
Cuadro VIII.2 Procedimientos ordinarios de responsabilidad relacionados 
con campañas dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 
 

Núm. Expediente Fecha Actor Denunciado Acto o conducta 

1.  IEM-PA-
04/2015 

17/02/15 Secretario 
Ejecutivo del 
IEM (Morelia) 

Alfonso Jesús 
Martínez Alcázar, 
Fabio Sistos Rangel, 
Alejandro Amante 
Urbina, María Elisa 
Garrido Pérez, 
Patricia Leonor 
Orozco Fajardo, 
Jorge Luis Tinoco 
Ortiz, José Ruiz 
Magallón, Kathia 
Elena Ortiz Ávila, 
Luisa Fernanda 
Bucio Maciel, 
Fernando Santiago 
Rodríguez Herrejón, 
Julio René Baca 
González, Adela 
Alejandre Flores, 
Oliva Estrada 
Acevedo, Félix 
Madrigal Pulido, 
Juan Bosco Valle 
Delgado, Alma Rosa 
Bahena; integrantes 
de la Planilla de 
aspirantes a 
candidatos 
independientes para 
integrar el 
Ayuntamiento de 
Morelia, Michoacán, 
denominada “Por 
Morelia A.C.” 

Violación a las 
normas sobre 
propaganda 
electoral 
consistente en la 
instalación de 
mesas de 
orientación en las 
que se realizaba 
fotocopiado de la 
credencial de 
elector para 
obtener el 
respaldo 
ciudadano, así 
como 
movilizaciones de 
vehículos para el 
mismo fin. 

2.  IEM-PA-
05/2015 

25/02/15 PMC (Tuxpan) 
 

Mayra Vanesa Mejía 
y PRD  

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en la 
entrega de cobijas 
y calcomanías 
con las siglas y 
logotipo del 
partido 
denunciado, por 
parte de 
funcionaria del 
IEM. 

3.  IEM-PA-
06/2015 

03/03/15 PRD, PT, PH, 
PAN, PMC y 
Senador Javier 
Corral Jurado 
(Morelia) 

Salvador Jara 
Guerrero, PRI, 
Confederación 
Nacional de 
Organizaciones 
Populares y quien 
resulte responsable 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en 
manifestaciones 
proselitistas 
realizadas en días 
y horas hábiles. 

4.  IEM-PA-
07/2015 

05/03/15 PRI (Uruapan) 
 

Sergio Enrique 
Benítez Suárez, 
Norma Adriana 
Magaña Madrigal y 
PAN 

Coacción al voto 
consistente en la 
entrega de 
material para la 
construcción a 
cambio de la 
copia de la 
credencial para 
votar, solicitando 



el voto. 

5.  IEM-PA-
08/2015 

05/03/15 PRD (Morelia) Wilfrido Lázaro 
Medina y PRI 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en la 
asistencia de 
servidor público 
en horas y días 
hábiles a eventos 
proselitistas. 

6.  IEM-PA-
09/2015 

07/03/15 PAN (Hidalgo) Salvador Peña 
Ramírez y PRI 

Uso indebido de 
recursos públicos 
y promoción 
personalizada 
consistente en la 
colocación de 
publicidad 
gubernamental en 
puestos de 
boleros en el 
jardín principal. 

7.  IEM-PA-
10/2015 

09/03/15 PRD (Zitácuaro) Juan Carlos 
Campos Ponce y 
PRI  

Asistencia de 
servidor público a 
evento proselitista 
en días y horas 
hábiles, así como 
uso indebido de 
recursos públicos 
al aparecer 
públicamente en 
una página 
institucional. 

8.  IEM-PA-
11/2015 

23/03/15 PRI (Uruapan) Héctor Daza 
Banderas y PAN 

Desempeñar más 
de un cargo 
simultáneamente 
consistente en 
ostentarse en el 
área de regidores, 
en el Congreso 
del Estado de 
Michoacán y 
Presidente del 
Comité Municipal 
del partido 
denunciado. 

9.  IEM-PA-
12/2015 

23/03/15 PMC (Morelia)  
Salvador Jara 
Guerrero y PRI 
 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en 
una entrevista 
realizada a 
servidor púbico. 

10.  IEM-PA-
13/2015 

29/03/15 PRI (Epitacio 
Huerta) 

Sixto González 
Granados 
 

Entrega de 
material para la 
construcción de 
una barda con la 
finalidad de 
realizar una pinta 
en favor del PRD. 

11.  IEM-PA-
14/2015 

31/03/15 PRD (Morelia) PVEM Coacción al voto 
consistente en la 
distribución de 
tarjetas “premia 
platino”, 
entregada en 



domicilios 
particulares de 
ciudadanos. 

12.  IEM-PA-
15/2015 

03/04/15 PRI (Morelia)  
Silvano Aureoles 
Conejo y PRD 

Asistencia de 
servidor público a 
evento proselitista 
en días y horas 
hábiles 
consistente en un 
evento realizado 
en el auditorio 
Heriberto Castillo, 
y violación al 
principio de 
imparcialidad, 
legalidad y 
equidad 
consistente en 
promoción 
personalizada de 
su imagen al 
realizar 
manifestaciones 
en eventos 
proselitistas. 

13.  IEM-PA-
16/2015 

17/04/15 Secretario 
Ejecutivo del 
IEM (Morelia) 

EMN 
Emprendedores S.A 
de C.V 

Omisión de 
contestar el 
requerimiento 
realizado por el 
IEM, referente a la 
omisión de retiro 
de un 
espectacular. 

