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ANTECEDENTES
I.

Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil
catorce, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
cual dispone, en su Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional
Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en
cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los
ciudadanos; asimismo, es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y
funcionamiento y profesional en su desempeño, regido por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

II.

En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 6, así como penúltimo
párrafo del mismo Apartado, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional
Electoral la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.

III.

El veintitrés de mayo de dos mi catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por
el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto,
Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la
Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las
reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia.

IV.

El veinticinco de junio de dos mil catorce, mediante decreto número 316, emitido por la
Septuagésima Segunda Legislatura Constitucional del estado de Michoacán, se publicó en el
Periódico Oficial del Gobierno del estado de Michoacán, número 74, Cuarta Sección, disposiciones
que reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos de la Constitución Política de dicho
estado.

V.

El nueve de julio de dos mil catorce, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el Acuerdo
INE/CG93/2014 por el cual se determinan normas de transición en materia de fiscalización;
especificando en el Punto SEGUNDO, inciso b), fracción IX que los Informes de Precampaña y
Campaña atinentes a los comicios locales que se celebren en 2015, serán competencia de la Unidad
Técnica de Fiscalización.

VI.

El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, en sesión extraordinaria el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG263/2014, mediante el cual se expidió el
Reglamento de Fiscalización que abroga el Reglamento de Fiscalización aprobado el cuatro de julio
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de dos mil once por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, mediante el Acuerdo
CG201/2011.
En sesión pública, el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación SUP-RAP-207/2014 y
sus acumulados, mediante el cual determinó modificar el acuerdo señalado.
VII. El veintitrés de diciembre de dos mil catorce, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobó la modificación al Acuerdo INE/CG263/2014, por el que se expidió el
Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al Recurso de Apelación SUP-RAP-207/2014 y
sus acumulados, mediante el Acuerdo INE/CG350/2014.
VIII. El veintiuno de enero de dos mil quince, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG13/2015, por el cual se determinan los gastos que se
considerarán como de precampaña y para la obtención del apoyo ciudadano; así como los medios
para el registro y clasificación de ingresos y gastos, respecto de las precampañas y obtención de
apoyo ciudadano correspondientes al Proceso Electoral Federal y Local 2014-2015. En sesión
pública, el veinticinco de febrero de dos mil quince, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, resolvió el recurso de apelación SUP-RAP-21/2015, mediante el cual
determinó modificar el acuerdo señalado.
IX.

El primero de marzo de dos mil quince, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, aprobó la modificación al Acuerdo INE/CG13/2015, por el que se determinan los
gastos que se considerarán como de precampaña y obtención del apoyo ciudadano; así como los
medios para el registro y clasificación de ingresos y gastos, respecto de las precampañas y
obtención de apoyo ciudadano correspondientes al Proceso Electoral Federal y Local 2014-2015,
mediante el Acuerdo INE/CG81/2015.

X.

En sesiones extraordinarias celebradas, el seis de febrero y veintiuno de mayo, ambas de dos mil
catorce, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, aprobó los Acuerdos CG-01/2014 y
CG-08/2014, respectivamente, mediante los cuales se reformaron, adicionaron y derogaron diversas
disposiciones del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán.

XI.

En sesión extraordinaria celebrada el diez de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General del
Instituto Electoral de Michoacán, aprobó el Acuerdo IEM-CG-40/2014, mediante el cual se
determinaron los topes máximos de gastos de precampaña, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2014-2015 en el estado de Michoacán.

XII. El dieciocho de diciembre de dos mil catorce, en sesión extraordinaria el Consejo General del
Instituto Electoral de Michoacán, aprobó el Acuerdo CG-50/2014, en el cual se determinan las bases
de contratación de espacios para difundir propaganda electoral de partidos políticos, coaliciones,
candidatos, aspirantes y candidatos independientes, en medios impresos, electrónicos, por internet,
cine, espectaculares y propaganda electoral colocada en la vía pública, en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2014-2015 en el estado de Michoacán.
XIII. En sesión extraordinaria celebrada el quince de enero de dos mil quince, la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de
Fiscalización, para la fiscalización de las precampañas y de las actividades para la obtención del
apoyo ciudadano del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Michoacán.
XIV. El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, emitió el Acta número IEM-CGSEXTRAORD-13/2014, mediante la cual aprobó el Calendario Electoral para el Proceso Electoral
Local Ordinario de 2014- 2015.
XV. Una vez integrado el Dictamen Consolidado, la Unidad Técnica de Fiscalización elaboró el Proyecto
de Resolución respectivo, el cual fue presentado a la Comisión de Fiscalización el ocho de abril de
dos mil quince. Lo anterior en cumplimiento con lo establecido en los artículos 199, numeral 1,
incisos d) y g) y 428, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; así como 337, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización.
XVI. En Sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, celebrada el
trece de abril de dos mil quince, se determinó por lo que hace al punto del orden del día
correspondiente al proyecto de Dictamen y el Proyecto de Resolución de mérito, que en el caso de

