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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SU 
ENTONCES CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA, 
GUANAJUATO, EL C. OSWALDO PONCE GRANADOS, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/512/2018/GTO 
 
 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/512/2018/GTO 
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 tres de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, oficio número INE/UTF/GTO/891/2018 signado por la C.P. 
Ma. Concepción Barrón Rodríguez, Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica 
de Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva de Guanajuato, mediante el cual remite 
escrito de queja recibido en fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho en la 
Junta Local Ejecutiva de Guanajuato, signado por la C. Griselda Pérez Hernández 
en su carácter de representante propietaria del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo Municipal Electoral en Romita, en el estado de Guanajuato; en contra del 
Partido Revolucionario Institucional, así como su entonces candidato el C. Oswaldo 
Ponce Granados, al cargo de Presidente Municipal de Romita, en el estado de 
Guanajuato, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos (Fojas 1-22 del expediente). 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se reproducen los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su 
escrito de queja inicial (Fojas 3-18 del expediente). 
 

“(…) 
HECHOS 

 
 
SEGUNDO.- La Queja y/o Denuncia en contra del candidato a la Presidencia 
Municipal de Romita, Guanajuato, así como en contra del Partido Político que 
los postula como lo es el Partido Revolucionario Institucional va enfocado a 
señalar y precisar la colocación de propaganda político electoral la cual 
constituye de manera evidente un acto de campaña que conforme a derecho se 
tienen la obligación legal de reportarlo como gasto de campaña, situación que 
en el caso particular y concreto se presume que el citado candidato omitió 
reportar de manera fehaciente, clara y oportuna a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la propaganda materia de la 
presente QUEJA y/o DENUNCIA se encuentra colocada en los siguientes 
puntos de la demarcación territorial del Municipio de Romita, Guanajuato: 
 
 Bardas: 
 
[Se insertan tablas] 
 
 Lonas: 
 
[Se insertan tablas] 
 
TERCERO. Se denuncia de igual manera como gasto de campaña 
presumiblemente no reportado por parte del Candidato a la Presidencia 
Municipal de Romita, Guanajuato, postulado por parte del Partido 
Revolucionario Institucional, de nombre OSWALDO PONCE GRANADOS lo 
contenido en su página electrónica en el siguiente link 
https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/, en el cual se pueden observar 
entre otros 17 videos que conllevaron gastos de producción, post-producción y 
edición, los cuales se anexan a la presente queja en el apartado respectivo de 
pruebas, donde incluso para la producción de uno de los mismos se utilizó un 
aparato tecnológico denominado DRON, el cual necesariamente debió de 
contar con cámaras de video para llevar a cabo las tomas aéreas de diversos 
lugares de nuestro municipio, entre ellos se puede observar el Santuario de la 
Virgen de Guadalupe y el Jardín Principal de Municipio, gastos que solicito sean 

https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/
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cuantificados a la campaña del citado candidato y todos aquellos que no hayan 
sido reportados oportunamente y que no obren en el sistema de Fiscalización 
de éste órgano electoral, para lo cual, solicito de igual manera se sancione 
conforme a derecho al candidato mencionado. A continuación se describen los 
17 videos anteriormente enunciados: 
 

ANÁLISIS DE VIDEOS PROMOCIONALES 
 

FAN PAGE: OSWALDO PONCE @OswaldoPonceOP 
LINK: https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/  
 
Nombre/Motivo del Video:   ¡Buen día! 

Amiga, amigo romitense te invito al 
arranque de mi campaña el día lunes 30 
de abril en punto de las 4 pm en el parque 
municipal, acompáñame con toda tu 
familia. 

Fecha de publicación:   29 de Abril 
Lugar de grabación:  Distintas localidades de la cabecera 

municipal. 
Tipo de publicidad: N/A 
Datos técnicos: -Se utilizó un dron para la toma aérea. 
  -Se realizaron al menos dos software 

para la postproducción: diseño y 
producción audiovisual. 

 -Utilizaron voz off. 
 -Existe producción de animación de 

transiciones y logotipos. 
 
Nombre/Motivo del Video: Apertura campaña 2018. 
Fecha de publicación:   06 de Mayo de 2018 
Lugar de grabación:  Calle principal de Romita y Jardín 

Municipal. 
Tipo de publicidad: N/A 
Datos técnicos: -Poca postproducción. 
  -Cortes directos. 
  
Nombre/Motivo del Video: ¡Feliz Día de las Madres! 
Fecha de publicación:  10 de Mayo de 2018 
Lugar de grabación: N/A 
Tipo de publicidad: N/A 
Datos técnicos: -Video realizado en animación con alta 

postproducción. 
 

https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/
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Nombre/Motivo del Video: Romita Merece Más. 
Fecha de publicación:  13 de Mayo de 2018 
Lugar de grabación: Distintas comunidades. 
Tipo de publicidad: N/A 
Datos técnicos: -Existe animación de fotografías y 

transiciones “slideshow” con software de 
postproducción. 

 
Nombre/Motivo del Video: ¡Feliz día a todos los maestros del 

mundo! 
Fecha de publicación:  15 de Mayo de 2018 
Lugar de grabación: N/A 
Tipo de publicidad: N/A 
Datos técnicos: -Video realizado en animación con alta 

postproducción. 
 
Nombre/Motivo del Video: Gavia de Rionda. 
Fecha de publicación:  17 de Mayo de 2018 
Lugar de grabación: N/A 
Tipo de publicidad: N/A 
Datos técnicos: -Poca postproducción. 
  -Cortes directos 
 
Nombre/Motivo del Video: Camina, Corre o Trota con OSWALDO. 
Fecha de publicación:  25 de Mayo de 2018 
Lugar de grabación: N/A 
Tipo de publicidad: N/A 
Datos técnicos: -Video realizado en animación con alta 

postproducción 
 
Nombre/Motivo del Video: Oswaldo en 30 segundos.. 
Fecha de publicación:  29 de Mayo de 2018 
Lugar de grabación: N/A 
Tipo de publicidad: N/A 
Datos técnicos: -Poca postproducción. 
  -Cortes directos. 
 
Nombre/Motivo del Video: Hermoso Romita Gto y aún más su gente. 
Fecha de publicación:  29 de Mayo de 2018 
Lugar de grabación: Recorrido en comunidades 
Tipo de publicidad: N/A 
Datos técnicos: -Mediana postproducción en animación 

de fotografía y el uso de transiciones 
estilo “Card Wipe”. 
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  -Cortes directos. 
 
Nombre/Motivo del Video: ¡Gracias a todas las comunidades! 

¡Gracias por su amable recibimiento!. 
Fecha de publicación:  31 de Mayo de 2018 
Lugar de grabación: Recorrido en comunidades: Col. 

Deportiva I y II, Vistahermosa, Tejamanil. 
Tipo de publicidad: N/A 
Datos técnicos: -Alta postproducción en animación de 

fotografía en el uso de transiciones “slide 
show”. 

  
Nombre/Motivo del Video: Vota Oswaldo vota PRI 
Fecha de publicación:  08 de junio de 2018 
Lugar de grabación: N/A 
Tipo de publicidad: N/A 
Datos técnicos: -Alta postproducción en animación  
 
Nombre/Motivo del Video: Oswaldo Presidente 2018 
Fecha de publicación:  11 de junio de 2018 
Lugar de grabación: Recorrido en comunidades 
Tipo de publicidad: N/A 
Datos técnicos: -Mediana postproducción en video  
 
Nombre/Motivo del Video: Romita te quiero ver progresar. 
Fecha de publicación:  19 de junio de 2018 
Lugar de grabación: Recorrido en comunidades y cabecera 

municipal 
Tipo de publicidad: N/A 
Datos técnicos: -Postproducción básica de fotografías. 
 
Nombre/Motivo del Video: Yo voto PRI. 
Fecha de publicación:  20 de junio de 2018 
Lugar de grabación: N/A 
Tipo de publicidad: N/A 
Datos técnicos: -Alta postproducción en animación de 

letras estilo “Neón”. 
 
Nombre/Motivo del Video: Cierre de campaña 1. 
Fecha de publicación:  25 de junio de 2018 
Lugar de grabación: N/A 
Tipo de publicidad: N/A 
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Datos técnicos: -Existe animación de fotografías y video 
con transiciones “slideshow” con software 
de postproducción. 

 
Nombre/Motivo del Video: Cierre de campaña 2. 
Fecha de publicación:  27 de junio de 2018 
Lugar de grabación: N/A 
Tipo de publicidad: N/A 
Datos técnicos: -Poca postproducción. 
 
Nombre/Motivo del Video: Gracias Romita. 
Fecha de publicación:  27 de junio de 2018 
Lugar de grabación: N/A 
Tipo de publicidad: N/A 
Datos técnicos: -Uso de dron para tomas aéreas. 
  -Postproducción mediana 
 
Por otra parte, se denuncian los gastos de campaña generados por el Candidato 
a la Presidencia Municipal de Romita, Guanajuato por el Partido Revolucionario 
Institucional, correspondientes a su cierre de campaña la cual se llevó a cabo 
el día 26 de Junio de 2018 a las 16:00 horas, cuyo punto de reunión fue frente 
al Parque Deportivo Municipal que se encuentra ubicado en calle Allende y 
carretera salida a Silao e Irapuato, zona centro del municipio de Romita, 
Guanajuato, cuyo recorrido fue de la calle Allende hasta la plaza principal del 
Municipio de Romita, Guanajuato, en dicho cierre de campaña se puede 
observar distintos elementos que constituyen de manera evidente gastos de 
campaña que el candidato denunciado tenía la obligación de reportar y que 
presumiblemente no lo hizo, como son: camisas con la leyenda AVANZADA, 
diseñada de manera personalizada con el nombre de la persona, la utilización 
de una banda de música de viento, la utilización de un grupo musical norteño 
amenizando en el tapanco utilizado, así mismo se puede observar la estructura 
metálica en el escenario del candidato denunciado sobre del cual emitió su 
discurso del cierre de campaña, así mismo se pudieron observar diversos tipos 
de propaganda político electoral del candidato que de manera ordinaria no 
fueron observados durante su campaña política. Por otra parte, de sus propias 
palabras en su discurso final se puede advertir la existencia de un equipo 
técnico en redes sociales por parte del candidato, así como de un equipo de 
fotógrafos a los cuales de viva voz agradece su colaboración. Todo lo 
anteriormente denunciado se encuentra debidamente documentado y 
soportado en 17 videos y 56 fotografías que fueron tomadas en día del cierre 
de campaña referido siendo esto el 26 de junio de 2018 y que se acompañan a 
la presente denuncia en el apartado respectivo de pruebas 
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CUARTO.- Derivado de lo anteriormente expuesto en el hecho anterior que se 
solicita a este H. Órgano Electoral la instauración del PROCEDIMEINTO 
SANCIONADOR DE QUEJA por sus presuntas violaciones a la Legislación 
Electoral en materia de Fiscalización consistente en no reportar en términos de 
Ley los gastos de Propaganda Político Electoral por parte del Candidato y 
Partido Político que lo postula, consistente en la colocación de lonas y pintado 
de bardas en los puntos referidos con antelación. 
 
Así mismo, no reportar los gastos generados por concepto de Producción y 
post-producción de sus videos promocionales de campaña y los gastos 
generados en su cierre de campaña. 
 
Para lo cual solicito atenta y respetuosamente dicha propaganda política 
electoral que son videos, equipo y demás gastos denunciados se sumen a los 
gastos de campaña y se sancione el hecho de no haber sido reportada en 
tiempo y forma, de conformidad de cómo establece la Legislación Electoral. 
 
(…).” 
 

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
 
I. PRUEBA TÉCNICA.- Consistente en las fotografías de las imágenes 

de todos y cada uno de los puntos donde se encuentra colocada la propaganda 
político electoral del candidato a la Presidencia Municipal de Romita, Guanajuato, 
el C. Oswaldo Ponce Granados, con logotipos del partido que lo postula como lo es 
el Partido Revolucionario Institucional, en las que se precisa atendiendo a su 
contenido su ubicación, asimismo, precisar que el tiempo en que fueron 
reproducidas, comprenden desde el inicio de las campañas políticas es decir del 29 
de abril de 2018 a la fecha de presentación de la queja y/o denuncia.  

 
II. PRUEBA TÉCNICA. Consistente en 17 videos en los cuales se 

encuentran los contenidos en redes sociales de actos de campaña en el siguiente 
link https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/, e implicaron gastos de producción, 
edición y post-producción, los cuales se anexan en un CD-ROM. 

 
III. PRUEBA TÉCNICA. Consistente en 17 videos y 56 fotografías, 

relativas al cierre de campaña del candidato a la Presidencia Municipal por el Partido 
Revolucionario Institucional en Romita, Guanajuato, los cuales se anexan en un CD-
ROM. 

 

https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/
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IV. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 
En todo aquello que favorezca a los intereses y derechos políticos electorales del 
Partido Acción Nacional, así como de la candidatura postulada en el Municipio de 
Romita, Guanajuato. 

 
V.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Respecto de todo lo que obre 

dentro del expediente al momento de resolver y que favorezca a los intereses de las 
partes. 
 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El cinco de julio de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir el expediente 
respectivo; y registrarlo en el libro de gobierno con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/512/2018/GTO, notificar al Secretario del Consejo General así como al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar 
y emplazar al Partido Revolucionario Institucional, así como al C. Oswaldo Ponce 
Granados, entonces candidato a la Presidencia Municipal de Romita, Guanajuato; 
y notificar al denunciante el inicio del procedimiento de queja (Foja 23 del 
expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 

los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 24-25 
del expediente). 

 
b) El ocho de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este 

Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo referido 
en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 
26 del expediente). 

 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El once de julio de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/37751/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio 
del procedimiento de mérito (Foja 27 del expediente). 
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VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El once de julio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37749/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 28 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio y solicitud de información del procedimiento de 
queja al denunciante, el representante propietario del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37845/2018, 

se notificó al quejoso a través de la representación del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión del escrito 
de queja, inicio y solicitud de información del procedimiento INE/Q-COF-
UTF/512/2018/GTO (Fojas 29-31 del expediente). 
 

b) El dieciséis de julio, mediante oficio número RPAN-0595/2018 el representante 
propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, dio contestación a la solicitud de información realizada 
mediante el oficio señalado en el inciso anterior (Fojas 32-35 del expediente).  