14.  IEM-PA-
17/2015 

05/04/15 PRD (San 
Lucas) 

Martín Hernández 
Romero  

Desempeñar más 
de un cargo 
simultáneamente 
consistente en 
fungir como 
director del 
departamento de 
atención al 
migrante en el 
Ayuntamiento, y 
representante de 
partido. 

15.  IEM-PA-
18/2015 

07/04/15 PRI (Morelia) Graco Ramírez 
Abreu, Antonio 
García Conejo, Juan 
Gómez, Silvano 
Aureoles Conejo, 
PRD, PT, PNA y 
PES 
 

Uso indebido de 
recursos públicos 
y violación al 
principio de 
imparcialidad, 
legalidad y 
equidad 
consistente en la 
utilización de 
helicópteros para 
el traslado de 
militantes y 
funcionarios 
públicos para 
asi9stir a un acto 
de campaña. 

16.  IEM-PA-
19/2015 

10/04/15 PT (Jiménez) 
 

Alejandro Trujillo, 
Juan Carlos Cornejo 
y PRD 

Coacción al voto 
consistente en la 
entrega de 
apoyos o artículos 
utilitarios. 



17.  IEM-PA-
20/2015 

16/04/15 PRD (Arteaga) Ana Lilia Mendoza 
Torres 
 

Violación al 
principio de 
asociación 
consistente en 
coartar u 
obstaculizar el 
derecho de 
asociación 
pacífica de los 
militantes del 
partido actor. 

18.  IEM-PA-
21/2015 

22/04/15 PAN (Morelia) Silvano Aureoles 
Conejo y PRD, PT, 
PNA Y PES 
 

Coacción al voto 
consistente en la 
promesa de 
otorgar un apoyo 
económico a la 
asociación civil 
denominada 
“Bicivilízate”. 

19.  IEM-PA-
22/2015 

23/04/15 Ana Luisa López 
Esquivel, 
por propio 
derecho 
(Zitácuaro) 

Patricia Ramírez del 
Valle, PRI y PVEM 

Omisión de 
separación del 
cargo consistente 
en mantenerse 
como presidenta 
del patronato del 
DIF Municipal de 
Zitácuaro, 
Michoacán, y 
registrarse como 
candidata a la 
segunda regiduría 
propietaria.  

20.  IEM-PA-
23/2015 

24/04/15 PRD (Madero) Felipe Piñón 
Reséndiz y  
PRI 

Abuso de 
autoridad y 
violación al 
principio de 
imparcialidad, 
legalidad y 
equidad 
consistente en 
manejar un 
itinerario alusivo a 
un periodo de 
gobierno que aún 
no entra en 
funciones. 

21.  IEM-PA-
24/2015 

26/04/15 PRD (Uruapan) 
 

Servidores Públicos 
del H. Ayuntamiento 
de Uruapan 

Abuso de 
autoridad e 
intimidación por 
parte de 
funcionarios 
públicos 
consistente en el 
pago de impuesto 
a militantes del 
partido actor para 
poder colocar 
publicidad en sus 
domicilios. 

22.  IEM-PA-
25/2015 

27/04/15 PRI (Quiroga) Quien resulte 
responsable 

Difusión de 
propaganda 
gubernamental 
consistente en la 
omisión de retirar 
la propaganda. 



23.  IEM-PA-
26/2015 

27/04/15 PAN (Morelia) PVEM Coacción al voto 
consistente en la 
distribución de 
dípticos con 
información de 
propuestas 
cumplidas 
referentes a vales 
de medicina en 
unidades de 
salud. 

24.  IEM-PA-
27/2015 

27/04/15 PAN (Morelia) PVEM Coacción al voto 
consistente en la 
distribución de 
cartas que 
contienen 
entradas para el 
cine denominado 
Cinemex, 
otorgando un 
beneficio. 

25.  IEM-PA-
28/2015 

30/04/15 PRD (Morelia) 
 

PVEM Coacción al voto 
consistente en 
La entrega de 
material utilitario, 
referente a kits de 
útiles escolares. 

26.  IEM-PA-
29/2015 

06/05/15 PRD (San 
Lucas) 
 

Arturo Torres 
Aguirre y Erasmo 
Mariano Miguel y PT 
 

 
Coacción al voto 
consistente en la 
entrega de 
material para la 
construcción. 
 

27.  IEM-PA-
30/2015 

06/05/15 PRD (Huetamo) Juan José Huerta 
Romero, Salvador 
James Sánchez, 
José María Pineda 
Gómez, Paloma 
León Romero, Ángel 
Jiménez Villanueva, 
Angélica González 
Gervacio, Francisco 
Aparicio Ayala, Leysi 
Lorena Ortega 
Bañuelos, Nohemí 
Conejo Maldonado, 
Silvestre Soto 
Valdez y PRI 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en 
que servidor 
público realiza 
actividades ante 
el alumnado en 
horario de trabajo. 

28.  IEM-PA-
31/2015 

07/05/15 PT (Jungapeo) H. Ayuntamiento de 
Jungapeo 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en la 
utilización de 
transporte de 
gobierno para 
militantes y 
simpatizantes del 
partido 
denunciado. 

29.  IEM-PA-
32/2015 

09/05/15 PRD (La Piedad) 
 

Adriana Hernández 
Iñiguez y 
PRI 

Coacción al voto 
consistente en la 
entrega de 
artículos utilitarios 
como bultos de 
cemento. 



30.  IEM-PA-
33/2015 

10/05/15 PRD 
(Nocupétaro) 
 

Arturo Villar Benítez 
 

Coacción al voto 
consistente en 
Compra de votos 
por medio de 
vales para 
material de 
construcción. 