los aspirantes que presentaron su informe de manera extemporánea, la sanción que debe proceder
es la pérdida del derecho del aspirante infractor a ser registrado o, en su caso, si ya está hecho el
registro, con la cancelación del mismo como candidato independiente al cargo respectivo.
CONSIDERANDO
1.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, párrafos primero y penúltimo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley garantizará que los Partidos Políticos
Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas
electorales; fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y
en las campañas electorales; así como ordenará los procedimientos para el control, fiscalización
oportuna y vigilancia, durante campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten.

2.

Que el artículo 41, párrafo segundo, Base IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos mandata que la Ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas
de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las
precampañas y las campañas electorales.

3.

Que el artículo 192, numeral 1, incisos a), d) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, señala que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades de
supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través
de la Comisión de Fiscalización, quien revisará las funciones y acciones realizadas por la Unidad
Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza de los procesos de
fiscalización.

4.

Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 y 428, numeral 1, inciso d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización es el órgano que tiene
a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que los partidos políticos, aspirantes y
candidatos independientes respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que
reciban por cualquier tipo de financiamiento así como investigar lo relacionado con las quejas y
procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de dichos institutos políticos.

5.

Que de conformidad con el artículo 377 de la Ley en cita, el Consejo General a propuesta de la
Unidad Técnica de Fiscalización determinará los requisitos que los aspirantes deben cumplir al
presentar su informe de ingresos y egresos de actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano.

6.

Que de conformidad con los artículos 250 y 251 del Reglamento de Fiscalización, los aspirantes
deberán presentar informes de precampaña en los plazos establecidos y con los requisitos de
comprobación necesarios, especificando los datos de identificación del origen, monto y destino de los
recursos empleados.

7.

Que los artículos 288; 289, numeral 1, inciso b), y numeral 2; 291, numerales 1 y 2; 293, 295 y 296
del Reglamento de Fiscalización, establecen las reglas a las que se sujetará el procedimiento para la
presentación y revisión de los informes de los aspirantes y candidatos independientes.

8.

Que en el Acuerdo INE/CG13/2015 se establecen los plazos y formatos en los que se entregarán los
informes de precampaña y de obtención del apoyo ciudadano.

9.

Que del análisis a las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los
Informes de los actos tendentes de Obtención de Apoyo Ciudadano de los aspirantes a candidatos
independientes a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso
Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Michoacán, se desprende que los sujetos
obligados que se mencionan a continuación, entregaron en tiempo y forma el señalado informe.
Por lo anterior, habiéndose verificado el cumplimiento de las obligaciones que la normatividad
electoral les impone a los sujetos obligados, y en virtud que del análisis, revisión y comprobación de
los informes respectivos no se desprende conclusión sancionatoria alguna, este Consejo General
concluye que no ha lugar a imponer sanción respecto a los Informes de Precampaña de los
aspirantes a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos en el estado de Michoacán que a
continuación se detallan:
a)

Informes de obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes al cargo de Diputados Locales de
mayoría relativa en el estado de Michoacán:

- Francisco Javier Garduño Loperena
- Joel Hernández Fabián
- Diego Vallejo Rodríguez
b)

Informes de obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes al cargo de Ayuntamientos en el
estado de Michoacán:
- Jesús Verduzco Duarte
- Gilberto Guillen Villaseñor
- Ismael Garduño Ortega
- Marcelo Yepez Salinas
- Francisco Pelayo Flores
- Alfonso Jesús Martínez Alcázar
- Fernando Román Díaz
- Melitón Naranjo Rivera
- Fidencio Domínguez Aguirre
- Cecilio Rincón García

10.