 
VIII. Notificación de inicio, emplazamiento y solicitud de información del 
procedimiento de queja al Partido Revolucionario Institucional.  
 
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37753/2018, 

se notificó el inicio del procedimiento de mérito; se emplazó y solicito información 
al representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado vía digital 
(disco compacto) con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito 
de queja (Fojas 36-46 del expediente). 

 
b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho mediante escrito sin número de oficio, el 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, dio 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 (Fojas 47-842 del expediente): 

 
“(…) 
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Por este medio, vengo a dar contestación y cumplimiento al oficio de 
requerimiento señalado al rubro, respecto a información de propaganda 
electoral que se utilizó en el Proceso Electoral 2018, requerida por esta Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, mediante número de 
oficio INE/UTF/DRN/37753/2018, de fecha 11 del mes de julio de 2018, 
exponiendo lo siguiente: 
 
I.- En lo que respecta al Registro y gastos en bardas y lonas, se expone lo  
siguiente:  
 
1.- Por lo que respecta a confirmar o ratificar la contratación de la propaganda 
señalada en el escrito de queja, me permito informar: 
 
Es parcialmente cierto, toda vez que, la pinta de bardas que se señalada en el 
escrito inicial de queja, se realizó como efecto de publicidad y propaganda, para 
lo cual anexo al presente escrito un concentrado de las bardas, su ubicación, 
medidas, fotografías, persona que autoriza, costos, mano de obra, así como el 
periodo de duración de la propaganda, siendo únicamente la que comprende el 
periodo de campaña, con fecha 28 de abril del 2018 al 27 de junio del 2018.  
(Anexo 1 y 2). 
 
2.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 2, en donde solicita 
“En caso de que el gasto corresponda al Partido", informo que:  
 
Este gasto fue corresponde al Partido, por lo anterior, se responde a cada uno 
de los incisos previstos en este numeral:  
 
a.- Se agrega la factura por el proveer autorizado y sus especificaciones.  
(Anexo 3) 
 
b.- Se anexa el Contrato de compra, por el partido y el proveedor, para la 
campaña del candidato a presidente municipal C. Oswaldo Ponce Granados, 
con las especificaciones contenidas en su cuerpo instrumental. (Anexo 4)  
 
c.- Se indica que la modalidad, monto, forma de pago, fueron las siguientes:  
 
Respecto a la modalidad, fue realizada en una sola exhibición de pago.  
 
Respecto al monto, fue por el monto de 100 playeras.  
 
Respecto a la modalidad, fue realizada en una sola exhibición de pago en 
efectivo.  
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Respecto a la transferencia, no fue realizada por este medio ya que fue en otra 
modalidad ya mencionada.  
 
3.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 3, en donde solicita 
"En caso que correspondiera a aportaciones en especie" informo lo siguiente: 
 
a.- No ha lugar a respuesta, por no ser un gasto que corresponda al Candidato. 
 
b.- No ha lugar a respuesta, por no ser un gasto que corresponda al Candidato. 
 
c.- No ha lugar a respuesta, por no ser un gasto que corresponda al Candidato.  
 
4.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 4, en donde solicita 
"Señale si los conceptos de gasto fueron registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, indicando el rubro bajo el cual fueron reportados en el Informe de 
Campaña respectivo" informo lo siguiente:  
 
Los conceptos, fueron registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, en 
donde en el rubro correspondiente se desprende que los mismos fueron hechos 
a través de aportación en especie, lo anterior mediante folio de informe número 
18604. (Anexo 5) 
 
5.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 5, en donde solicita 
"La documentación Fiscal, contable, correos electrónicos y toda aquella 
documentación que acredita su dicho" informo lo siguiente:  
 
Para dar cumplimiento, se anexa al presente los documentos aludidos y 
señalados como anexos en los numerales 1, 3 y 4 mencionados para acreditar 
el dicho y la veracidad de los hechos, sobre los puntos a, b y c, así como los 
numerales 4 y 5. 
 
6.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 6, en donde solicita 
"Las aclaraciones que a su derecho convengan" informo lo siguiente:  
 
Refiriendo que las cantidades mencionadas no son las correctas en cantidad, 
dirección con ello falseando la información aseverada ya que solo fueron 112 
bardas y solo 100 lonas, como se acredita con el concentrado, contrato y 
facturación ya anexadas.  
 
PRIMERO: Se aclara y precisa los puntos referentes a las bardas con número 
de identificación que realiza el quejoso en el escrito inicial de queja presentada, 
expongo a continuación sobre algunos puntos donde de los cuales surgieron 
diferencias y discrepancias entre los puntos requeridos y la información 
presentada, siendo los siguientes:  
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7.- En este punto se aclara y precisa, que ambas bardas cuentan con su permiso 
mediante comodato como se acredita en el concentrado de bardas y los 
respectivos comodatos.  
 
37 y 38.- se aclara y precisa que estos dos comodatos se repiten entre sí, toda 
vez que, en la comunidad de Carmen de Sánchez, solo se pintaron 4 bardas y 
las mismas están especificadas en los puntos con número 60, 61, 62 y 63, ya 
que en los números 37 y 38 solo menciona Carmen de Sánchez, comunidad de 
Romita, Gto., y de esa forma se encuentra repitiendo cantidad y barda.  
 
65.- Se aclara y precisa que la misma se repite, esta toda vez que señala 
entrada a San Miguel, de la misma manera que el punto 64, es la misma barda 
mencionada y únicamente se pintaron un total de 5 bardas, siendo los números 
40, 64, 66, 67 y 68. 
 
86.- Se aclara y precisa que, en la comunidad de valenciana, solo se pintó un 
total de 3 bardas, las cuales se contemplan en los puntos 70, 73 y 74 y no así 
como lo asevera el quejoso, para acreditar la aseveración las mismas se 
desprenden del concentrado y de los comodatos anexados.  
 
90.- Se niega este punto con respecto de su numeral, ya que no se ordenó la 
fijación, ni pinta de barda en la dirección señalada en Benito Juárez esquina con 
Díaz Mirón de la ciudad de Romita, Gto.  
 
91.- Se niega este punto con respecto de su numeral, ya que no se ordenó la 
fijación, ni pinta de barda en la dirección señalada en Benito Juárez con Nicolás 
bravo de la ciudad de Romita, Gto.  
 
93.- Se niega este punto con respecto de su numeral, ya que no se ordenó la 
fijación, ni pinta de barda en la dirección señalada en Emiliano casi esquina con 
Francisco Y Madero de la ciudad de Romita, Gto.  
 
100.- Se niega este punto con respecto de su numeral, ya que no se ordenó la 
fijación, ni pinta de barda en la dirección señalada en San José Tuna Agria 
comunidad de la ciudad de Romita, Gto. 
 
104.- Se niega este punto con respecto de su numeral, ya que no se ordenó la 
fijación, ni pinta de barda en la dirección señalada en La Garita, comunidad de 
la ciudad de Romita, Gto.  
 
113.- Se aclara y precisa con respecto a este numeral, se manifiesta que este 
se repite con el numeral 13 del mismo listado, siendo la misma barda señalada.  
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118 y 119.- Respecto a estos numerales los cuales se solicitan preciso que 
ambas bardas ubicados en prolongación peñaranda #13, Romita, Gto., están 
contempladas en un solo comodato.  
 
121.- Se aclara y precisa que este numeral, se repite con el numeral número 
87, siendo la misma dirección de ubicación de la barda, como se desprende del 
concentrado que se anexa.  
 
122.- Se aclara y precisa que este numeral se repite con el numeral 88 siendo 
la misma dirección de ubicación de la barda.  
 
123.- Se aclara y precisa que en este numeral toda vez que en esta dirección 
de la Prolongación Peñaranda, solo se fijaron y ordenaron únicamente 7 bardas, 
como se desprenden del concentrado y los comodatos que se anexaron.  
 
Por lo anteriormente aclarado, precisado y negado, tome en consideración lo 
expuesto por ser la verdad de los hechos, tome en consideración las 
mencionadas manifestaciones, mismas que pruebo con los anexos y pruebas 
ofrecidas, que se hilan con los hechos narrados y que no dejan duda alguna de 
la verdad de los hechos. 
 
SEGUNDO: Respecto de las lonas, hacer mención que el número señalado por 
la parte quejosa es erróneo, ya que las lonas fijadas, difundidas y facturadas 
son única y exclusivamente 100 (cien) para el periodo de campaña con fecha 
28 de abril del 2018 al 27 de junio del 2018, como se desprende de la facturación 
que se anexa al presente.  
 
Lo anterior, se acredita con la facturación ya anexada y realizada por el 
proveedor autorizado; PERSONA FÍSICA de nombre: Rubén Rodríguez Rocha, 
con R.F.C.: RORR631019HJ7, CURP: RORR631019HGTDCB03, ESTATUS 
ACTUAL RNP: Activo (refrendado), DOMICILIO: Fontaneros, Colonia Hacienda 
de Echeveste número 219, de la ciudad de León, Guanajuato., se anexa 
documental para acreditar le dicho.  
 
De igual forma, hacer mención que las lonas, señaladas en el numeral 1, 34 y 
149 a las que hace mención el quejoso en su escrito de queja, no fueron 
ordenadas, ni fijadas por parte del partido, ni del candidato, por lo cual se realizó 
escrito de deslinde de propaganda, escrito que se presentó ante la Unidad 
Técnica del INE, con sede en Guanajuato, Gto., se anexa documental para 
acreditar lo dicho. (Anexo 6).  
 
Resulta importante destacar y señalar que la quejosa omite señalar la 
descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la propaganda que 
solicita sea observada o verificada, lo que evidencia la ambigüedad e 
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imprecisión de su escrito de queja, incumpliendo los requisitos que de acuerdo 
con la legislación aplicable deben de aportarse, como lo establece propiamente 
la fracción IV del artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, haciendo notoriamente inverosímil la versión de los 
hechos denunciados. 
 
Se anexa al presente escrito los documentos solicitados y aclarados en los 
puntos referidos a este apartado, en todo y cada uno de los requerimientos, 
para acreditar lo manifestado en supra líneas y robustecer mi dicho con las 
mencionadas probanzas.  
 
No debe pasar por alto a ésta Unidad Técnica de Fiscalización, que el Partido 
que represento no violentó ninguna disposición u Ordenamiento legal en la 
materia, sin embargo, de las manifestaciones aquí vertidas así como de los 
documentos que se anexan para acreditar y robustecer nuestras afirmaciones, 
ha resultado evidentemente notorio la forma de actuar de la parte quejosa, 
realizando dolosamente afirmaciones que adolecen de legitimidad de su actuar, 
mismas que constituyen meras presunciones de mala fe, no sustentadas ni 
motivadas.  
 
Lo anterior es así porque, como lo he venido afirmando y acreditando con los 
anexos que se acompañan, se desprende que el actuar del partido siempre ha 
sido con estricto apego y en debido cumplimiento a los ordenamientos legales; 
por lo anterior, resulta que en el presente caso nos encontramos ante un 
supuesto de improcedencia, por lo que, pido se deseche la queja y sobresea 
dicho proceso, de acuerdo a lo previsto por los artículos 29, 30, 31 y 32 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, con 
relación al punto 2 del artículo 440 de Ley General Instituciones y Procedimiento 
Electorales. 
 
II.- En lo que respecta al Registro y gastos en Videos, se expone lo 
siguiente: 
 
1.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 1, en donde solicita 
"Confirme o rectifique la contratación de producción, post- producción y edición 
de los videos contenidos en el escrito de queja", informo lo siguiente:  
 
La realización de videos, rectifico que fueron llevados a cabo por la militancia 
del Partido Revolucionario Institucional, propiamente por el militante 
FERNANDO ANIBAL RODRIGUEZ ANGUIANO, haciendo mención de que el 
material fue elaborado de manera no ostentosa, así como lo afirma la parte 
quejosa, para lo cual se anexa las especificaciones de la realización de los 
mismos, mismo que cuenta con la adquisición de los derechos de la edición, 
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como se desprende del contrato de compra y de aportación de militante. 
(Anexos 7 y 8)  
 
2.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 2, en donde solicita 
"En caso de que el gasto corresponda al Partido", informo lo siguiente:  
 
Este gasto NO corresponde al Partido, por lo anterior, se responde a cada uno 
de los incisos previstos en este numeral: 
 
a.- No ha lugar a respuesta, por no ser un gasto que corresponda al Partido.  
 
b.- No ha lugar a respuesta, por no ser un gasto que corresponda al Partido.  
 
c.- No ha lugar a respuesta, por no ser un gasto que corresponda al Partido.  
 
3.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 3, en donde solicita 
"En caso de que correspondiera a aportaciones en especie", informo lo 
siguiente:  
 
Como ya se mencionó y se anexo con anterioridad, la aportación se realizó por 
donación en especie por un militante del partido, de quien en el punto marcado 
como (1) del presente apartado se ha referido su nombre, quien llevó a cabo la 
elaboración de los videos, y los cuales, fueron donados a título gratuito, 
mediante aportación en especie para la campaña del candidato C. Oswaldo 
Ponce Granados.  
 
a.- Se informó y recibió la presente aportación en especie como se desprende 
del recibido de informes número 18604, por la unidad Técnica fiscalizadora, 
mediante el Sistema Integral de Fiscalización.  
 
b.- Se anexa el contrato de aportación en especie, realizado por el mencionado 
militante para la campaña del candidato a presidente municipal el C. Oswaldo 
Ponce Granados, así con las especificaciones contenidas en su cuerpo 
instrumental que se anexo al presente escrito.  
 
c.- No se proporciona, ya que como se mencionó el mismo fue por aportación 
en especie.  
 
d.- Se anexa copia de la credencial con fotografía del aportante.  
 
4.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 4, en donde solicita 
"Muestras de las distintas versiones de los videos" informo lo siguiente:  
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Para dar cumplimiento a este punto, anexo al presente en formato DVD las 
muestras de las distintas versiones de los videos elaborados. (Anexos 9 y 10).  
 
5.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 5, en donde solicita 
"Señale si los conceptos de gasto fueron registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, indicando el rubro bajo el cual fueron reportados en el informe de 
campaña respectivo" informo lo siguiente:  
 
Manifestar que solo dos videos fueron Registrado en el Sistema Integral de 
Fiscalización, mismos que de acuerdo con el rubro reportado de los mismos, se 
indica fueron a través de aportación en especie, como se desprende del oficio 
18604.  
 