31.  IEM-PA-
34/2015 

10/05/15 PRD 
(Nocupétaro) 
 

 
Nohemí Conejo 
Maldonado, Félix 
González Gómez, 
Daniel Juárez 
Hernández, Yesenia 
González González 
y PRI 

Coacción al voto 
consistente en 
manifestaciones 
por servidores 
públicos relativos 
a la permanencia 
del programa 
social “Prospera”, 
así como la 
incorporación al 
mismo, a cambio 
del voto. 

32.  IEM-PA-
35/2015 

12/05/15 Roberto López 
Hernández, 
por propio 
derecho 
(Pajacuarán) 

PRI Violación al 
derecho de paso, 
tránsito y 
asociación, 
consistente en 
irrupción a la 
caravana 
proselitista. 

33.  IEM-PA-
36/2015 

12/05/15 PRI (Sahuayo) 
 

Armando Tejeda 
Cid, 
Marco Vinicio Ávila 
Sánchez, PRI y 
quien resulte 
responsable 
 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en 
subsidios 
realizados a un 
equipo de futbol 
para favorecer la 
campaña 
electoral, así 
como promoción 
personalizada. 

34.  IEM-PA-
37/2015 

12/05/15 MORENA 
(Angamacutiro) 

Xavier García 
Granados 
Y PRD 

Incumplimiento a 
itinerario 
entregado al 
Consejo General 
del IEM, por parte 
del partido 
denunciado. 

35.  IEM-PA-
38/2015 

12/05/15 PRD 
(Huandacareo) 

PRI 
 

Utilización de 
programas 
sociales y apoyos, 
así como su 
oferta, a cambio 
del voto. 

36.  IEM-PA-
39/2015 

13/05/15 PRD (La 
Huacana) 
 

PRI Violación al 
principio de 
asociación 
consistente en 
boicot de un 
evento 
proselitista. 

37.  IEM-PA-
40/2015 

13/05/15 PRD (Pátzcuaro) 
 

Erika Velázquez 
Dionicio y PRI 
 

Coacción al voto 
consistente en la 
entrega de 
despensas. 

38.  IEM-PA-
41/2015 

14/05/15 PRD (Marcos 
Castellanos) 
 

H. Ayuntamiento de 
Marcos Castellanos 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en 
realización de 
evento el día de 



las madres. 

39.  IEM-PA-
42/2015 

14/05/15 PRD (Marcos 
Castellanos) 
 

H. Ayuntamiento de 
Marcos Castellanos 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en 
mejoras en el 
panteón Municipal 
en periodo no 
permitido. 

40.  IEM-PA-
43/2015 

15/05/15 PRI (Morelia) PRD Origen de 
recursos 
consistente en 
recibir apoyos 
ilícitos. 

41.  IEM-PA-
44/2015 

16/05/15 PRI (Irimbo) José Ignacio López 
Sáenz y PRD 

Actos de 
campaña 
consistentes en la 
realización de 
eventos 
proselitistas en el 
auditorio de una 
escuela pública. 

42.  IEM-PA-
45/2015 

16/05/15 PRI (Quiroga) 
 

H. Ayuntamiento 
Municipal de 
Quiroga 

Difusión de 
propaganda 
gubernamental 
consistente en 
lonas de 
publicidad 
colocadas en 
luminarias del 
servicio público. 

43.  IEM-PA-
46/2015 

16/05/15 PAN 
(Nocupétaro) 
 

Félix González 
Gómez Y PRI 

Asistencia a un 
festejo del 10 de 
mayo en una 
escuela y 
realización de 
proselitismo. 

44.  IEM-PA-
47/2015 

19/05/15 PRI (Uruapan) 
 

Sergio Benítez 
Suarez Y PAN 

Coacción al voto 
consistente en la 
utilización de 
playera con 
propaganda 
electoral por parte 
de un sindicato. 

45.  IEM-PA-
48/2015 

20/05/15 PAN (Uruapan) Gobernador del 
Estado De 
Michoacán de 
Ocampo, Delegado 
Federal de SCT, 
Presidente Municipal 
de Uruapan, 
Secretario de 
Desarrollo Social de 
Uruapan y la 
empresa Megacable 
 

Utilización de 
programas de 
gobierno 
consistente en la 
implementación 
del programa 
“México 
Conectado”, en 
periodo de veda 
electoral. 

46.  IEM-PA-
49/2015 

20/05/15 PRI (Uruapan) Silvano Aureoles 
Candidato, Víctor 
Manuel Manríquez 
González, Brenda 
Fraga Gutiérrez, 
Ignacio Campos 
Equihua, Ramsés 
Quetzalcóatl, PRD y 
PT 

Coacción al voto 
consistente en 
realización de un 
evento del día del 
niño, invitando al 
voto y reparto de 
pelotas. 



 

47.  IEM-PA-
50/2015 

20/05/15 PRD (Pátzcuaro) 
 

Israel Corral Guisar 
y PMC 

Rebase de topes 
de campaña 
consistentes en la 
reparación y 
mantenimiento de 
calles. 

48.  IEM-PA-
51/2015 

21/05/15 PRI (Marcos 
Castellanos) 
 

H. Ayuntamiento de 
Marcos Castellanos 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en 
realización de 
obras públicas en 
tiempo prohibido 
por la ley 
electoral, relativas 
a la reparación del 
sistema de 
drenaje y 
pavimentación de 
calle. 