Que conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente, este Consejo General
analizó cada uno de los informes de los sujetos obligados por apartados específicos en los términos
establecidos en el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización de las
precampañas de los partidos políticos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.
Consecuentemente, derivado de la valoración a las observaciones realizadas se analizaron las
conductas en ellas descritas y, en su caso, este Consejo General determinara lo conducente
respecto de cada una de ellas, de conformidad con la Ley de Partidos, Ley de Instituciones, el
Reglamento y demás disposiciones aplicables.
En este contexto, los entes sujetos de fiscalización que presentaron irregularidades fueron los
siguientes:
Ahora bien, respecto de la individualización de las faltas formales, esta autoridad valoró la
circunstancia del sujeto infractor, en este caso la capacidad económica de los aspirantes a
candidatos independientes, es decir, al conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del
sujeto infractor, susceptibles de estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Toda vez que la sanción que se imponga debe de ser acorde a la capacidad económica del
aspirante, resultó necesario valorar dicha circunstancia, pues de lo contrario la imposición del monto
mínimo de multa podría ser gravosa para un sujeto en estado de insolvencia.
En ese sentido, en los casos en que los aspirantes a candidatos independientes no contaban con
recursos económicos suficientes para que se determinara su capacidad económica para solventar
una sanción de tipo pecuniario, la autoridad consideró para la imposición de la sanción el que se
haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad del procedimiento administrativo, ni
tampoco tendría objeto la sanción, puesto que la misma sería de imposible aplicación, razón por la
cual se determinó que la sanción que debía imponerse no fuera pecuniaria a efectos de que pudiera
ser perfeccionada y por lo tanto aplicable.
Así, al considerar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, resultó innecesario
llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la imposición de la sanción para su
graduación, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se encuentra justificada a priori por el puro
hecho de la existencia de una violación y no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza

de esta última, dado que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una
sanción más gravosa.
Así, de conformidad con el Dictamen Consolidado correspondiente, este Consejo General analizará
en el orden descrito cada uno de los sujetos obligados por apartados específicos, en los términos
siguientes:
1.

Informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano de los
aspirantes a candidatos independientes al cargo de Diputados Locales
Faltas Sustanciales
Candidato

2

Inciso / No. de Conclusión

Descripción de la Conducta
El aspirante a candidato independiente al
cargo de Diputado Local, omitió presentar el

Alberto Moreno Zamudio

a)/2

Informe del periodo de obtención del apoyo
ciudadano en tiempo, previo requerimiento
de la autoridad.

2.

Informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, de los
aspirantes a candidatos independientes al cargo de Ayuntamientos
Faltas Sustanciales
Candidato

Inciso / No. de Conclusión

Descripción de la Conducta
El aspirante a candidato independiente al
cargo de Ayuntamiento, omitió presentar el

Jonathan Yair Bañales Santana

a) /2

Informe del periodo de obtención del
apoyo

ciudadano

en

tiempo,

previo

requerimiento de la autoridad.
El aspirante a candidato independiente
a) /3

omitió presentar 9 fichas de depósito y
estados de cuenta bancarios.

Martín Torres Causor

El aspirante a candidato independiente
b) /6

omitió reportar 2 mantas exhibidas en la
vía pública.
El aspirante a candidato independiente no

Miguel Ángel Ortega López

a) /4

comprobó

el

gasto

realizado

por

reconocimientos al personal
El aspirante excedió el tope máximo de
gastos que podrán realizar los aspirantes a
Cruz Octavio Rodríguez Castro

a) / 4

candidatos

independientes

establecidos

por el Instituto Electoral de Michoacán para
el Ayuntamiento de Puruándiro.
El aspirante a candidato independiente al
cargo

de

Ayuntamiento,

realizó

tres

aportaciones el mismo día, que en forma
Luis Gerardo Martínez García

a) /3

conjunta superan los 90 días de Salario
Mínimo General vigente para el Distrito
Federal

en

transferencia

efectivo

y

electrónica

no

mediante

o

cheque

nominativo de su cuenta bancaria.

2

El análisis a detalle de las faltas sustanciales en que incurrieron los aspirantes a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, se
pueden consultar en los considerandos 19.1 y 19.2, correspondientes a la Resolución en comento.