6.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 6, en donde solicita 
"La documentación fiscal, contable, correos electrónicos y toda aquella 
documentación que acredite su dicho" informo lo siguiente: 
 
Para dar cumplimiento, se anexa al presente los documentos aludidos y 
señalados como anexos ya agregado y mencionados para acreditar el dicho y 
la veracidad de los hechos, sobre los puntos ya tratados.  
 
7.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 7, en donde solicita 
"Las aclaraciones que a su derecho convengan" informo lo siguiente:  
 
Reiterar, en cuanto a los videos, que éstos no fueron elaborados, producidos y 
editados por ningún estudio, ni se utilizaron herramientas o dispositivos 
electrónicos de profesionales para su edición, ya que, como le he venido 
afirmando, los videos fueron donados por el C. FERNANDO ANIBAL 
RODRIGUEZ ANGUIANO, quien para su elaboración utilizó técnicas de bajo 
costo.  
 
No debe pasar por alto a ésta Unidad Técnica de Fiscalización, que el Partido 
que represento no violentó ninguna disposición u ordenamiento legal en la 
materia, sin embargo, de las manifestaciones aquí vertidas así como de los 
documentos que se anexan para acreditar y robustecer nuestras afirmaciones, 
ha resultado evidentemente notorio la forma de actuar de la parte quejosa, 
realizando dolosamente afirmaciones que adolecen de legitimidad de su actuar, 
mismas que constituyen meras presunciones de mala fe, no sustentadas ni 
motivadas.  
 
Lo anterior es así porque, como lo he venido afirmando y acreditando con los 
anexos que se acompañan, se desprende que el actuar del partido siempre ha 
sido con estricto apego y en debido cumplimiento a los ordenamientos legales; 
por lo anterior, resulta que en el presente caso nos encontramos ante un 
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supuesto de improcedencia, por lo que, pido se deseche la queja y sobresea 
dicho proceso, de acuerdo a lo previsto por los artículos 29, 30, 31 y 32 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, con 
relación al punto 2 del artículo 440 de Ley General Instituciones y Procedimiento 
Electorales.  
 
III.- En lo que respecta al Registro y gastos en evento de cierre de campaña 
del día 26 de junio del 2018 a las 16:00 horas, en el Parque Deportivo 
ubicado en calle Allende y carretera salida a Silao e Irapuato, zona centro 
del Municipio de Romita, Guanajuato, se expone lo siguiente:  
 
1.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 1, en donde solicita 
"Confirme o ratifique la contratación de bienes y servicios señalados en Ia tabla 
anterior y por los que se promocionó al C. Oswaldo Ponce Granados, entonces 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Romita, en el Estado de 
Guanajuato, postulado por su partido" informo lo siguiente:  
 
En ningún momento, se llevó a cabo la contratación de bienes y servicios 
señalados bajo 8 conceptos; lo anterior a que, los conceptos utilizados fueron 
aportaciones en especie realizadas en favor para llevar a cabo el desarrollo del 
evento que se alude en este punto.  
 
2.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 2, en donde solicita 
"Respecto de los bienes y servicios descritos en la tabla anterior, indique la 
forma de adquisición de éstos, es decir manifieste si corresponden a 
erogaciones cubiertas por el partido postulante, aportaciones propias de la 
candidatura o aportaciones en especie en beneficio de la campaña relativa, 
presentando la documentación que ampare la adquisición o erogación 
correspondiente" informo lo siguiente:  
 
En cuanto a los 8 conceptos de los cuales solicita información, se desglosa cada 
uno, indicando la forma de adquisición, así como se muestra a continuación:  
 
Respecto al concepto 1, Se niega, este concepto toda vez que no se orden la 
elaboración de las playeras mencionadas, del cual nos deslindamos de dicho 
concepto, ya que como lo he mencionado solo se distribuyeron las mencionadas 
en la factura realizada por el proveedor ya mencionado, desconozco el origen 
del concepto.  
 
Respecto al concepto 2, fue aportación en especie realizada por: Virginia 
Fernández Méndez, militante aportador, como se desprende de la aportación 
en especie que se anexa al presente escrito, así como su notificación al Unidad 
técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que obra en 
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los archivos de esta unidad, para la cual mencionamos que sea solicitada y 
agregado al presente proceso. (Anexos 11 y 12)  
 
Respecto al concepto 3, fue aportación en especie realizada por: Sebastián 
Rodríguez Meza, militante aportado, como se desprende de la aportación en 
especie que se anexa al presente escrito, así como su notificación al Unidad 
técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que obra en 
los archivos de esta unidad, para la cual mencionamos que sea solicitada y 
agregado al presente proceso. (Anexos 13 y 14)  
 
Respecto al concepto 4, fue aportación en especie realizada por: Yara Helia 
Duran Rangel, militante aportador, como se desprende de la aportación en 
especie que se anexa al presente escrito, así como su notificación al Unidad 
técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que obra en 
los archivos de esta unidad, para la cual mencionamos que sea solicitada y 
agregado al presente proceso. (Anexos 15 y 16)  
 
Respecto al concepto 5, fue por compra realizada por el partido, como se 
describe en el documento factura ya anexado, así como su notificación al 
Unidad técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que 
obra en los archivos de esta unidad, para la cual mencionamos que sea 
solicitada y agregado al presente proceso.  
 
Respecto al concepto 6, fue aportación en especie realizada por: Christian 
Ernesto Landeros Gaona, simpatizante aportador, como se desprende de la 
Carta Voluntaria, de fecha 30 de abril del 2018. (Anexo 17)  
 
Respecto al concepto 7, fue aportación en especie realizada por: Christian 
Ernesto Landeros Gaona, simpatizante aportador, como se desprende de la 
Carta Voluntaria, de fecha 30 de abril del 2018. (Anexo 17, siendo el mismo 
para este concepto y el concepto 6). 
 
3.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 3, en donde solicita 
"Indique el nombre de la persona física o moral con la que contrató los bienes y 
servicios de cada uno de los conceptos descritos en la tabla anterior" informo lo 
siguiente:  
 
Respecto al concepto 1, como ya se mencionó con antelación en específico por 
este concepto, se niega, este concepto toda vez que no se ordena la 
elaboración de las playeras mencionadas, del cual nos deslindamos de dicho 
concepto, ya que como lo he mencionado solo se distribuyeron las mencionadas 
en la factura realizada por el proveedor ya mencionado, desconozco el origen 
del concepto.  
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Respecto al concepto 2, fue aportación en especie realizada por: Virginia 
Fernández Méndez, militante apostador, como se desprende de la aportación 
en especie que se anexa al presente escrito, así como su notificación al Unidad 
técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que obra en 
los archivos de esta unidad, para la cual mencionamos que sea solicitada y 
agregado al presente proceso, el mismo fue anexado con los números 11 y 12.  
 
Respecto al concepto 3, fue aportación en especie realizada por: Sebastián 
Rodríguez Meza, militante aportado, como se desprende de la aportación en 
especie que se anexa al presente escrito, así como su notificación al Unidad 
técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que obra en 
los archivos de esta unidad, para la cual mencionamos que sea solicitada y 
agregado al presente proceso, el mismo fue anexado con los números 13 y 14. 
 
Respecto al concepto 4, fue aportación en especie realizada por: Yara Helia 
Duran Rangel, militante aportador, como se desprende de la aportación en 
especie que se anexa al presente escrito, así como su notificación al Unidad 
técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que obra en 
los archivos de esta unidad, para la cual mencionamos que sea solicitada y 
agregado al presente proceso, el mismo fue anexado con los números 15 y 16.  
 
Respecto al concepto 5, fue por compra realizada por el partido, como se 
describe en el documento factura ya anexado, así como su notificación al 
Unidad técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que 
obra en los archivos de esta unidad, para la cual mencionamos que sea 
solicitada y agregado al presente proceso.  
 
Respecto al concepto 6, fue aportación en especie realizada por: Christian 
Ernesto Landeros Gaona, simpatizante aportador, como se desprende de la 
Carta Voluntaria, de fecha 30 de abril del 2018. (Anexo 17)  
 
Respecto al concepto 7, fue aportación en especie realizada por: Christian 
Ernesto Landeros Gaona, simpatizante aportador, como se desprende de la 
Carta Voluntaria, de fecha 30 de abril del 2018. (Anexo 17).  
 
4.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 4, en donde solicita 
"Los contratos en los cual se detalle el costo, fechas de pago, características de 
los servicios, vigencia, derechos y obligaciones, debidamente signados por las 
partes, de los bienes y servicios señalados en la tabla anterior" informo lo 
siguiente: 
 
Como ya se hizo alusión y referencia en los puntos 2, 3 de este apartado, se 
anexan al presente escrito los diversos documentos que respaldan la afirmación 
reiteradamente hecha en el sentido de que se trata de aportaciones en especie, 
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realizadas por los ciudadanos cuyos nombres ya se enuncian en el punto 
inmediato anterior.  
 
5.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 5, en donde solicita 
"Las muestras del bien o servicio realizado (evidencia física o fotográfica)" 
informo lo siguiente:  
 
Se anexa al presente, un disco compacto DVD, que contiene fotografías en 
donde se aprecia los elementos solicitados sobre el servicio recibido, mediante 
fotografías. (Anexo 18)  
 
6.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 6, en donde solicita 
"Indique modalidad, monto y la forma de pago, así como fecha de cobro, de los 
servicios prestados, especificando:  
 
a) Respecto a la modalidad, si fue el pago en una sola exhibición o, en su caso, 
si fue en parcialidades; el mismo fue adquirido mediante aportación en especie.  
 
b) Respecto al monto, si fue pagado en efectivo o en cheque; el mismo fue 
adquirido mediante aportación en especie 
 
c) Respecto a la forma de pago, si fue realizado mediante cheque, remita copia 
del título de crédito correspondiente, o en su caso copia del estado de cuenta 
bancario en que se refleje el abono a su cuenta bancaria; en caso de haberse 
pagado en efectivo, señale el número de cuenta bancaria en la que se depositó 
el pago en comento, así como la denominación de la institución bancaria de 
origen; el mismo fue adquirido mediante aportación en especie  
 
d) Si fue realizado a través de transferencias bancarias electrónicas, señale el 
número de cuenta de origen, datos de la transferencia; así como, el nombre del 
titular de ésta última institución de crédito; el mismo fue adquirido mediante 
aportación en especie  
 
e) Si hubiese sido mediante tarjeta de crédito, indique los datos de la operación; 
el mismo fue adquirido mediante aportación en especie, por lo que informo lo 
siguiente:  
 
Reiterar en este momento que, los servicios recibidos se anexa el contrato de 
prestación de servicios, así como al contrato de aportaciones cada uno de los 
puntos solicitados, al tratarse de esta clase de aportación resulta imposible 
llevar a cabo su monto y por ende la forma de pago que se haya realizado; en 
este sentido y bajo las circunstancias mencionadas, se da contestación a los 
incisos que forman parte del presente apartado:  
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a.- La modalidad fue mediante aportación en especie para el candidato C. 
Oswaldo Ponce Granados, se anexo ya contrato. 
 
b.- Se desconoce el monto, toda vez que se trató de una aportación en especie, 
imposibilitando la determinación de su costo, se anexo ya contrato.  
 
c.- Se desconoce el momento y la forma de pago, ya que se trató de una 
aportación en especie, se anexo ya contrato.  
 
d.- Se desconoce la forma de pago o la transferencia, toda vez que se trató de 
una aportación en especie, se anexo ya contrato.  
 
e.- Se desconoce si la forma de pago fue a través de tarjeta de crédito, toda vez 
que se trató de una aportación en especie, se anexo ya contrato.  
 
7.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 7, en donde solicita 
"Número y fecha de las facturas que amparen las operaciones" informo lo 
siguiente:  
 
Toda vez que, los conceptos referidos, se trataron de Aportaciones en Especie 
en favor del evento que se describe en este apartado, es imposible referir, 
mencionar o presentar número y fecha de facturas que amparen las 
aportaciones.  
 
8.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 8, en donde solicita 
"En caso de aportaciones en especie:  
 
a) El contrato por la aportación en especie que cumpla con las formalidades que 
para la existencia y validez exija la Ley aplicable de acuerdo a su naturaleza, 
mismo que además debiera contener, cuando menos, los datos de identificación 
del aportante y del bien aportado, así como el costo de mercado o estimado del 
mismo bien, la fecha y lugar de entrega, y el carácter con que se realizó la 
aportación respectiva según su naturaleza y con independencia de cualquier 
otra cláusula que se requiera en términos de otras legislaciones. 
 
b) El criterio de evaluación utilizado en el cual se determinó el valor de cada una 
de las aportaciones en especie, así como las cotizaciones correspondientes. 
informo lo siguiente:  
 
a.- Se presenta como anexo al presente escrito, el contrato de aportación en 
especie en beneficio de la campaña del candidato a presidente municipal 
Oswaldo Ponce Granados, con las especificaciones contenidas en su cuerpo 
instrumental, cumpliendo con esta solicitud dentro del mencionado documento, 
mismo que corre anexo al presente.  
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b.- En cuanto al criterio de evaluación utilizado, Se realizó dos cotizaciones 
sobre el servicio utilizado para los puntos 2, 3 y 4, mismo que se anexan, para 
acreditar mi dicho concatenado a los hechos, así también se encuentran 
especificados en las observaciones hechas por los observadores del INE, 
mediante cedula de gasto de topes de campaña con número de folio 183472, 
que obra en los archivos de este órgano.  
 
9.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 9, en donde solicita 
"En su caso, señale si los conceptos de gasto fueron registrados en el Sistema  
Integral de Fiscalización, indicando el rubro bajo el cual fueron reportados en el 
Informe de campaña respectivo" informo lo siguiente:  
 
Baste indicar que, los conceptos de gasto fueron debidamente registrados en el 
Sistema Integral de Fiscalización, mismo que, como se indica que el rubro 
reportado respectivo fue mediante aportación en especie, al cual corresponde 
el número de folio de informe número 18604.  
 
