topes 

de gastos de campaña, opera en el presente procedimiento el principio de 

presunción de inocencia, pues no existen pruebas suficientes para acreditar la 

existencia de los elementos denunciados, por lo que resultaría improcedente 

imponer una sanción por dichos conceptos. 

 

En efecto, el principio de “in dubio pro reo” ha sido conceptualizado como el 

privilegio de la duda que posee el sujeto imputado basado en el principio de 

“presunción de inocencia” que rige la doctrina penal, invocado cuando no puede ser 

aplicable una sanción a aquel presunto responsable en virtud de que los resultados 

del procedimiento incoado en su contra no constituyen prueba plena de la comisión 

del ilícito que se le imputa, por lo que el juzgador debe absolverlo al no tener la 

plena certeza de que incurrió en la falta de que se le acusa. 

 

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 21/2013, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES cuyo contenido es del 

tenor siguiente: 

 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, apartado 
B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado 
el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de 
presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, 
apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados 
por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, 
como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a 
quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, 
consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que 
demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como 
principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece 
una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad 
humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho 
sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir 
conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, 
certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el 
derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su 
instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para tal 
efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de 
derechos de los gobernados.” 

 

Así, se tiene que la prueba practicada debe constituir una mínima actividad 

probatoria de cargo, lo que conlleva a reunir las características de ser objetivamente 

incriminatoria y sometida a valoración de la autoridad administrativa, lo cual debe 

conducir finalmente a la íntima convicción de la culpabilidad. 

 

En ese sentido, la presunción de inocencia es una garantía del acusado de un 

procedimiento administrativo, 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. 
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A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o 

recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto a 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. 

 

Es así que mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de convicción sea 

suficiente sobre la autoría o participación del indiciado en los hechos, deberán 

realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con 

atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y que esto se 

haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades 

racionales de investigación. 

 

De lo anteriormente expuesto, cuando no exista prueba que demuestre plenamente 

la responsabilidad de los sujetos incoados, implica una imposibilidad jurídica de 

imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral 

sancionador, consecuencias previstas para una infracción, pues este se erige como 

principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece 

una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad 

humana y el debido proceso.  

 

Además, toda vez que no existe medio de prueba que adminiculado con algún otro 

dispositivo que genere convicción a esta autoridad electoral, resultaría 

improcedente sancionar al C. Edgar Oliver Barrera González por los mencionados 

conceptos, pues de los hechos que alude, las pruebas ofrecidas por el recurrente, 

y las diligencias hechas por la autoridad fiscalizadora, no se obtuvieron elementos 

que generacen veracidad en las omisión de reportar los gastos de los conceptos 

analizados, y por consiguiente, el rebase del tope de gastos de campaña por el 

otrora candidato.  

 

Así, del análisis a los conceptos consistentes en playeras, pinta de bardas, lonas, 

carteles y microperforados, esta autoridad tiene elementos para acreditar que el 

sujeto incoado cumplió con su obligación de registrarlos en el Sistema Integral de 

Fiscalización, por lo que dichos ingresos y/o gastos fueron contemplados dentro de 

los topes de gastos de campaña al candidato incoado. 
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Por ello, es de concluir que al carecer de elementos que permitan establecer alguna 
transgresión a la normativa electoral por los conceptos referidos supra líneas por 
parte de los sujetos obligados, esta autoridad se encuentra imposibilitada para 
relacionar al otrora candidato con la posible omisión de reportar gastos con relación 
a playeras, pinta de bardas, lonas, carteles y microperforados. 
 

En consecuencia, de conformidad con las consideraciones fácticas y normativas, es 
dable concluir que el C. Edgar Oliver Barrera González entonces candidato 
independiente al cargo de Presidente Municipal de Queréndaro, Michoacán de 
Ocampo no vulneró lo dispuesto en los artículos 445, numeral 1, inciso e) y 446, 
numeral 1, inciso h) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos, derivado 
de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado, por lo que hace 
al presente apartado.  
 
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 presente procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra del candidato 
indpendiente a Presidente Municipal de Queréndaro, en el estado de Michoacán, el 
C. Edgar Oliver Barrera González, en términos del Considerando 2, de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Instituto 
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, para que a su vez, esté en 
posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; notificando 
personalmente a los involucrados en el procedimiento de mérito; por lo que se 
solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de 
notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después 
de haberlas practicado. 
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General de 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. 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 31 de octubre de 2018, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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