49.  IEM-PA-
52/2015 

21/05/15 PRI (Marcos 
Castellanos) 
 

H. Ayuntamiento de 
Marcos Castellanos 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en 
realización de 
obra pública en 
tiempo prohibido 
por la ley 
electoral, relativa 
a arreglos en la 
fachada de la 
entrada de la 
unidad deportiva. 

50.  IEM-PA-
53/2015 

21/05/15 PRI (Quiroga) Silvano Aureoles 
Conejo, German 
Tena Fernández, 
Jaime Baltazar 
Moran, PRD, PT y 
PNA 
 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en la 
asistencia de 
servidores 
públicos a un 
evento partidista.  

51.  IEM-PA-
54/2015 

22/05/15 PRD 
(Susupuato) 
 

PRI 
 

Coacción al voto 
consistente en 
realización de 
actos de dadivas 
equivalente a la 
entrega de 
abonos y 
fertilizantes. 

52.  IEM-PA-
55/2015 

21/05/15 MORENA 
(Tingambato) 

Juan de Dios 
Maldonado Corona, 
Norma Villegas 
Aguilera, Alma 
Villegas Aguilera 
Abigail Aguilera 
Chaves y PRD 
 
 

Desempeñar más 
de un cargo 
simultáneamente 
consistente en 
fungir como 
representante de 
partido y 
Secretario 
Municipal. 

53.  IEM-PA-
56/2015 

23/05/15 PRD 
(Angamacutiro) 
 

H. Ayuntamiento de 
Angamacutiro y PRI 
 

Uso de recursos 
públicos 
consistente en 
realización de 
obras públicas en 
veda electoral. 



54.  IEM-PA-
57/2015 

23/05/15 PRD 
(Angamacutiro) 
 

H. Ayuntamiento de 
Angamacutiro y PRI 
 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en la 
entrega de 
material de 
construcción. 

55.  IEM-PA-
58/2015 

24/05/15 
 

PRD 
(Angamacutiro) 
 

H. Ayuntamiento de 
Angamacutiro y PRI 
 
 

Uso indebido de 
recursos públicos 
y coacción al voto 
consistente en la 
entrega de 
material de 
construcción. 

56.  IEM-PA-
59/2015 

24/05/15 
 

PRD 
(Angamacutiro) 

H. Ayuntamiento de 
Angamacutiro y PRI 
 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en la 
construcción de la 
torre de la capilla 
ubicada en la 
comunidad de 
Guadalupe Sur, 
conocida como “El 
Palmito”, para 
coaccionar al voto 
en periodo de 
veda electoral. 

57.  IEM-PA-
60/2015 

24/05/15 
 

PRD (Arteaga) H. Ayuntamiento 
Municipal de 
Arteaga y PRI 

Coacción al voto 
consistente en la 
entrega de 
material de 
construcción en 
tiempos de veda 
electoral. 

58.  IEM-PA-
61/2015 

24/05/15 
 

PRD 
(Tepalcatepec) 
 

H. Ayuntamiento 
Municipal de 
Tepalcatepec 

Utilización de 
programas 
sociales con la 
finalidad de 
coaccionar el voto 
en días y horas 
hábiles e 
intimidación a 
trabajadores por 
parte de 
servidores 
públicos. 

59.  IEM-PA-
62/2015 

25/05/15 
 

PRD, PT y PAN 
(Morelia) 

Comisión Federal de 
Electricidad y PRI 

Uso indebido de 
recursos públicos 
y difusión de 
propaganda 
gubernamental 
consistentes en la 
utilización de los 
colores del 
emblema del 
denunciado, así 
como la difusión 
de logros de 
gobierno relativos 
al recibo de luz 
emitido por la 
CFE. 

60.  IEM-PA-
63/2015 

26/05/15 
 

PRI (Salvador 
Escalante) 
 

Alejandro Mendoza 
Olvera Y PRD 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en el 
reinicio del arreglo 
de una carretera 
en el tramo Turian 



Bajo - Santa Ana, 
a fin de culminarla 
antes de la 
elección. 

61.  IEM-PA-
64/2015 

26/05/15 
 

PRI (Salvador 
Escalante) 

Alejandro Mendoza 
Olvera Y PRD 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en 
realización de 
obra pública en la 
localidad 
Españita, durante 
periodo prohibido 
por la ley.  

62.  IEM-PA-
65/2015 

26/05/15 
 

PRI (Salvador 
Escalante) 
 

Alejandro Mendoza 
Olvera y PRD 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en 
operar programas 
extraordinarios 
relativos a la 
construcción de 
una cancha de 
basquet ball 
durante periodo 
prohibido por la 
ley. 

63.  IEM-PA-
66/2015 

26/05/15 
 

PRD (Morelia) Servidores Públicos 
de la Secretaria de 
Desarrollo Social y 
quien resulte 
responsable 

Uso indebido de 
programas 
federales, 
utilizados para la 
compra y 
coacción del voto 
al entregar 
productos de la 
canasta básica, 
que forman parte 
del programa 
gubernamental 
federal 
denominado 
“Oportunidades”. 

64.  IEM-PA-
67/2015 

27/05/15 
 

PRI 
(Tumbiscatío) 
 

Juan Manuel 
Magaña Arreola y 
PMC 

Coacción al voto 
consistente en la 
entrega de 
regalos y acto 
proselitista en un 
evento del día de 
las madres. 

65.  IEM-PA-
68/2015 

27/05/15 
 

PRD (Pátzcuaro) 
 

Jorge Pita Arrollo 
 

Coacción al voto 
consistente en la 
entrega de 
despensas. 