10.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 10, en donde solicita 
"La documentación fiscal, contable, correos electrónicos y toda aquella 
documentación que acredite su dicho" informo lo siguiente:  
 
Se anexa los documentos mencionados para acreditar el dicho y la veracidad 
de los hechos, sobre los puntos a, b y c, así como los numerales 1, 3,4 y 5.  
 
11.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 11, en donde solicita 
"Las aclaraciones que a su derecho convengan" informo lo siguiente:  
 
PRIMERO.- Reiterar que respecto de los videos a los que he venido haciendo 
alusión mención en el cuerpo del presente ocurso, los mismos no fueron 
producidos por ningún estudio, ni se utilizó aparatos profesionales para su 
edición, del cual como lo he venido afirmando, el ciudadano militante que los 
llevó a cabo, utilizó técnicas y elementos no ostentosos, así como se comprueba 
de los anexos que referí en su momento y que se enunciaron al presente como  
anexos. 
 
No debe pasar por alto a ésta Unidad Técnica de Fiscalización, que el Partido 
que represento no violentó ninguna disposición u ordenamiento legal en la 
materia, sin embargo, de las manifestaciones aquí vertidas así como de los 
documentos que se anexan para acreditar y robustecer nuestras afirmaciones, 
ha resultado evidentemente notorio la forma de actuar de la parte quejosa, 
realizando dolosamente afirmaciones que adolecen de legitimidad de su actuar, 
mismas que constituyen meras presunciones de mala fe, no sustentadas ni 
motivadas.  
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Lo anterior es así porque, como lo he venido afirmando y acreditando con los 
anexos que se acompañan, se desprende que el actuar del partido siempre ha 
sido con estricto apego y en debido cumplimiento a los .ordenamientos legales; 
por lo anterior, resulta que en el presente caso nos encontramos ante un 
supuesto de improcedencia, por lo que, pido se deseche la queja y sobresea 
dicho proceso, de acuerdo a lo previsto por los artículos 29, 30, 31 y 32 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, con 
relación al punto 2 del artículo 440 de Ley General Instituciones y Procedimiento 
Electorales.  
 
(…).” 

 
IX. Notificación de inicio, emplazamiento y solicitud de información del 
procedimiento de queja al entonces candidato a Presidente Municipal de 
Romita, en el estado de Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario 
Institucional, el C. Oswaldo Ponce Granados. 
 
a) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-

GTO/354/2018 emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Estado de Guanajuato, se notificó el inicio, se emplazó y solicito información al 
C. Oswaldo Ponce Granados entonces candidato a Presidente Municipal de 
Romita, en el estado de Guanajuato postulado por el Partido Revolucionario 
Institucional, corriéndole traslado vía digital (disco compacto) con la totalidad de 
elementos de prueba que integran el escrito de queja (Fojas 843-861 del 
expediente). 
 

b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito presentado ante la 
Junta Local Ejecutiva del Estado de Guanajuato, el C. Oswaldo Ponce Granados 
entonces candidato a Presidente Municipal de Romita, en el estado de 
Guanajuato postulado por el Partido Revolucionario Institucional, dio 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 (Fojas 862-864 del 
expediente). 

 
“(…) 

 
Vengo por este medio a dar contestación al oficio de requerimiento solicitado 
sobre la información que versaran sobre los puntos solicitados en el 
mencionado oficio, solicitud requerida por esta Unidad Técnica de Fiscalización 
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del Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Junta Local Ejecutiva de 
Guanajuato, mediante el oficio INE/JLE-GTO/354/2018, y para lo cual daré 
cumplimiento a la solicitud realizada por este órgano electoral, sobre la 
información que se me requiera; expongo lo siguiente: 
 
Como antecedente he de señalar que el presente requerimiento de información, 
ya fue solicitada con anterioridad por el L.C. Lizandro Núñez Picazo, Director 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, 
requerimiento que le fue notificado al Lic. Emilio Suárez Licona, Representante 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en la Ciudad de México, y de la cual se dio 
contestación en tiempo y forma por conducto de la persona acreditada, así 
también quiero señalar que la notificación que fue hecha por el Lic. Lizandro 
Núñez Picazo, Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, del Instituto 
Nacional Electoral, se encuentra en los mismos términos y condiciones 
solicitadas que el presente oficio, contestación que ya fue remitida e ingresada 
en tiempo y forma el día 15 de Julio del 2018, ante la oficialía de partes del 
Instituto Nacional Electoral, en la Ciudad de México, y en donde se dio 
cumplimiento cabal a lo solicitado en cada uno de los puntos requeridos por 
este órgano electoral, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al 
requerimiento que se me hace anexo una copia simple del escrito de 
contestación y en donde obra el sello de recepción de ingreso ante la Oficialía 
de partes del Instituto Nacional Electoral, para los efectos que diera lugar y con 
la finalidad de dar cumplimiento al presente escrito se anexa la copia en 
mención y con ello acreditar mi dicho. 
 
(…).” 

 
X. Requerimiento de información a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/853/2018 se 

solicitó a la encargada del despacho de la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que ejerciera la función de 
Oficialía Electoral, a fin de corroborar la existencia y certificación de bardas, lonas 
y del contenido de los videos que se encuentran en la página central de la 
dirección de internet con el link https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/; 
así como la descripción de la metodología aplicada en la certificación del 
contenido solicitado; en su caso remita las documentales que contengan la 
certificación en medio magnético de los videos de la página de internet solicitada 
(Fojas 865-878 del expediente). 
 

https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/
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b) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2592/2018, la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, remitió el Acuerdo de admisión recaído a la solicitud precisada en el 
inciso que antecede, instruyendo a los servidores públicos investidos de fe 
pública adscritos a la Dirección de Oficialía Electoral, a fin de realizar la 
certificación de las páginas de internet a la brevedad y expidan por duplicado el 
acta circunstanciada que se elabore para su debida constancia; dando respuesta 
a lo solicitado en el inciso anterior (Fojas 879-883 del expediente). 

 
c) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2666/2018, la 

Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, remitió el original del acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/1374/2018; dando respuesta a lo solicitado respecto de la 
verificación del contenido de diecisiete videos que se encuentran contenidos en 
la página de internet https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/ (Fojas 884-
888 del expediente). 

 
d) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2871/2018, la 

Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Intituto Nacional 
Electoral, remitió el original del acta circunstanciada 
INE/OE/GTO/JD/13/CIRC/002/2018; dando respuesta a lo solicitado respecto de 
la verificación de lugares donde presuntamente se colocaron bardas y lonas del 
entonces candidato a Presidente Municipal de Romita, en el estado de 
Guanajuato, el C. Oswaldo Ponce Granados (Fojas 889-997 del expediente). 

 
XI. Requerimiento de información a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. 

 
a) El diez de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/854/2018 se 

solicitó al Director de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros, proporcionara información respecto de las visitas de verificación 
realizadas por el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización del evento de 
cierre de campaña del entonces candidato el C. Oswaldo Ponce Granados, 
llevado a cabo en fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho a las dieciséis 
horas (Fojas 998-999 del expediente). 
 

b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF-
DA/3006/2018, la Dirección de Auditoría, atendio la solicitud precisada en el 
inciso a).  

 

https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/
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XII. Razón y Constancia de Internet. El dieciséis de julio de dos mil dieciocho se 
realizó una búsqueda en internet de la página electrónica de la red social Facebook 
del entonces candidato a la Presidencia Municipal de Romita en el estado de 
Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el C. Oswaldo 
Ponce Granados, en el link https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/, con el 
objeto de verificar la existencia de 17 videos, denunciados por gastos de producción, 
post-producción y edición; obteniéndose un resultado negativo, toda vez que el 
contenido del link ya no se encontraba disponible (Foja 1000 del expediente). 
 
XIII. Razón y Constancia de la Verificación Documental en el Sistema Integral 
de Fiscalización. El dieciséis de julio de dos mil dieciocho se realizó la verificación 
en el Sistema Integral de Fiscalización, con el propósito de corroborar el registro del 
evento de cierre de campaña de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, en 
la agenda de eventos del entonces candidato a la Presidencia Municipal de Romita 
en el estado de Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el 
C. Oswaldo Ponce Granados; obteniéndose en el identificador 00106 del área 
correspondiente a la Agenda de Eventos, la existencia del registro del evento de 
cierre de campaña, de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, con descripción 
“Encuentro con Militancia y Simpatizantes” (Fojas 1001-1003 del expediente). 
 
XIV. Razón y Constancia de la Verificación Documental en el Sistema Integral 
de Fiscalización. El veintidós de julio de dos mil dieciocho se realizó la verificación 
en el Sistema Integral de Fiscalización, a efecto de saber si el C. Oswaldo Ponce 
Granados, entonces candidato a la Presidencia Municipal de Romita en el estado 
de Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional; reportó dentro 
de su contabilidad los hechos denunciados en el escrito de queja, obteniéndose la 
documentación soporte de cada uno de los rubros (Fojas 1004-1005 del 
expediente). 
 
XV. Acuerdo de alegatos. El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el 
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados, así como al 
denunciante (Foja 1006 del expediente). 
 
XVI. Notificación de Acuerdo de Alegatos. 
 
a) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/40115/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 

https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/
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acuerdo de alegatos al Partido Acción Nacional (Fojas 1007-1008 del 
expediente). 
 

b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número RPAN-0647 
el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, presentó alegatos del expediente de mérito (Fojas 
1009-1013 del expediente). 
 

c) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40116/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
acuerdo de alegatos al Partido Revolucionario Institucional (Fojas 1014-1015 del 
expediente). 

 
d) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el 

representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, presentó alegatos del expediente de 
mérito (Fojas 1016-1024 del expediente). 

 
e) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JDE13-VE/0343/18 

emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de 
Guanajuato, se notificó el acuerdo de alegatos al C. Oswaldo Ponce Granados 
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Romita, en el estado de 
Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional (Fojas 1025-
1032 del expediente). 

 
f) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C. Oswaldo 

Ponce Granados, presentó alegatos del expediente de mérito (Fojas 1033-1038 
del expediente). 

 

XVII. Cierre de Instrucción. El dos de agosto 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. 

 
XVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Vigésima Sesión Extraordinaria 
celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de votos de las y los 
Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización, Dra. 
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Adriana Margarita Favela Herrera; Dr. Benito Nacif Hernández; Mtro. Marco Antonio 
Baños Rodríguez y Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Presidente del órgano 
colegiado; y el voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Alejandra Pamela San 
Martín Ríos y Valles. 
 
Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias 
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a 
determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. 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 Partido Revolucionario 
Institucional, así como su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Romita, 
en el estado de Guanajuato, el C. Oswaldo Ponce Granados, omitieron reportar ante 
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esta autoridad el ingreso y/o egresos por pinta de bardas; colocación de lonas; 
producción, post-producción y edición de 17 videos contenidos en la página 
electrónica de la red social Facebook,y diversos conceptos derivados del evento de 
cierre de campaña; y en consecuencia un probable rebase a los topes de gastos de 
campaña. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

“Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 

(…) 
 

f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
(…).” 

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

 
Reglamento de Fiscalización  

 
“Artículo 96 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
(…).” 
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“Artículo 127. 

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
(...).” 

 

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que reporten el 
origen y monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban; así como el empleo y aplicación de los recursos que se hayan destinado 
para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, 
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, 
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos 
establecidos por la normativa electoral. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.  
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
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aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de 
las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en 
documentación original la totalidad de los ingresos y egresos que reciban los sujetos 
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima y 
la correcta aplicación de sus recursos.  
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
porque los partidos políticos y sus candidatos son parte fundamental del sistema 
político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de 
interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
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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/512/2018/GTO, es importante señalar los motivos que dieron 
origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve, por lo tanto 
a continuación se realiza la referencia a la pinta de bardas, lonas, videos contenidos 
en la página electrónica de la red social Facebook, así como los gastos generados 
en el cierre de campaña; los cuales podrían constituir ingresos y/o gastos no 
reportados; y como consecuencia un probable rebase de topes de gastos de 
campaña. 
 

I. Bardas 
TABLA 1 

No. Dirección 

1 CAMINO A LA COLONIA CORRALES AYALA, ROMITA, GTO. 

2 CALLE LAS FLORES,COLONIA CORRALES AYALA (FRENTE A LA ESCUELA PREESCOLAR), 
ROMITA, GTO. 

3 COLONIA CORRALES AYALA, FRENTE A LA PRIMARIA, ROMITA, GUANAJUATO. 

4 CARRILO PUERTO S/N (ATRÁS DEL SALON FALCON), ZONA CENTRO, ROMITA, GTO. 

5 PROLONGACION EMILIANO ZAPATA ESQ. PROLONGACION COMONFORT. 

6 CALLE 10 DE AGOSTO ESQ. COMONFORT, ZONA CENTRO, ROMITA, GTO. 

7 CALLE ROCHA ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE (UNA EN CADA ACERA) ZONA CENTRO, ROMITA, 
GTO. 

8 PROLONGACION PEÑARANDA, CAMINO A LA COLONIA ROMA, ROMITA, GTO. 

9 PROLONGACION PEÑARANDA, CAMINO A LA COLONIA ROMA, ROMITA, GTO. 

10 CARRETERA CRUZ DE AGUILAR CAMINO A PEDREGALES, NO URBANA, ROMITA, GTO. 

11 ENTRADA A LA COMUNIDAD DE PREDEGAL DE MARTINEZ, NO URBANA, ROMITA. 

12 COMUNIDAD DE PREDEGAL DE MARTINEZ, NO URBANA, ROMITA, GTO. 

13 CALLE 2 DE ABRIL ESQ. CON VICENTE GUERRERO, ZONA CENTRO, ROMITA, GTO. 

14 CALLE 2 DE ABRIL ESQ. CON MIGUEL HIDALGO, ZONA CENTRO, SALIDA A LA CARRETERA 
A CUERAMARO, ROMITA, GTO. 

15 CALLE 2 DE ABRIL EN LA CASA DE ANGEL JARAMILLO, ZONA CENTRO, ROMITA, GTO. 

16 COLONIA LOMA DE PORTILLO, ROMITA, GTO. 

17 COLONIA LOMA DE PORTILLO, ROMITA,GTO. 

18 COMUNIDAD DE SAN VICENTE TUNA AGRIA, ROMITA, GTO. 

19 COMUNIDAD DE SAN JOSE DE SOLIS (ALFREDO DIOSDADO), ROMITA, GTO. 

20 COMUNIDAD DE SAN JOSE DE SOLIS, ROMITA, GTO. 

21 MORELO ESQ. CON ZARAGOZA, ZONA CENTRO DE ROMITA, GTO. 

22 GALVAN ESQ. CON LAZARO CARDENAS, ZONA CENTRO DE ROMITA, GTO. 

23 GALVAN ESQ. AUZA, ZONA CENTRO DE ROMITA, GTO. 

24 COMUNIDAD LOS ANGELES, DE LA CIUDAD DE ROMITA, GTO. 

25 BLVD. ROMITA-SILAO,DE LA CIUDAD DE ROMITA, GTO. 

26 BLVD. ROMITA-SILAO, DE LA CIUDAD DE ROMITA, GTO. 

27 PROLONGACION PEÑARANDA, DE LA CIUDAD DE ROMITA, GTO. 

28 FRENTE A LA PRIMARIA Y KINDER DE LA COMUNIDAD DEL POCHOTE, DE ROMITA, GTO. 
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29 GAVIA DE RIONDA, COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE ROMITA, GUANAJUATO. 