El aspirante a candidato independiente al
cargo de Ayuntamiento omitió proporcionar
b) /4

las fichas de depósito y el estado de
cuenta en donde se identifiquen las 15
aportaciones en efectivo.
El aspirante a candidato independiente al

c) /6

cargo de Ayuntamiento no comprobó el
gasto realizado por equipo de sonido

Ahora bien, una vez acreditadas las faltas en que incurrieron los aspirantes a Candidatos Independientes,
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral estableció en los puntos Resolutivos, las sanciones
correspondientes, como a continuación se precisan:
Resolutivo Primero
C. Alberto Moreno Zamudio
Inciso

Sanción
Se sanciona al aspirante con la
pérdida del derecho a ser registrado
o, en su caso, si ya está hecho el
registro, con la cancelación del

a) Falta Sustancial

mismo

como

candidato

independiente al cargo de Diputado

Conclusión 2

Local en el estado de Michoacán en
el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2014-2015 en el estado de
Michoacán.

Resolutivo Segundo
C. Jonathan Yair Bañales Santana
Inciso

Sanción
Se sanciona al aspirante con la
pérdida del derecho a ser registrado
o, en su caso, si ya está hecho el
registro,

a) Falta Sustancial

con

mismo
independiente

Conclusión 2

la

cancelación

como

Ayuntamiento

al
en

del

candidato
cargo
el

estado

de
de

Michoacán en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2014-2015
en el estado de Michoacán.

Resolutivo Tercero
C. Martín Torres Causor
Inciso

Sanción

a) Falta Sustancial
Conclusión 3
Amonestación pública
b) Falta Sustancial
Conclusión 6

Resolutivo Cuarto
C. Miguel Ángel Ortega López
Inciso

Sanción

a) Falta Sustancial

Amonestación pública

Conclusión 4

Resolutivo Quinto
C. Cruz Octavio Rodríguez Castro
Inciso

Sanción

Impugnación

Sentido

Impugnación

Sentido

SUP-JDC1023/2015

Confirmado

SUP-JDC1036/2015

Desechado

Se sanciona al aspirante, con la
pérdida del derecho al registro

b) Falta Sustancial
Conclusión 4

como candidato independiente
o, en su caso, si ya están hecho
el registro, con la cancelación
del mismo, como candidato
independiente al cargo de
Ayuntamiento en Puruándiro en
el estado de Michoacán, en el
Proceso
Electoral
Local
Ordinario 2014-2015.

Resolutivo Sexto
C. Luis Gerardo Martínez García
Inciso

Sanción

a) Falta Sustancial
Conclusión 3
b) Falta Sustancial

Amonestación pública

Conclusión 4
c) Falta Sustancial
Conclusión 6

Finalmente, del dictamen consolidado se desprendió una conducta por parte de los aspirantes a
candidatos independientes de la cual se advierte la posible violación a ordenamientos legales ajenos a la
competencia de la autoridad electoral federal, por lo que se ordenó dar vista a las autoridades competentes,
3
de conformidad con los puntos Resolutivos Primero, Segundo y Quinto de la Resolución INE/CG207/2015. En
este sentido las vistas ordenadas se dirigieron a las autoridades siguientes:
Nombre del
Aspirante a CI

Inciso/ No. de Conclusión

Autoridad

Descripción de la vista
El aspirante a candidato independiente al

C. Alberto Moreno
Zamudio

3

a) / 2

Instituto Electoral de
Michoacán

cargo de Diputado Local, omitió presentar el
Informe del periodo de obtención del apoyo
ciudadano en tiempo, previo requerimiento
de la autoridad.

En este sentido, si algún funcionario público o autoridad, tuviese conocimiento de la violación a alguna de las normas de orden público, se
encuentran obligados a realizar actos tendentes a su inhibición, o bien para evitar la consumación o continuidad de un acto contrario a la ley.
De conformidad con tal principio, si el asunto compete a la autoridad que tuvo conocimiento del acto contrario a la ley, debe entonces,
imponer la sanción que en su caso corresponda; en caso de no ser competente, deberá comunicarlo a la autoridad que lo sea para que
realice lo conducente, de acuerdo a sus atribuciones.

El aspirante a candidato independiente al
C. Jonathan Yair
Bañales Santana

a) / 2

Instituto Electoral de
Michoacán

cargo de Ayuntamiento, omitió presentar el
Informe del periodo de obtención del apoyo
ciudadano en tiempo, previo requerimiento
de la autoridad.

C. Cruz Octavio
Rodríguez Castro

b) / 4

Instituto Electoral de
Michoacán

El aspirante excedió el tope máximo de
gastos que podrán realizar los aspirantes a
candidatos independientes establecidos por
el Instituto Electoral de Michoacán para el
Ayuntamiento de Puruándiro.

Atentamente
Ciudad de México, 3 de noviembre de 2015.- El Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, Eduardo
Gurza Curiel.- Rúbrica.