66.  IEM-PA-
69/2015 

27/05/15 
 

PRD (Los 
Reyes) 

Salvador Jara 
Guerrero, Arnoldo 
Manuel Chávez 
Pérez, PAN y PH 

Desempeñar más 
de un cargo 
simultáneamente 
consistente en ser 
director de un 
colegio de 
Bachilleres y 
candidato. 

67.  IEM-PA-
70/2015 

30/05/15 
 

PRI 
(Coahuayana) 
 

Claudia Spatli 
Dueñas Campos, 
Jesús Valdovinos 
Chávez y H. 
Ayuntamiento de 
Coahuayana 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en la 
promesa de 
realización de una 
obra pública en el 
Barrio Obradores. 



68.  IEM-PA-
71/2015 

30/05/15 
 

PRI 
(Coahuayana) 
 

Pedro Cázarez 
Torres y H. 
Ayuntamiento de 
Coahuayana  
 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en la 
realización de un 
piso firme.  

69.  IEM-PA-
72/2015 

30/05/15 
 

PRI (Uruapan) 
 

Víctor Manuel 
Manríquez 
González, PRD y la 
encuestadora “Mira 
Publicidad” 

Violación en 
materia de 
encuestas 
consistente en la 
publicación de la 
misma en 
periódicos. 

70.  IEM-PA-
73/2015 

30/05/15 
 

PRI (Uruapan) Canal 7 de Uruapan 
y quien resulte 
responsable 

Violación al 
principio de 
libertad de 
expresión y 
violación en 
materia de 
debates públicos 
consistente en la 
omisión de 
transmitir 
participaciones de 
un candidato.  

71.  IEM-PA-
74/2015 

31/05/15 
 

PVEM (Cotija) PAN Violación en 
materia de 
encuestas 
consistente en la 
indebida difusión 
de encuesta a 
través de 
volantes. 

72.  IEM-PA-
75/2015 

31/05/15 
 

PRD (Pátzcuaro) Luis Muñoz Esteves 
y PVEM 

Coacción al voto 
consistente en 
distribución de 
despensas. 

73.  IEM-PA-
76/2015 
 

31/05/15 
 

PRI (Irimbo) 
 

Verónica Correa 
Martínez y PAN 

Registro indebido 
de la candidata 
denunciada 
consistente en 
laborar en el 
organismo 
operador del agua 
potable 
alcantarillado y 
saneamiento. 

74.  IEM-PA-
77/2015 

01/06/15 
 

PAN (Lagunillas) Ramón Juárez 
González 

Coacción al voto 
consistente en la 
asistencia de 
servidor público a 
un evento 
proselitista y de 
campaña 
electoral, para 
promover el voto, 
en días y horas 
hábiles de trabajo. 

75.  IEM-PA-
78/2015 

1/06/15 
 

PAN (Morelia) Secretaria de 
Desarrollo Social del 
Gobierno de la 
República y/o quien 
resulte responsable 

Utilización de 
programas de 
gobierno 
consistente en el 
cobro de un 
apoyo de nombre 
“contra el hambre” 
el cual otorga por 
una semana de 
trabajo la cantidad 



de mil pesos. 

76.  IEM-PA-
79/2015 

02/06/15 
 

PRD (Morelia) José Ascensión 
Orihuela Bárcenas, 
PRI y PVEM 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en la 
asistencia de 
servidores 
públicos en horas 
y días hábiles a 
evento 
proselitista, así 
como la aplicación 
de programas 
extraordinarios en 
el salón “Los 
Arcos”. 

77.  IEM-PA-
80/2015 

03/06/15 
 

Representante 
de candidato 
independiente 
municipal 
(Penjamillo) 

PRI Violación al 
principio de 
asociación 
consistente en la 
interrupción de 
evento 
proselitista. 

78.  IEM-PA-
81/2015 

03/06/15 
 

PAN (Salvador 
Escalante) 
 

Autoridad Federal, 
Estatal o Municipal y 
quien resulte 
responsable 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en 
realización de 
obras de 
restauración en el 
interior del Museo 
Nacional del 
Cobre, en la 
localidad de Santa 
Clara del Cobre, 
Michoacán. 

79.  IEM-PA-
82/2015 

04/06/15 PRI (Uruapan) Sergio Benítez 
Suarez, 
PAN, y Diario ABC 
de Michoacán 

Violación en 
materia de 
encuestas 
consistente en 
contratación y 
publicación de 
encuestas, 
afectando los 
principios de 
legalidad, 
objetividad y 
equidad en el 
proceso electoral. 



80.  IEM-PA-
83/2015 

04/06/15 PRD 
(Tingambato) 

Filiberto Anastasio 
Constantino, Saúl 
Soriano Felipe, 
Martin Diego 
Morales, Benito 
Sierra González 
Avelino Zacarías 
Hernández, 
Leovigildo Felipe 
Nicolás, Israel 
Valdés Villada, 
Eleazar Espinoza 
Nicolás, Valdemar 
Nicolás Álvarez , 
Israel De La Cruz, 
Juan Martín Nicolás 
Jiménez, Armando 
Nicolás Linares, 
Vivaldo Matías 
Gómez, Wilber 
Mariano Ortega, 
Marco Antonio Peña 
Romero, Heriberto 
Rodríguez Silva, 
José Juan Arriaga 
Sebastián, Miguel 
Ángel Gutiérrez 
Sebastián, María 
Lizbeth Cortes 
Martínez, Guillermo 
Nicolás Álvarez, 
Emanuel Almontes 
Cervantes, Eleazar 
Espinoza Nicolás, 
Donato Soriano 
Felipe, Rutilio 
Martínez Corona, 
Guadalupe Juárez 
Felipe, Rosa 
Gutiérrez Diego, 
Martin Diego 
Morales, Leogibaldo 
Felipe Nicolás, Saúl 
Soriano Felipe, Juan 
Martin Nicolás 
Jiménez, Armando 
Nicolás Linares, 
Israel De La Cruz 
Meza, Abelino 
Zacarías 
Hernández, Benito 
Sierra González, 
Filiberto Constantino 
Anastasio, Jesús 
Salvador González, 
así como PRI y PMC 

 
 
Contratación y 
publicación de 
encuestas, 
afectando los 
principios de 
legalidad, 
objetividad y 
equidad en el 
proceso electoral. 
 