30 GAVIA DE RIONDA, COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE ROMITA, GUANAJUATO. 

31 FRACCIONAMIENTO VILLA PATRICIA, CAMINO A SAN CLEMENTE, ROMITA, GTO. 

32 SALON SAN JOSE, CAMINO A SAN CLEMENTE, ROMITA, GTO. 

33 SALON SAN JOSE, CAMINO A SAN CLEMENTE, ROMITA, GTO. 

34 SAN GONZALO, ENFRENTE DE LA ESCUELA, ROMITA, GTO. 

35 GAVIA DERIVAS, COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE ROMITA, GTO. 

36 NEGRETE ESQUINA ALDAMA, ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE ROMITA, GTO. 

37 CARMEN DE SANCHEZ, COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE ROMITA, GTO. 

38 CARMEN DE SANCHEZ, COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE ROMITA, GTO. 

39 REYES DE SAN JOSE ENFRENTE DE LA ESCUELA, COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE ROMITA, GTO. 

40 SAN MIGUEL DEL HUARICHO, CERCA DE LA ESCUELA. COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE ROMITA, 
GTO. 

41 CALLE RAYON ENTRE JIMENEZ Y LIBERTAD, ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE ROMITA, GTO. 

42 COMUNIDAD EL CAMALEON, DE LA CIUDAD DE ROMITA, GUANAJUATO. 

43 CARRETERA A LA COMUNIDAD DEL CAMALEON, ROMITA, GUANAJUATO. 

44 LUZ DE SILVA, COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE ROMITA, GUANAJUATO. 

45 CALLE FRANCISCO VILLA #38 COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE RIVAS, ROMITA, GTO. 

46 CALLE JUSTO GARCIA S/N (FRENTE AL TEMPLO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS) LOCALIDAD: 
SANTA ROSA DERIVAS, ROMITA, GTO. 

47 CALLE JUSTO GARCIA S/N (ENFRENTE DE LA CASA DEL DELEGADO) LOCALIDAD: SANTA ROSA 
DERIVAS, ROMITA, GTO. 

48 CALLE JUSTO GARCIA #11 LOCALIDAD SANTA ROSA DERIVAS, ROMITA, GTO. 

49 TREVIÑO 38, ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE ROMITA, GTO.  

50 SAN ISIDRO OJO DE AGUA A PIE DE CARRETERA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

51 SAN JOSE DE LOS PARAISOS A PIE DE CARRETERA, A LADO DEL KIOSCO, COMUNIDAD DE ROMITA, 
GTO. 

52 TIERRAS BLANCAS A PIE DE CARRETERA, A UN LADO DEL TEMPLO, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

53 TIERRAS BLANCAS A PIE DE CARRETERA, A UN LADO DE UNA TIENDA, COMUNIDAD DE ROMITA, 
GTO. 

54 LOS PARAISOS CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

55 LOS PARAISOS CALLE PRINCIPAL A MANO DERECHA COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

56 SAN CLEMENTE FRENTE HACIENDA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

57 SAN CLEMENTE COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

58 SAN CLEMENTE DELANTE DE LA GLORIETA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

59 SAN CLEMENTE FRENTE UNA TIENDA DE ABARROTES QUE SE LLAMA PALMITA, COMUNIDAD DE 
ROMITA, GTO. 

60 CARMEN DE SANCHEZ A LADO DE LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE ROMITA, 
GTO. 

61 CARMEN DE SANCHEZ CONTRA ESQUINA CON LA ESCUELA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

62 CARMEN DE SANCHEZ POR EL TEMPLO, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

63 CARMEN DE SANCHEZ, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

64 SAN MIGUEL DEL HUARICHO ENTRADA A SAN MIGUEL, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

65 ENTRADA A SAN MIGUEL, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

66 SAN MIGUEL DEL HUARICHO EN LA CALLE CENTRAL, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

67 SAN MIGUEL DEL HUARICHO EN LA CALLE CENTRAL, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

68 SAN MIGUEL DEL HUARICHO EN LA CALLE MONTEBELLO, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

69 CALLE ENCINO COLONIA CAMPO VERDE, ROMITA, GTO. 

70 DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN VALENCIANA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

71 NICOLAS BRAVO 19, ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE ROMITA, GTO. 

72 MONTE DE HOYOS FRENTE TELE SECUNDARIA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

73 VALENCIANA EN LA CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

74 VALENCIANA EN LA CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

75 SAN PEDRITO DE LOS LOPEZ CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS #6 A, COMUNIDAD DE 
ROMITA, GTO. 
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76 COMUNIDAD LOURDES EN LA AVENIDA QUE VA PARA BELEN DE GAVIA, COMUNIDAD DE 
ROMITA, GTO. 

77 SAN PEDRITO DE LOPEZ CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

78 MIGUEL HIDALGO SALIDA DE VISTA HERMOSA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

79 MIGUEL HIDALGO NUMERO 9 VISTA HERMOSA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

80 CARRETERA ROMITA-IRAPUATO A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD SALIDA A LA CASETA. 

81 EN EL CAMALEON EN LA ENTRADA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

82 MONTE DE HOYOS A PIE DE CARRETERA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

83 HEROES DE CHAPULTEPEC ESQUINA CON BERRIOZABAL, ZONA CENTRO DE LA CIUDAD 
DE ROMITA, GTO. 

84 CALLE ENCINO COLONIA CAMPO VERDE, ROMITA, GTO. 

85 SANTA ELENA DE LA CRUZ CON MARCELINO GUTIERREZ, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

86 COMUNIDAD VALENCIANA CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

87 CALLE GUERRERO #7 COLONIA JUAREZ, DE ROMITA, GTO. 

88 CALLE GUERRERO ESQUINA CON ZAPOTECAS, CENTRO, ROMITA, GTO. 

89 CALLE BENITO JUAREZ COMUNIDAD LAS LIEBRES DE LA CIUDAD DE ROMITA, GTO. 

90 CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON DIAZ MIRON DE LA CIUDAD DE ROMITA, GTO. 

91 CALLE BENITO JUAREZ CON NICOLAS BRAVO, ZONA DENTRO DE LA CIUDAD DE ROMITA, 
GTO. 

92 CARRETERA ROMITA-IRAPUATO ENTRADA A LA COMUNIDAD LA CASETA. 

93 CALLE EMILIANO ZAPATA CASI ESQUINA CON FRANCISCO Y MADERO, CENTRO DE LA 
CIUDAD DE ROMITA,GTO. 

94 CARRETERA ROMITA-IRAPUATO EN LA ENTRADA A MEZQUITE GORDO, ROMITA, GTO. 

95 LA SARDINA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

96 LA SARDINA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

97 LA SARDINA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

98 LA SARDINA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

99 LA SARDINA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

100 SAN JOSE TUNA AGRIA,COMUNIDAD DE ROMITA,GTO. 

101 TUNA AGRIA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

102 TUNA AGRIA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

103 FRANCISCO I MADERO #60, ZONA CENTRO DE ROMITA, GTO. 

104 LA GARITA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

105 MONTE DE HOYOS, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

106 MONTE DE HOYOS, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

107 MONTE DE HOYOS, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

108 MONTE DE HOYOS, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

109 MONTE DE HOYOS, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

110 MONTE DE HOYOS, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

111 CALLE 10 DE AGOSTO ESQ. COMONFORT, CENTRO DE ROMITA, GTO. 

112 COLONIA ROMA CALLE PRINCIPAL 74-A, ROMITA, GTO. 

113 2 DE ABRIL ESQUINA CON VICENTE GUERRERO, ROMITA, GTO. 

114 CARRETERA ROMITA-CUERAMARO A UN LADO DEL AUTOSERVICIO, ROMITA, GTO. 

115 EN LA PLAZOTELA DE LA COL SAN RAFAEL, ROMITA, GTO. 

116 PROLONGACION PEÑARANDA #8, ROMITA, GTO. 

117 PROLONGACION PEÑARANDA #95, ROMITA, BGTO. 

118 PROLONGACION PEÑARANDA #13, ROMITA, GTO. 

119 PROLONGACION PEÑARANDA #13, ROMITA, GTO. 

120 PROLONGACION PEÑARANDA ESQUINA 5 DE FEBRERO, CENTRO, ROMITA, GTO. 

121 CAMINO A SAN GONZALO ESQUINA RIVAPALACIOS, COL BENITO JUAREZ, ROMITA, GTO. 

122 CAMINO A SAN GONZALO ESQUINA CON ZAPOTECAS COL. CUAUHTEMOC, ROMITA, GTO. 

123 PROLONGACION PEÑARANDA #115, ROMITA, GTO. 

124 CALLE FRONTERA SUR, EL JAGUEY, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

125 EL JAGUEY, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

126 EL JAGUEY, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 
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127 EL JAGUEY, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

 
II. Lonas 

TABLA 2 

No. Dirección 

1 RAYON ESQUINA ABASOLO, CENTRO, ROMITA, GTO. 

2 CALLE ALLENDE 12,CENTRO, ROMITA, GTO. 

3 ALDAMA 14, CENTRO, ROMITA, GTO. 

4 NEGRETE 12, CENTRO, ROMITA, GTO. 

5 CALLE ROCHA MOLINO DE LA CALLE AUZA, CENTRO, ROMITA, GTO. 

6 CALLE HERRERA, CENTRO, ROMITA, GTO. 

7 CALLE LAZARO CARDENAS, CENTRO, ROMITA, GTO. 

8 HIDALGO 52, CENTRO, ROMITA, GTO. 

9 HIDALGO ESQUINA CON VALLE, CENTRO, ROMITA, GTO. 

10 CALLE CARRILLO PUERTO ESQUINA CON CORONA, CENTRO, ROMITA, GTO. 

11 ALLENDE 53, CENTRO, ROMITA, GTO. 

12 CALLE VALLE DE CHALCO FRACCIONAMIENTO VALLE VERDE. 

13 CALLE BERRIOZABAL, CENTRO, ROMITA, GTO. 

14 MORELOS ESQUINA CON HIDALGO, CENTRO, ROMITA, GTO. 

15 ALLENDE 2, CENTRO, ROMITA, GTO. 

16 HIDALGO 6, CENTRO, ROMITA, GTO. 

17 CARRILLO PUERTO ESQUINA CON NEGRETE #35, CENTRO, ROMITA, GTO. 

18 GUADALUPE VICTORIA 26 A, CENTRO, ROMITA, GTO. 

19 REFORMA ESQUINA CON OBREGON, CENTRO, ROMITA, GTO. 

20 ZARAGOZA 11E, CENTRO, ROMITA, GTO. 

21 CEDROS 3 COLONIA LAS PALMAS,ROMITA, GTO. 

22 5 DE FEBRERO NUMERO 26, CENTRO, ROMITA, GTO. 

23 5 DE FEBRERO #22, CENTRO, ROMITA, GTO. 

24 ECHEVERRIA NUMERO 52A, CENTRO, ROMITA, GTO. 

25 ECHEVERRIA NUMERO 42, CENTRO, ROMITA, GTO. 

26 ECHEVERRIA NUMERO 49, CENTRO, ROMITA, GTO. 

27 ALDAMA 14, CENTRO, ROMITA, GTO. 

28 CALLE RUBI COLONIA LA PERLA, ROMITA, GTO. 

29 ORTEGA #22 ZC, CENTRO, ROMITA, GTO. 

30 HIDALGO 39, CENTRO, ROMITA, GTO. 

31 ALLENDE 46, CENTRO, ROMITA, GTO. 

32 ALLENDE 66, CENTRO, ROMITA, GTO. 

33 ALLENDE 82,CENTRO,ROMITA,GTO. 

34 ANTES DE LLEGAR A SANTA ROSALIA, CENTRO, ROMITA, GTO. 

35 PEÑARANDA 26, CENTRO, ROMITA, GTO. 

36 FRANCISCO VILLA #24 SANTA ROSA DERIVAS, ROMITA, GTO. 

37 CALLE FRANCISCO VILLA #35 SANTA ROSA DERIVAS, ROMITA, GTO. 

38 CALLE JUSTO GARCIA #42 LOC. SANTA ROSA DERIVAS, ROMITA, GTO. 

39 CALLE JUSTO GARCIA SIN NUMERO, CENTRO, ROMITA, GTO. 

40 CALLE JUSTO GARCIA #16, CENTRO, ROMITA, GTO. 

41 JUSTO GARCIA#18, CENTRO, ROMITA, GTO. 
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42 CALLE JUSTO GARCIA #08, CENTRO, ROMITA, GTO. 