81.  IEM-PA-
84/2015 

04/06/15 
 

PRD (Álvaro 
Obregón) 

H. Ayuntamiento de 
Álvaro Obregón y 
quien resulte 
responsable 

Uso indebido de 
recursos públicos 
y violación al 
principio de 
imparcialidad, 
legalidad y 
equidad 
consistente en la 
entrega de 
materiales por 
parte del 



Ayuntamiento. 

82.  IEM-PA-
85/2015 

04/06/15 
 

PVEM 
(Pátzcuaro) 

Israel Corral Guizar 
y PMC 

Coacción al voto y 
rebase de topes 
de campaña 
consistentes en 
realización de 
obras de 
reparación de 
calles. 

83.  IEM-PA-
86/2015 

05/06/15 PVEM 
(Pátzcuaro) 

Antonio García 
Velázquez y PRI 

Coacción al voto 
consistente en la 
entrega de 
diversos utilitarios 
que no son 
elaborados con 
material textil y 
biodegradable. 

84.  IEM-PA-
87/2015 

05/06/15 
 

PRD 
(Apatzingán) 

Alejandro Villanueva 
del Rio, Oliver 
Gómez Villanueva y 
quien resulte 
responsable 

Utilización de 
programas de 
gobierno 
consistente en la 
entrega de 
despensas y 
material para la 
construcción por 
parte del DIF. 

85.  IEM-PA-
88/2015 

05/06/15 
 

PRD 
(Erongarícuaro) 
 

Director Y 
Subdirector del 
Bachillerato 
Intercultural “Antonio 
Sevangua” 

Coacción al voto 
consistente en la 
gestión de votos 
en institución 
educativa en 
horario de clases. 

86.  IEM-PA-
89/2015 

05/06/15 
 

PRD 
(Tlalpujahua) 

Alfredo Valpuesta 
Manzano y PRI 

Coacción al voto 
consistente en la 
entrega de tubos 
de vidrio para la 
fabricación de 
esferas 
navideñas. 

87.  IEM-PA-
90/2015 

06/06/15 
 

PAN (Morelia) Jorge Molina 
Sánchez y PRI 

Uso indebido de 
recursos públicos 
y asistencia a 
evento proselitista 
en días y horas 
hábiles, 
consistente en la 
pega de 
calcomanía por 
servidor público, 
asistencia a 
brigadas 
proselitistas y 
portación de 
playera con 
propaganda 
electoral. 

88.  IEM-PA-
91/2015 

11/06/15 PAN (Salvador 
Escalante) 

PRD En difusión de 
publicidad relativa 
a apoyos para 
matrimonios 
jóvenes y 
proyectos 
productivos para 
jóvenes 



desempleados, 
con el logotipo del 
partido 
denunciado. 

89.  IEM-PA-
92/2015 

12/06/15 
 

PRI (Marcos 
Castellanos) 

Jesús Bautista 
Álvarez y PAN 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistente en la 
utilización de 
vehículo oficial 
por servidor 
público para 
acarreo de 
personas con 
fines electorales. 

90.  IEM-PA-
93/2015 

12/06/15 
 

PRD (Arteaga) Juan Landa Ruiz y 
PRI 

Realización de 
actos de campaña 
en el periodo de 
veda electoral 
previo a la jornada 
electoral. 

91.  IEM-PA-
94/2015 

12/06/15 
 

PRD 
(Venustiano 
Carranza) 

César David 
Campos Hernández 
 

Violación en 
materia de 
encuestas 
consistente en la 
realización de una 
encuesta sin 
contar con el 
material y equipo 
autorizado para 
tal efecto. 

92.  IEM-PA-
95/2015 

13/06/15 
 

PRD (La Piedad) 
 

Secretaria de 
Desarrollo Rural y 
quien resulte 
responsable 

 
Utilización de 
programas de 
gobierno 
consistente en la 
entrega de 
apoyos para 
afectados de 
contingencias 
climatológicas. 

93.  IEM-PA-
96/2015 

13/06/15 
 

PRD (La Piedad) 
 

Miguel Ángel 
Herrera Ventura y 
PRI 

Utilización de 
utilización de 
programas de 
gobierno 
consistente en la 
venta de bultos de 
semilla con apoyo 
de la Secretaría 
de Desarrollo 
Rural, en periodo 
prohibido. 

94.  IEM-PA-
97/2015 

13/06/15 
 

PNA 
(Coahuayana) 

PRI y quien resulte 
responsable 

Coacción al voto 
consistente en 
llamadas 
telefónicas, 
ofreciendo apoyos 
para poner un 
negocio. 

95.  IEM-PA-
98/2015 

15/06/15 
 

PRD (La Piedad) PRI y quien resulte 
responsable 

 
Coacción al voto 
consistente en 
suministro de 
gasolina a 
vehículos de 
simpatizantes del 
partido 
denunciado. 