43 TREVIÑO 40 A, CENTRO, ROMITA, GTO. 

44 SAN MIGUEL DEL HUARICHO, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

45 HIDALGO 6, CENTRO, ROMITA, GTO. 

46 MORELOS 34, CENTRO, ROMITA, GTO. 

47 CALLE PEDRO LONA #13 FRENTE IGLESIA 

48 HERMANDOS ALDAMA Y ECHEVERRIA 

49 ROCHA #54, CENTRO, ROMITA, GTO. 

50 CALLE JUSTO SIERRA #30, CENTRO, ROMITA, GTO. 

51 CALLE PALACIOS ESQUINA CON GUERRERO #46 COLONIA JUAREZ, ROMITA, GTO. 

52 CALLE GUILLERMO PRIETO #5 COLONIA JUAREZ, ROMITA, GTO. 

53 CALLE GUERRERO #2 COLONIA JUAREZ, ROMITA, GTO. 

54 CALLE AZTECA #3 COLONIA CUAHUTEMOC, CENTRO, ROMITA, GTO. 

55 CALLE CHICHIMECAS #9, COLONIA CUAUHTEMOC, ROMITA, GTO. 

56 CALLE CHICHIMECAS #32, COLONIA CUAUHTEMOC, ROMITA, GTO. 

57 TOLTECAS #38, COLONIA CUAUHTEMOC, ROMITA, GTO. 

58 CALLE CHICHIMECAS #13 COLONIA CUAHUTEMOC, ROMITA, GTO. 

59 CALLE CHICHIMECAS #7 COLONIA CUAHUTEMOC, ROMITA, GTO. 

60 CALLE AZTECA COLONIA CUAHUTEMOC, ROMITA, GTO. 

61 CALLE MIGUEL HIDALGO #7, ZONA CENTRO, ROMITA, GTO. 

62 CALLE FRANCISCO Y MADERO #27 CALLE PRINCIPAL MEZQUITE GORDO, ROMITA, GTO. 

63 LA SARDINA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

64 LA SARDINA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

65 SAN JORGE TUNA AGRIA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

66 PROLONGACION PEÑA ARANDA ENFRENTE DE LA PETRA RIOS, ROMITA, GTO. 

67 MEZQUITE GORDO A LA ENTRADA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

68 MEZQUITE GORDO A LA ENTRADA, COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

69 VILLAGOMEZ #30, ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE ROMITA, GTO. 

70 CARRETERA ROMITA IRAPUATO FRENTE AL PARQUE, ROMITA, GTO. 

71 TREVIÑO #5, CENTRO, ROMITA, GTO. 

72 HIDALGO #4, CENTRO, ROMITA, GTO. 

73 RAYON #7, CENTRO, ROMITA, GTO. 

74 MORELOS#3, CENTRO, ROMITA, GTO. 

75 HIDALGO ESQUINA CON JAVIER MINA, CENTRO, ROMITA, GTO. 

76 RAYON #4, CENTRO, ROMITA, GTO. 

77 JUAREZ ESQUINA CON PASAJE INDEPENDENCIA, CENTRO, ROMITA, GTO. 

78 CEDROS #17 COLONIA CAMPO VERDE, ROMITA, GTO. 

79 NEGRETE 4-A, CENTRO, ROMITA, GTO. 

80 NEGRETE #1, CENTRO, ROMITA, GTO. 

81 5 DE FEBRERO #22, CENTRO, ROMITA, GTO. 

82 5 DE FEBRERO #97, CENTRO, ROMITA, GTO. 

83 FRANCISCO 1 MADERO #57, CENTRO, ROMITA, GTO. 
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84 FRANCISCO 1 MADERO #59, CENTRO, ROMITA, GTO. 

85 FRANCISCO 1 MADERO #48, CENTRO, ROMITA, GTO. 

86 FRANCISCO 1 MADERO #54, CENTRO, ROMITA, GTO. 

87 FRANCISCO 1 MADERO #77, CENTRO, ROMITA, GTO. 

88 FRANCISCO 1 MADERO #73, CENTRO, ROMITA, GTO. 

89 FRANCISCO 1 MADERO #103, CENTRO, ROMITA, GTO. 

90 FRANCISCO 1 MADERO #115, CENTRO, ROMITA, GTO. 

91 5 DE FEBRERO #62-A, CENTRO, ROMITA, GTO. 

92 LA GARITA COMUNIDAD DE ROMITA, GTO. 

93 JIMENEZ #47, CENTRO, ROMITA, GTO. 

94 LAZARO CARDENAS #4, CENTRO, ROMITA, GTO. 

95 LAZARO CARDENAS #16, CENTRO, ROMITA, GTO. 

96 JIMENEZ ESQUINA CON CANDILO NAVARRO, CENTRO, ROMITA, GTO. 

97 5 DE FEBRERO #97, CENTRO, ROMITA, GTO. 

98 PEÑARANDA #27, CENTRO, ROMITA, GTO. 

99 CALLE ALLENDE #12, CENTRO, ROMITA, GTO. 

100 CALLE ROCHA #36, CENTRO, ROMITA, GTO. 

101 CARRILLO PUERTO ESQUINA CON NEGRETE #35, CENTRO, ROMITA, GTO. 

102 ECHEVERRIA #52 A, CENTRO, ROMITA, GTO. 

103 ALLENDE 66, CENTRO, ROMITA, GTO. 

104 ALLENDE #82, CENTRO, ROMITA, GTO. 

105 JUSTO GARCIA #42, CENTRO, ROMITA, GTO. 

106 JUSTO GARCIA #16, CENTRO, ROMITA, GTO. 

107 JUSTO GARCIA #08, CENTRO, ROMITA, GTO. 

108 TREVIÑO 40 A, CENTRO, ROMITA, GTO. 

109 CORRALES AVALA CALLE PEDRO #13, ROMITA, GTO. 

110 MORELOS ESQUINA CON INDEPENDENCIA, CENTRO, ROMITA, GTO. 

111 HIDALGO 11, CENTRO, ROMITA, GTO. 

112 VILLAGOMEZ 33, CENTRO, ROMITA, GTO. 

113 VILLAGOMEZ ESQUINA CON JIMENEZ, CENTRO, ROMITA, GTO. 

114 VILLAGOMEZ 18, CENTRO, ROMITA, GTO. 

115 ALDAMA 6, CENTRO, ROMITA, GTO. 

116 HERMANDOS ALDAMA Y ECHEVERRIA, CENTRO, ROMITA, GTO. 

117 GAVIA DE RIONDA COMUNIDAD, ROMITA, GTO. 

118 VALENCIA DE GAVIA, COMUNIDAD, ROMITA, GTO. 

119 BERRIOZABAL #56, CENTRO, ROMITA, GTO. 

120 BERRIOZABAL#61-A, CENTRO, ROMITA, GTO. 

121 BERRIOZABAL 69-A, CENTRO, ROMITA, GTO. 

122 HERRERA 24 CENTRO, ROMITA, GTO. 

123 ROCHA 54 CENTRO, ROMITA, GTO. 

124 GUILLERMO PRIETO #5 CENTRO, ROMITA, GTO. 

125 ALDAMA 2 CENTRO, ROMITA, GTO. 

126 5 DE FEBRERO #8 CENTRO, ROMITA, GTO. 
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127 ABASOLO 50 CENTRO, ROMITA, GTO. 

128 ABASOLO 52 CENTRO, ROMITA, GTO. 

129 AZTECA #12 CENTRO, ROMITA, GTO. 

130 BLANCO #22 CENTRO, ROMITA, GTO. 

131 BLANCO ESQUINA GONZALEZ ORTEGA CENTRO, ROMITA, GTO. 

132 BLANCO ESQUINA CON GONZALEZ ORTEGA CENTRO, ROMITA, GTO. 

133 TOTONACAS #14 COL. CUAUHTEMOC, ROMITA, GTO. 

134 CARRILLO PUESTO #4,CENTRO, ROMITA, GTO. 

135 CHICHIMECAS #11 CUAUHTEMOC, ROMITA, GTO. 

136 CHICHIMECAS #13 CUAUHTEMOC, ROMITA, GTO. 

137 CHICHIMECAS #34 CUAUHTEMOC, ROMITA, GTO. 

138 COMONFORT ESQUINA CON ABASOLO ZONA CENTRO, ROMITA, GTO. 

139 GONZALEZ ORTEGA ESQUINA MINA, ROMITA, GTO. 

140 HIDALGO #57 CENTRO, ROMITA, GTO. 

141 HIDALGO #62 CENTRO, ROMITA, GUANAJUATO. 

142 HIDALGO #81 CENTRO, ROMITA, GUANAJUATO. 

143 HIDALGO #83 CENTRO, ROMITA, GUANAJUATO. 

144 HIDALGO ESQUINA CON VILLA GOMEZ CENTRO, ROMITA, GUANAJUATO. 

145 HIDALGO ESQUINA CON ORTEGA, CENTRO, ROMITA, GUANAJUATO. 

146 JAVIER MINA #2, CENTRO, ROMITA, GUANAJUATO. 

147 JUSTO SIERRA #2, CENTRO, ROMITA, GUANAJUATO. 

148 PROLONGACION PEÑARANDA #11-A, ROMITA, GUANAJUATO. 

149 PROLONGACION PEÑARAMDA #27, ROMITA, GUANAJUATO. 

150 REFORMA ESQUINA CON GONZALEZ, CENTRO ROMITA, GUANAJUATO. 

151 SAN RAFAEL #5, CENTRO ROMITA, GUANAJUATO. 

152 ALLENDE #53, CENTRO ROMITA, GUANAJUATO. 

 
III. Videos de la página electrónica de la red social Facebook 

https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/  
 

TABLA 3 

Video 1 

Nombre/Motivo del Video ¡Buen día! 
Amiga, amigo romitense te invito al arranque de mi 
campaña el día lunes 30 de abril en punto de las 4 
pm en el parque municipal, acompáñame con toda tu 
familia. 

Fecha de publicación 29 de abril 

Video 2 

Nombre/Motivo del Video Apertura campaña 2018. 

Fecha de publicación 06 de mayo de 2018 

Video 3 

Nombre/Motivo del Video ¡Feliz Día de las Madres! 

Fecha de publicación 10 de mayo de 2018 

Video 4 

Nombre/Motivo del Video Romita Merece Más. 

https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/
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Fecha de publicación 13 de mayo de 2018 

Video 5 

Nombre/Motivo del Video ¡Feliz día a todos los maestros del mundo! 

Fecha de publicación 15 de mayo de 2018 

Video 6 

Nombre/Motivo del Video Gavia de Rionda. 

Fecha de publicación 17 de mayo de 2018 

Video 7 

Nombre/Motivo del Video Camina, Corre o Trota con OSWALDO. 

Fecha de publicación 25 de mayo de 2018 

Video 8 

Nombre/Motivo del Video Oswaldo en 30 segundos. 

Fecha de publicación 29 de mayo de 2018 

Video 9 

Nombre/Motivo del Video Hermoso Romita Gto y aún más su gente. 

Fecha de publicación 29 de mayo de 2018 

Video 10 

Nombre/Motivo del Video ¡Gracias a todas las comunidades! ¡Gracias por su 
amable recibimiento! 

Fecha de publicación 31 de mayo de 2018 

Video 11 

Nombre/Motivo del Video Vota Oswaldo vota PRI 

Fecha de publicación 08 de junio de 2018 

Video 12 

Nombre/Motivo del Video Oswaldo Presidente 2018 

Fecha de publicación 11 de junio de 2018 

Video 13 

Nombre/Motivo del Video Romita te quiero ver progresar. 

Fecha de publicación 19 de junio de 2018 

Video 14 

Nombre/Motivo del Video Yo voto PRI. 

Fecha de publicación 20 de junio de 2018 

Video 15 

Nombre/Motivo del Video Cierre de campaña 1. 

Fecha de publicación 25 de junio de 2018 

Video 16 

Nombre/Motivo del Video Cierre de campaña 2. 

Fecha de publicación 27 de junio de 2018 

Video 17 

Nombre/Motivo del Video Gracias Romita 

Fecha de publicación 27 de junio de 2018 

 
IV. Evento de cierre de campaña 

 
TABLA 4 

Cierre de campaña Conceptos 

 
26 de junio de 2018 

16:00 horas 
Parque Deportivo 

Municipal ubicado en 
Calle Allende y 

carretera salida a 
Silao e Irapuato, Zona 
Centro del Municipio 

 

1. Camisas con leyenda “Avanzada” personalizadas. 

2. Banda de música de viento. 

3. Grupo musical norteño. 

4. Estructura metálica en el escenario. 

5. Diversa propaganda. 

6. Equipo técnico en redes sociales. 

7. Equipo de fotógrafos. 

8. Camiones. 
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de Romita, 
Guanajuato 

 
Cabe señalar que esta autoridad electoral al recibir el escrito de queja y anexo 
consistente en medio electrónico (CD-ROM), se percató en un primer momento al 
realizar la verificación, que dicho medio electrónico no tenía contenido, como 
bien se señalaba en el escrito de remisión de queja número INE/UTF/GTO/891/2018 
de fecha treinta de junio de dos mil dieciocho, signado por la C.P. Ma. Concepción 
Barrón Rodríguez en su carácter de Enlace de Fiscalización de la Unidad Técnica 
de Fiscalización en el estado de Guanajuato, lo que consta en la foja 1 del 
expediente; y el cual se relaciona con cada uno de los hechos denunciados como 
lo establece el quejoso en su escrito de queja en la parte conducente a las pruebas. 
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad electoral solicitó al representante propietario 
del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
mediante oficio número INE/UTF/DRN/37845/2018, recibido en fecha once de julio 
de dos mil dieciocho; diversa información respecto de los hechos denunciados, 
precisando que el medio magnético que se acompaña al escrito de queja, no 
contiene ningún tipo de información, lo que se hace constar en la foja 30 del 
expediente. 
 
En fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, la representación del Partido Acción 
Nacional dio respuesta a la solicitud de información mediante escrito número RPAN-
0595/2018, informando a esta autoridad electoral que la evidencia aportada se 
encuentra en el medio magnético que se presenta, sin adjuntar anexo alguno 
a dicha contestación, lo que se hace constar en la foja 33 del expediente. 
 
Así, en un primer momento la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el 
procedimiento en que se actúa y procedió a emplazar y notificar el inicio del 
procedimiento de mérito al Partido Revolucionario Institucional, así como a su 
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Romita, en el estado de 
Guanajuato, el C. Oswaldo Ponce Granados, a fin de que manifestaran lo que a su 
derecho conviniera, corriéndoles traslado con todas las constancias que integran el 
expediente. 
 
Visto lo anterior, se encausó la línea de investigación por un lado a los sujetos 
incoados, para que confirmaran o rectificaran los gastos por la pinta de bardas; 
colocación de lonas; la producción, post-producción y edición de 17 videos 
contenidos en la página electrónica de la red social Facebook; así como los gastos 
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que se generaron durante el evento de cierre de campaña; y enviaran la 
documentación correspondiente.  
 
En fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, el Partido Revolucionario 
Institucional dio respuesta al emplazamiento realizado por esta autoridad, 
manifestando lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 
 
Por este medio, vengo a dar contestación y cumplimiento al oficio de 
requerimiento señalado al rubro, respecto a información de propaganda 
electoral que se utilizó en el Proceso Electoral 2018, requerida por esta Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, mediante número de 
oficio INE/UTF/DRN/37753/2018, de fecha 11 del mes de julio de 2018, 
exponiendo lo siguiente: 
 
I.- En lo que respecta al Registro y gastos en bardas y lonas, se expone lo  
siguiente:  
 
1.- Por lo que respecta a confirmar o ratificar la contratación de la propaganda 
señalada en el escrito de queja, me permito informar: 
 
Es parcialmente cierto, toda vez que, la pinta de bardas que se señalada en el 
escrito inicial de queja, se realizó como efecto de publicidad y propaganda, para 
lo cual anexo al presente escrito un concentrado de las bardas, su ubicación, 
medidas, fotografías, persona que autoriza, costos, mano de obra, así como el 
periodo de duración de la propaganda, siendo únicamente la que comprende el 
periodo de campaña, con fecha 28 de abril del 2018 al 27 de junio del 2018.  
(Anexo 1 y 2). 
 
2.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 2, en donde solicita 
“En caso de que el gasto corresponda al Partido", informo que:  
 
Este gasto fue corresponde al Partido, por lo anterior, se responde a cada uno 
de los incisos previstos en este numeral:  
 
a.- Se agrega la factura por el proveer autorizado y sus especificaciones.  
(Anexo 3) 
 
b.- Se anexa el Contrato de compra, por el partido y el proveedor, para la 
campaña del candidato a presidente municipal C. Oswaldo Ponce Granados, 
con las especificaciones contenidas en su cuerpo instrumental. (Anexo 4)  
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c.- Se indica que la modalidad, monto, forma de pago, fueron las siguientes:  
 
Respecto a la modalidad, fue realizada en una sola exhibición de pago.  
 
Respecto al monto, fue por el monto de 100 playeras.  
 
Respecto a la modalidad, fue realizada en una sola exhibición de pago en 
efectivo.  
 
Respecto a la transferencia, no fue realizada por este medio ya que fue en otra 
modalidad ya mencionada.  
 
3.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 3, en donde solicita 
"En caso que correspondiera a aportaciones en especie" informo lo siguiente: 
 
a.- No ha lugar a respuesta, por no ser un gasto que corresponda al Candidato. 
 
b.- No ha lugar a respuesta, por no ser un gasto que corresponda al Candidato. 
 
c.- No ha lugar a respuesta, por no ser un gasto que corresponda al Candidato.  
 
4.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 4, en donde solicita 
"Señale si los conceptos de gasto fueron registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, indicando el rubro bajo el cual fueron reportados en el Informe de 
Campaña respectivo" informo lo siguiente:  
 
Los conceptos, fueron registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, en 
donde en el rubro correspondiente se desprende que los mismos fueron hechos 
a través de aportación en especie, lo anterior mediante folio de informe número 
18604. (Anexo 5) 
 
5.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 5, en donde solicita 
"La documentación Fiscal, contable, correos electrónicos y toda aquella 
documentación que acredita su dicho" informo lo siguiente:  
 
Para dar cumplimiento, se anexa al presente los documentos aludidos y 
señalados como anexos en los numerales 1, 3 y 4 mencionados para acreditar 
el dicho y la veracidad de los hechos, sobre los puntos a, b y c, así como los 
numerales 4 y 5. 
 
6.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 6, en donde solicita 
"Las aclaraciones que a su derecho convengan" informo lo siguiente:  
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Refiriendo que las cantidades mencionadas no son las correctas en cantidad, 
dirección con ello falseando la información aseverada ya que solo fueron 112 
bardas y solo 100 lonas, como se acredita con el concentrado, contrato y 
facturación ya anexadas.  
 
PRIMERO: Se aclara y precisa los puntos referentes a las bardas con número 
de identificación que realiza el quejoso en el escrito inicial de queja presentada, 
expongo a continuación sobre algunos puntos donde de los cuales surgieron 
diferencias y discrepancias entre los puntos requeridos y la información 
presentada, siendo los siguientes:  
 
7.- En este punto se aclara y precisa, que ambas bardas cuentan con su permiso 
mediante comodato como se acredita en el concentrado de bardas y los 
respectivos comodatos.  
 
37 y 38.- se aclara y precisa que estos dos comodatos se repiten entre sí, toda 
vez que en la comunidad de Carmen de Sánchez, solo se pintaron 4 bardas y 
las mismas están especificadas en los puntos con número 60, 61, 62 y 63, ya 
que en los números 37 y 38 solo menciona Carmen de Sánchez, comunidad de 
Romita, Gto., y de esa forma se encuentra repitiendo cantidad y barda.  
 
65.- Se aclara y precisa que la misma se repite, esta toda vez que señala 
entrada a San Miguel, de la misma manera que el punto 64, es la misma barda 
mencionada y únicamente se pintaron un total de 5 bardas, siendo los números 
40, 64, 66, 67 y 68. 
 
86.- Se aclara y precisa que en la comunidad de valenciana, solo se pintó un 
total de 3 bardas, las cuales se contemplan en los puntos 70, 73 y 74 y no así 
como lo asevera el quejoso, para acreditar la aseveración las mismas se 
desprenden del concentrado y de los comodatos anexados.  
 
90.- Se niega este punto con respecto de su numeral, ya que no se ordenó la 
fijación, ni pinta de barda en la dirección señalada en Benito Juárez esquina con 
Díaz Mirón de la ciudad de Romita, Gto.  
 
91.- Se niega este punto con respecto de su numeral, ya que no se ordenó la 
fijación, ni pinta de barda en la dirección señalada en Benito Juárez con Nicolás 
bravo de la ciudad de Romita, Gto.  
 
93.- Se niega este punto con respecto de su numeral, ya que no se ordenó la 
fijación, ni pinta de barda en la dirección señalada en Emiliano casi esquina con 
Francisco Y Madero de la ciudad de Romita, Gto.  
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100.- Se niega este punto con respecto de su numeral, ya que no se ordenó la 
fijación, ni pinta de barda en la dirección señalada en San José Tuna Agria 
comunidad de la ciudad de Romita, Gto. 
 
104.- Se niega este punto con respecto de su numeral, ya que no se ordenó la 
fijación, ni pinta de barda en la dirección señalada en La Garita, comunidad de 
la ciudad de Romita, Gto.  
 
113.- Se aclara y precisa con respecto a este numeral, se manifiesta que este 
se repite con el numeral 13 del mismo listado, siendo la misma barda señalada.  
 
118 y 119.- Respecto a estos numerales los cuales se solicitan preciso que 
ambas bardas ubicados en prolongación peñaranda #13, Romita, Gto., están 
contempladas en un solo comodato.  
 
121.- Se aclara y precisa que este numeral, se repite con el numeral número 
87, siendo la misma dirección de ubicación de la barda, como se desprende del 
concentrado que se anexa.  
 
122.- Se aclara y precisa que este numeral se repite con el numeral 88 siendo 
la misma dirección de ubicación de la barda.  
 
123.- Se aclara y precisa que en este numeral toda vez que en esta dirección 
de la Prolongación Peñaranda, solo se fijaron y ordenaron únicamente 7 bardas, 
como se desprenden del concentrado y los comodatos que se anexaron.  
 
Por lo anteriormente aclarado, precisado y negado, tome en consideración lo 
expuesto por ser la verdad de los hechos, tome en consideración las 
mencionadas manifestaciones, mismas que pruebo con los anexos y pruebas 
ofrecidas, que se hilan con los hechos narrados y que no dejan duda alguna de 
la verdad de los hechos. 
 
SEGUNDO: Respecto de las lonas, hacer mención que el número señalado por 
la parte quejosa es erróneo, ya que las lonas fijadas, difundidas y facturadas 
son única y exclusivamente 100 (cien) para el periodo de campaña con fecha 
28 de abril del 2018 al 27 de junio del 2018, como se desprende de la facturación 
que se anexa al presente.  
 
Lo anterior, se acredita con la facturación ya anexada y realizada por el 
proveedor autorizado; PERSONA FÍSICA de nombre: Rubén Rodríguez Rocha, 
con R.F.C.: RORR631019HJ7, CURP: RORR631019HGTDCB03, ESTATUS 
ACTUAL RNP: Activo (refrendado), DOMICILIO: Fontaneros, Colonia Hacienda 
de Echeveste número 219, de la ciudad de León, Guanajuato., se anexa 
documental para acreditar le dicho.  
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De igual forma, hacer mención que las lonas, señaladas en el numeral 1, 34 y 
149 a las que hace mención el quejoso en su escrito de queja, no fueron 
ordenadas, ni fijadas por parte del partido, ni del candidato, por lo cual se realizó 
escrito de deslinde de propaganda, escrito que se presentó ante la Unidad 
Técnica del INE, con sede en Guanajuato, Gto., se anexa documental para 
acreditar lo dicho. (Anexo 6).  
 
Resulta importante destacar y señalar que la quejosa omite señalar la 
descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la propaganda que 
solicita sea observada o verificada, lo que evidencia la ambigüedad e 
imprecisión de su escrito de queja, incumpliendo los requisitos que de acuerdo 
con la legislación aplicable deben de aportarse, como lo establece propiamente 
la fracción IV del artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, haciendo notoriamente inverosímil la versión de los 
hechos denunciados. 
 
Se anexa al presente escrito los documentos solicitados y aclarados en los 
puntos referidos a este apartado, en todo y cada uno de los requerimientos, 
para acreditar lo manifestado en supra líneas y robustecer mi dicho con las 
mencionadas probanzas.  
 
No debe pasar por alto a ésta Unidad Técnica de Fiscalización, que el Partido 
que represento no violentó ninguna disposición u Ordenamiento legal en la 
materia, sin embargo, de las manifestaciones aquí vertidas así como de los 
documentos que se anexan para acreditar y robustecer nuestras afirmaciones, 
ha resultado evidentemente notorio la forma de actuar de la parte quejosa, 
realizando dolosamente afirmaciones que adolecen de legitimidad de su actuar, 
mismas que constituyen meras presunciones de mala fe, no sustentadas ni 
motivadas.  
 
Lo anterior es así porque, como lo he venido afirmando y acreditando con los 
anexos que se acompañan, se desprende que el actuar del partido siempre ha 
sido con estricto apego y en debido cumplimiento a los ordenamientos legales; 
por lo anterior, resulta que en el presente caso nos encontramos ante un 
supuesto de improcedencia, por lo que, pido se deseche la queja y sobresea 
dicho proceso, de acuerdo a lo previsto por los artículos 29, 30, 31 y 32 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, con 
relación al punto 2 del artículo 440 de Ley General Instituciones y Procedimiento 
Electorales. 
 
II.- En lo que respecta al Registro y gastos en Videos, se expone lo 
siguiente: 
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1.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 1, en donde solicita 
"Confirme o rectifique la contratación de producción, post- producción y edición 
de los videos contenidos en el escrito de queja", informo lo siguiente:  
 
La realización de videos, rectifico que fueron llevados a cabo por la militancia 
del Partido Revolucionario Institucional, propiamente por el militante 
FERNANDO ANIBAL RODRIGUEZ ANGUIANO, haciendo mención de que el 
material fue elaborado de manera no ostentosa, así como lo afirma la parte 
quejosa, para lo cual se anexa las especificaciones de la realización de los 
mismos, mismo que cuenta con la adquisición de los derechos de la edición, 
como se desprende del contrato de compra y de aportación de militante. 
(Anexos 7 y 8)  
 
2.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 2, en donde solicita 
"En caso de que el gasto corresponda al Partido", informo lo siguiente:  
 
Este gasto NO corresponde al Partido, por lo anterior, se responde a cada uno 
de los incisos previstos en este numeral: 
 
a.- No ha lugar a respuesta, por no ser un gasto que corresponda al Partido.  
 
b.- No ha lugar a respuesta, por no ser un gasto que corresponda al Partido.  
 
c.- No ha lugar a respuesta, por no ser un gasto que corresponda al Partido.  
 
3.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 3, en donde solicita 
"En caso de que correspondiera a aportaciones en especie", informo lo 
siguiente:  
 
Como ya se mencionó y se anexo con anterioridad, la aportación se realizó por 
donación en especie por un militante del partido, de quien en el punto marcado 
como (1) del presente apartado se ha referido su nombre, quien llevó a cabo la 
elaboración de los videos, y los cuales, fueron donados a título gratuito, 
mediante aportación en especie para la campaña del candidato C. Oswaldo 
Ponce Granados.  
 
a.- Se informó y recibió la presente aportación en especie como se desprende 
del recibido de informes número 18604, por la unidad Técnica fiscalizadora, 
mediante el Sistema Integral de Fiscalización.  
 
b.- Se anexa el contrato de aportación en especie, realizado por el mencionado 
militante para la campaña del candidato a presidente municipal el C. Oswaldo 
Ponce Granados, así con las especificaciones contenidas en su cuerpo 
instrumental que se anexo al presente escrito.  
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c.- No se proporciona, ya que como se mencionó el mismo fue por aportación 
en especie.  
 
d.- Se anexa copia de la credencial con fotografía del aportante.  
 
4.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 4, en donde solicita 
"Muestras de las distintas versiones de los videos" informo lo siguiente:  
 
Para dar cumplimiento a este punto, anexo al presente en formato DVD las 
muestras de las distintas versiones de los videos elaborados. (Anexos 9 y 10).  
 
5.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 5, en donde solicita 
"Señale si los conceptos de gasto fueron registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, indicando el rubro bajo el cual fueron reportados en el informe de 
campaña respectivo" informo lo siguiente:  
 
Manifestar que solo dos videos fueron Registrado en el Sistema Integral de 
Fiscalización, mismos que de acuerdo con el rubro reportado de los mismos, se 
indica fueron a través de aportación en especie, como se desprende del oficio 
18604.  
 
6.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 6, en donde solicita 
"La documentación fiscal, contable, correos electrónicos y toda aquella 
documentación que acredite su dicho" informo lo siguiente: 
 
Para dar cumplimiento, se anexa al presente los documentos aludidos y 
señalados como anexos ya agregado y mencionados para acreditar el dicho y 
la veracidad de los hechos, sobre los puntos ya tratados.  
 