96.  IEM-PA-
99/2015 

15/06/15 
 

PRD (La Piedad) PRI y quien resulte 
responsable 

Abastecimiento de 
gasolina a la 
caravana del 
partido 
denunciado. 

97.  IEM-PA-
100/2015 

16/06/15 
 

PRI (La 
Huacana) 

Homero Pineda 
Ibarra y PRD 

Realización de 
actos proselitistas 
en periodo 
prohibido durante 
los tres días 
anteriores a la 
jornada electoral. 

98.  IEM-PA-
101/2015 

16/06/15 PAN (La Piedad) Juan Manuel 
Estrada Medina Y 
PRI 

Propaganda en 
veda electoral 
consistente en la 
realización de 
propaganda 
política en los 
días de reflexión y 
veda. 

99.  IEM-PA-
102/2015 

16/06/15 PRD (La Piedad) José Ascensión 
Orihuela Bárcenas, 
PRI Y Secretaría de 
Desarrollo Social 

Coacción al voto 
consistente en la 
oferta de 
programas 
sociales a cambio 
del compromiso 
del voto. 

100.  IEM-PA-
103/2015 

19/06/15 PRD 
(Buenavista) 
 

Luis Torres Chávez Asistencia de 
servidor público a 
evento proselitista 
en días y horas 
hábiles. 

101.  IEM-PA-
104/2015 

19/06/15 PRI (Santa Ana 
Maya) 
 

Quien resulte 
responsable 

Coacción al voto 
consistente en la 
entrega de 
material para la 
construcción por 
parte de 
servidores 
públicos. 

102.  IEM-PA-
105/2015 

19/06/15 PMC (Santa Ana 
Maya) 
 

Jesús López Parra y 
PRI 

 
Coacción al voto 
consistente en la 
entrega de 
despensas. 

103.  IEM-PA-
106/2015 

19/06/15 PRD 
(Churumuco) 
 

Mario Alberto Cruz 
Solorio Y Guadalupe 
Sánchez Romero 

Desempeñar más 
de un cargo 
simultáneamente 
consistente en 
fungir como 
secretario 
particular de 
representante de 
partido y servidor 
público. 

104.  IEM-PA-
107/2015 

20/06/15 
 

PNA 
(Puruándiro) 

PRI Coacción al voto 
consistente en la 
entrega de 
remuneraciones a 
cambio de datos e 
identificaciones. 

105.  IEM-PA-
108/2015 

20/06/15 
 

PRD 
(Puruándiro) 

PRI  
Coacción al voto 
consistente en la 
entrega de 
recursos 
económicos. 



106.  IEM-PA-
109/2015 

26/06/15 PVEM 
(Pátzcuaro) 

Antonio García 
Velázquez y PRI 

Coacción al voto 
consistente en la 
entrega de 
diversos utilitarios 
que no son 
elaborados con 
material textil y 
biodegradable. 

107.  IEM-PA-
110/2015 

26/06/15 PRI 
(Cojumatlán) 

Ramiro Ramírez 
Higuera Y Luis 
Fernando García 
Padilla 

Asistencia de 
servidor público a 
evento proselitista 
en días y horas 
hábiles. 

108.  IEM-PA-
111/2015 

27/06/15 PAN 
(Tingambato) 

 
Juan de Dios 
Maldonado Corona 
 

Realizar 
actividades 
políticas 
partidistas en días 
y horas hábiles 
como 
representante de 
partido así como 
Secretario 
Municipal del H. 
Ayuntamiento. 

109.  IEM-PA-
112/2015 

10/07/15 Antonio Canedo 
Flores, 
por propio 
derecho 
(Morelia) 

Medardo Serna 
González 
 

Uso indebido de 
recursos públicos 
consistentes en la 
5realización de un 
foro en las 
instalaciones de la 
Universidad 
Michoacana de 
San Nicolás de 
Hidalgo. 

110.  IEM-PA-
113/2015 

01/08/15 PRI 
(Tingambato) 

Juan de Dios 
Maldonado Corona 
 

Realizar 
actividades 
políticas 
partidistas en días 
y horas hábiles 
como 
representante del 
partido así como 
Secretario 
Municipal del H. 
Ayuntamiento. 
 

111.  IEM-PA-
114/2015 

02/08/15 PRD (Huetamo) José Ascensión 
Orihuela Bárcenas, 
Juan José Huerta 
Romero, Nohemí 
Conejo Maldonado, 
Héctor Manuel 
Moreno Arzate, 
Agustín Trujillo 
Iñiguez, César 
Camacho Quiroz, 
Getzemani Viveros 
Maldonado, Jorge 
Luis Romero 
Francés Y PRI 

Coacción al voto 
consistente en la 
entrega de 
despensas. 
 

112.  IEM-PA-
115/2015 

03/08/15 PRD (Jiménez) Juan Ambriz 
Gutiérrez 

Desempeñar más 
de un cargo 
simultáneamente 
consistente en 
fungir como 
militante de 
partido y 



funcionario de 
mesa directiva de 
casilla. 

113.  IEM-PA-
116/2015 

04/08/15 PVEM 
(Uruapan) 

Gabino González 
Quintana, Eduardo 
Gómez Gaspar, 
Leticia Bribiesca 
Sánchez, Y PRI 

Realización de 
una carrera 
atlética, 
observándose 
apoyo por parte 
de servidores 
públicos del H. 
Ayuntamiento. 

114.  IEM-PA-
117/2015 

05/08/15 PRD (Arteaga) 
 

H. Ayuntamiento de 
Arteaga 

Coacción al voto 
consistente en la 
entrega de 
material para la 
construcción. 

115.  IEM-PA-
118/2015 

06/08/15 PMC 
(Maravatío) 

PAN Violación en 
materia de 
encuestas 
consistente en 
publicación sin la 
debida 
autorización del 
IEM. 

116.  IEM-PA-
119/2015 

15/08/15 PRD (Morelia) Yarabi Ávila 
González, Jaime 
Darío Oseguera, y 
PRI 
 

Presunta coacción 
al voto por medio 
de la entrega de 
electrodomésticos 
y la asistencia de 
servidores 
públicos a evento 
proselitista. 

117.  IEM-PA-
120/2015 

27/09/15 
 

PRI (Marcos 
Castellanos) 

H. Ayuntamiento de 
Marcos Castellanos 
y quien resulte 
responsable 

Construcción de 
obras fuera del 
tiempo permitido 
por la ley 
consistente en un 
andador que va 
de la comunidad 
de La Rosa, a la 
comunidad Ojo de 
Rana. 

118.  IEM-PA-
121/2015 

27/09/15 PRI (Marcos 
Castellanos) 

H. Ayuntamiento de 
Marcos Castellanos 
y quien resulte 
responsable 

Construcción de 
obras fuera del 
tiempo permitido 
por la ley, frente a 
la capilla, en la 
comunidad de El 
Sabino. 

119.  IEM-PA-
122/2015 

27/09/15 PRI (Marcos 
Castellanos) 

H. Ayuntamiento de 
Marcos Castellanos 
y quien resulte 
responsable 

 
Construcción de 
obras fuera del 
tiempo permitido 
por la ley, 
consistente en el 
arreglo al sistema 
de drenaje. 
 

120.  IEM-PA-
123/2015 

27/09/15 PRI (Marcos 
Castellanos) 

H. Ayuntamiento de 
Marcos Castellanos 
y quien resulte 
responsable 

Construcción de 
obras fuera del 
tiempo permitido 
por la ley, 
consistente en 
reparación del 
pavimento. 



121.  IEM-PA-
124/2015 

27/09/15 PRI (Marcos 
Castellanos) 

H. Ayuntamiento de 
Marcos Castellanos 
y quien resulte 
responsable 

Construcción de 
obras fuera del 
tiempo permitido 
por la ley, 
consistente en 
reparación del 
pavimento. 

122.  IEM-PA-
125/2015 

27/09/15 PMC (Marcos 
Castellanos) 

H. Ayuntamiento de 
Marcos Castellanos 
y quien resulte 
responsable 

Construcción de 
obras fuera del 
tiempo permitido 
por la ley, 
consistente en 
reparación del 
pavimento. 

123.  IEM-PA-
126/2015 

27/09/15 PMC (Marcos 
Castellanos) 

H. Ayuntamiento de 
Marcos Castellanos 
y quien resulte 
responsable 

Construcción de 
obras fuera del 
tiempo permitido 
por la ley, 
consistente en 
reparación del 
pavimento. 

124.  IEM-PA-
127/2015 

27/09/15 PMC (Marcos 
Castellanos) 

H. Ayuntamiento de 
Marcos Castellanos 
y quien resulte 
responsable 

Construcción de 
obras fuera del 
tiempo permitido 
por la ley, 
consistente en la 
instalación de 
adoquín en la 
comunidad de La 
Rosa. 

125.  IEM-PA-
128/2015 

27/09/15 PMC (Marcos 
Castellanos) 

H. Ayuntamiento de 
Marcos Castellanos 
y quien resulte 
responsable 

Construcción de 
obras por parte 
del H. 
Ayuntamiento 
consistente en 
reparación de la 
comunidad de La 
Rosa, a la 
comunidad Ojo de 
Rana. 

126.  IEM-PA-
129/2015 

27/09/15 PMC (Marcos 
Castellanos) 

H. Ayuntamiento de 
Marcos Castellanos 
y quien resulte 
responsable 

Construcción de 
obras fuera del 
tiempo permitido 
por la ley, 
consistente en un 
andador en la 
comunidad El 
Jarrero. 

127.  IEM-PA-
130/2015 

27/09/15 PMC (Marcos 
Castellanos) 

H. Ayuntamiento de 
Marcos Castellanos 
y quien resulte 
responsable 

Construcción de 
obras fuera del 
tiempo permitido 
por la ley, 
consistente en el 
arreglo de la 
brecha en la 
comunidad La 
Tinaja. 

128.  IEM-PA-
131/2015 

27/09/15 PRI (Marcos 
Castellanos) 

H. Ayuntamiento de 
Marcos Castellanos 
y quien resulte 
responsable 

Construcción de 
obras fuera del 
tiempo permitido 
por la ley, 
consistente en la 
elaboración de 
escaleras en un 
campo de futbol 
en la comunidad 
Ojo de Rana. 



129.  IEM-PA-
132/2015 

02/10/15 PAN (Uruapan) Víctor Manuel 
Manríquez 
González, PRD y la 
encuestadora “Mira 
Publicidad”  

Violación en 
materia de 
encuestas 
consistente en 
ordenar, realizar y 
publicar 
encuestas por 
muestreo 
tendentes a dar a 
conocer 
preferencias 
electorales. 

130.  IEM-PA-
133/2015 

03/10/15 PRI (Marcos 
Castellanos) 

H. Ayuntamiento de 
Marcos Castellanos 
y quien resulte 
responsable 

Construcción de 
obras fuera del 
tiempo permitido 
por la ley, 
consistente en la 
instalación de 
adoquín en la 
comunidad de La 
Rosa. 

 