7.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 7, en donde solicita 
"Las aclaraciones que a su derecho convengan" informo lo siguiente:  
 
Reiterar, en cuanto a los videos, que éstos no fueron elaborados, producidos y 
editados por ningún estudio, ni se utilizaron herramientas o dispositivos 
electrónicos de profesionales para su edición, ya que, como le he venido 
afirmando, los videos fueron donados por el C. FERNANDO ANIBAL 
RODRIGUEZ ANGUIANO, quien para su elaboración utilizó técnicas de bajo 
costo.  
 
No debe pasar por alto a ésta Unidad Técnica de Fiscalización, que el Partido 
que represento no violentó ninguna disposición u ordenamiento legal en la 
materia, sin embargo, de las manifestaciones aquí vertidas así como de los 
documentos que se anexan para acreditar y robustecer nuestras afirmaciones, 
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ha resultado evidentemente notorio la forma de actuar de la parte quejosa, 
realizando dolosamente afirmaciones que adolecen de legitimidad de su actuar, 
mismas que constituyen meras presunciones de mala fe, no sustentadas ni 
motivadas.  
 
Lo anterior es así porque, como lo he venido afirmando y acreditando con los 
anexos que se acompañan, se desprende que el actuar del partido siempre ha 
sido con estricto apego y en debido cumplimiento a los ordenamientos legales; 
por lo anterior, resulta que en el presente caso nos encontramos ante un 
supuesto de improcedencia, por lo que, pido se deseche la queja y sobresea 
dicho proceso, de acuerdo a lo previsto por los artículos 29, 30, 31 y 32 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, con 
relación al punto 2 del artículo 440 de Ley General Instituciones y Procedimiento 
Electorales.  
 
III.- En lo que respecta al Registro y gastos en evento de cierre de campaña 
del día 26 de junio del 2018 a las 16:00 horas, en el Parque Deportivo 
ubicado en calle Allende y carretera salida a Silao e Irapuato, zona centro 
del Municipio de Romita, Guanajuato, se expone lo siguiente:  
 
1.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 1, en donde solicita 
"Confirme o ratifique la contratación de bienes y servicios señalados en Ia tabla 
anterior y por los que se promocionó al C. Oswaldo Ponce Granados, entonces 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Romita, en el Estado de 
Guanajuato, postulado por su partido" informo lo siguiente:  
 
En ningún momento, se llevó a cabo la contratación de bienes y servicios 
señalados bajo 8 conceptos; lo anterior a que, los conceptos utilizados fueron 
aportaciones en especie realizadas en favor para llevar a cabo el desarrollo del 
evento que se alude en este punto.  
 
2.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 2, en donde solicita 
"Respecto de los bienes y servicios descritos en la tabla anterior, indique la 
forma de adquisición de éstos, es decir manifieste si corresponden a 
erogaciones cubiertas por el partido postulante, aportaciones propias de la 
candidatura o aportaciones en especie en beneficio de la campaña relativa, 
presentando la documentación que ampare la adquisición o erogación 
correspondiente" informo lo siguiente:  
 
En cuanto a los 8 conceptos de los cuales solicita información, se desglosa cada 
uno, indicando la forma de adquisición, así como se muestra a continuación:  
 
Respecto al concepto 1, Se niega, este concepto toda vez que no se orden la 
elaboración de las playeras mencionadas, del cual nos deslindamos de dicho 
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concepto, ya que como lo he mencionado solo se distribuyeron las mencionadas 
en la factura realizada por el proveedor ya mencionado, desconozco el origen 
del concepto.  
 
Respecto al concepto 2, fue aportación en especie realizada por: Virginia 
Fernández Méndez, militante aportador, como se desprende de la aportación 
en especie que se anexa al presente escrito, así como su notificación al Unidad 
técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que obra en 
los archivos de esta unidad, para la cual mencionamos que sea solicitada y 
agregado al presente proceso. (Anexos 11 y 12)  
 
Respecto al concepto 3, fue aportación en especie realizada por: Sebastián 
Rodríguez Meza, militante aportado, como se desprende de la aportación en 
especie que se anexa al presente escrito, así como su notificación al Unidad 
técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que obra en 
los archivos de esta unidad, para la cual mencionamos que sea solicitada y 
agregado al presente proceso. (Anexos 13 y 14)  
 
Respecto al concepto 4, fue aportación en especie realizada por: Yara Helia 
Duran Rangel, militante aportador, como se desprende de la aportación en 
especie que se anexa al presente escrito, así como su notificación al Unidad 
técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que obra en 
los archivos de esta unidad, para la cual mencionamos que sea solicitada y 
agregado al presente proceso. (Anexos 15 y 16)  
 
Respecto al concepto 5, fue por compra realizada por el partido, como se 
describe en el documento factura ya anexado, así como su notificación al 
Unidad técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que 
obra en los archivos de esta unidad, para la cual mencionamos que sea 
solicitada y agregado al presente proceso.  
 
Respecto al concepto 6, fue aportación en especie realizada por: Christian 
Ernesto Landeros Gaona, simpatizante aportador, como se desprende de la 
Carta Voluntaria, de fecha 30 de abril del 2018. (Anexo 17)  
 
Respecto al concepto 7, fue aportación en especie realizada por: Christian 
Ernesto Landeros Gaona, simpatizante aportador, como se desprende de la 
Carta Voluntaria, de fecha 30 de abril del 2018. (Anexo 17, siendo el mismo 
para este concepto y el concepto 6). 
 
3.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 3, en donde solicita 
"Indique el nombre de la persona física o moral con la que contrató los bienes y 
servicios de cada uno de los conceptos descritos en la tabla anterior" informo lo 
siguiente:  
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Respecto al concepto 1, como ya se mencionó con antelación en específico por 
este concepto, se niega, este concepto toda vez que no se ordena la 
elaboración de las playeras mencionadas, del cual nos deslindamos de dicho 
concepto, ya que como lo he mencionado solo se distribuyeron las mencionadas 
en la factura realizada por el proveedor ya mencionado, desconozco el origen 
del concepto.  
 
Respecto al concepto 2, fue aportación en especie realizada por: Virginia 
Fernández Méndez, militante apostador, como se desprende de la aportación 
en especie que se anexa al presente escrito, así como su notificación al Unidad 
técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que obra en 
los archivos de esta unidad, para la cual mencionamos que sea solicitada y 
agregado al presente proceso, el mismo fue anexado con los números 11 y 12.  
 
Respecto al concepto 3, fue aportación en especie realizada por: Sebastián 
Rodríguez Meza, militante aportado, como se desprende de la aportación en 
especie que se anexa al presente escrito, así como su notificación al Unidad 
técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que obra en 
los archivos de esta unidad, para la cual mencionamos que sea solicitada y 
agregado al presente proceso, el mismo fue anexado con los números 13 y 14. 
 
Respecto al concepto 4, fue aportación en especie realizada por: Yara Helia 
Duran Rangel, militante aportador, como se desprende de la aportación en 
especie que se anexa al presente escrito, así como su notificación al Unidad 
técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que obra en 
los archivos de esta unidad, para la cual mencionamos que sea solicitada y 
agregado al presente proceso, el mismo fue anexado con los números 15 y 16.  
 
Respecto al concepto 5, fue por compra realizada por el partido, como se 
describe en el documento factura ya anexado, así como su notificación al 
Unidad técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que 
obra en los archivos de esta unidad, para la cual mencionamos que sea 
solicitada y agregado al presente proceso.  
 
Respecto al concepto 6, fue aportación en especie realizada por: Christian 
Ernesto Landeros Gaona, simpatizante aportador, como se desprende de la 
Carta Voluntaria, de fecha 30 de abril del 2018. (Anexo 17)  
 
Respecto al concepto 7, fue aportación en especie realizada por: Christian 
Ernesto Landeros Gaona, simpatizante aportador, como se desprende de la 
Carta Voluntaria, de fecha 30 de abril del 2018. (Anexo 17).  
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4.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 4, en donde solicita 
"Los contratos en los cual se detalle el costo, fechas de pago, características de 
los servicios, vigencia, derechos y obligaciones, debidamente signados por las 
partes, de los bienes y servicios señalados en la tabla anterior" informo lo 
siguiente: 
 
Como ya se hizo alusión y referencia en los puntos 2, 3 de este apartado, se 
anexan al presente escrito los diversos documentos que respaldan la afirmación 
reiteradamente hecha en el sentido de que se trata de aportaciones en especie, 
realizadas por los ciudadanos cuyos nombres ya se enuncian en el punto 
inmediato anterior.  
 
5.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 5, en donde solicita 
"Las muestras del bien o servicio realizado (evidencia física o fotográfica)" 
informo lo siguiente:  
 
Se anexa al presente, un disco compacto DVD, que contiene fotografías en 
donde se aprecia los elementos solicitados sobre el servicio recibido, mediante 
fotografías. (Anexo 18)  
 
6.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 6, en donde solicita 
"Indique modalidad, monto y la forma de pago, así como fecha de cobro, de los 
servicios prestados, especificando:  
 
a) Respecto a la modalidad, si fue el pago en una sola exhibición o, en su caso, 
si fue en parcialidades; el mismo fue adquirido mediante aportación en especie.  
 
b) Respecto al monto, si fue pagado en efectivo o en cheque; el mismo fue 
adquirido mediante aportación en especie 
 
c) Respecto a la forma de pago, si fue realizado mediante cheque, remita copia 
del título de crédito correspondiente, o en su caso copia del estado de cuenta 
bancario en que se refleje el abono a su cuenta bancaria; en caso de haberse 
pagado en efectivo, señale el número de cuenta bancaria en la que se depositó 
el pago en comento, así como la denominación de la institución bancaria de 
origen; el mismo fue adquirido mediante aportación en especie  
 
d) Si fue realizado a través de transferencias bancarias electrónicas, señale el 
número de cuenta de origen, datos de la transferencia; así como, el nombre del 
titular de ésta última institución de crédito; el mismo fue adquirido mediante 
aportación en especie  
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e) Si hubiese sido mediante tarjeta de crédito, indique los datos de la operación; 
el mismo fue adquirido mediante aportación en especie, por lo que informo lo 
siguiente:  
 
Reiterar en este momento que, los servicios recibidos se anexa el contrato de 
prestación de servicios, así como al contrato de aportaciones cada uno de los 
puntos solicitados, al tratarse de esta clase de aportación resulta imposible 
llevar a cabo su monto y por ende la forma de pago que se haya realizado; en 
este sentido y bajo las circunstancias mencionadas, se da contestación a los 
incisos que forman parte del presente apartado:  
 
a.- La modalidad fue mediante aportación en especie para el candidato C. 
Oswaldo Ponce Granados, se anexo ya contrato. 
 
b.- Se desconoce el monto, toda vez que se trató de una aportación en especie, 
imposibilitando la determinación de su costo, se anexo ya contrato.  
 
c.- Se desconoce el momento y la forma de pago, ya que se trató de una 
aportación en especie, se anexo ya contrato.  
 
d.- Se desconoce la forma de pago o la transferencia, toda vez que se trató de 
una aportación en especie, se anexo ya contrato.  
 
e.- Se desconoce si la forma de pago fue a través de tarjeta de crédito, toda vez 
que se trató de una aportación en especie, se anexo ya contrato.  
 
7.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 7, en donde solicita 
"Número y fecha de las facturas que amparen las operaciones" informo lo 
siguiente:  
 
Toda vez que, los conceptos referidos, se trataron de Aportaciones en Especie 
en favor del evento que se describe en este apartado, es imposible referir, 
mencionar o presentar número y fecha de facturas que amparen las 
aportaciones.  
 
8.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 8, en donde solicita 
"En caso de aportaciones en especie:  
 
a) El contrato por la aportación en especie que cumpla con las formalidades que 
para la existencia y validez exija la Ley aplicable de acuerdo a su naturaleza, 
mismo que además debiera contener, cuando menos, los datos de identificación 
del aportante y del bien aportado, así como el costo de mercado o estimado del 
mismo bien, la fecha y lugar de entrega, y el carácter con que se realizó la 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/512/2018/GTO 

53 

aportación respectiva según su naturaleza y con independencia de cualquier 
otra cláusula que se requiera en términos de otras legislaciones. 
 
b) El criterio de evaluación utilizado en el cual se determinó el valor de cada una 
de las aportaciones en especie, así como las cotizaciones correspondientes. 
informo lo siguiente:  
 
a.- Se presenta como anexo al presente escrito, el contrato de aportación en 
especie en beneficio de la campaña del candidato a presidente municipal 
Oswaldo Ponce Granados, con las especificaciones contenidas en su cuerpo 
instrumental, cumpliendo con esta solicitud dentro del mencionado documento, 
mismo que corre anexo al presente.  
 
b.- En cuanto al criterio de evaluación utilizado, Se realizó dos cotizaciones 
sobre el servicio utilizado para los puntos 2, 3 y 4, mismo que se anexan, para 
acreditar mi dicho concatenado a los hechos, así también se encuentran 
especificados en las observaciones hechas por los observadores del INE, 
mediante cedula de gasto de topes de campaña con número de folio 183472, 
que obra en los archivos de este órgano.  
 
9.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 9, en donde solicita 
"En su caso, señale si los conceptos de gasto fueron registrados en el Sistema  
Integral de Fiscalización, indicando el rubro bajo el cual fueron reportados en el 
Informe de campaña respectivo" informo lo siguiente:  
 
Baste indicar que, los conceptos de gasto fueron debidamente registrados en el 
Sistema Integral de Fiscalización, mismo que, como se indica que el rubro 
reportado respectivo fue mediante aportación en especie, al cual corresponde 
el número de folio de informe número 18604.  
 
10.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 10, en donde solicita 
"La documentación fiscal, contable, correos electrónicos y toda aquella 
documentación que acredite su dicho" informo lo siguiente:  
 
Se anexa los documentos mencionados para acreditar el dicho y la veracidad 
de los hechos, sobre los puntos a, b y c, así como los numerales 1, 3,4 y 5.  
 
11.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 11, en donde solicita 
"Las aclaraciones que a su derecho convengan" informo lo siguiente:  
 
PRIMERO.- Reiterar que respecto de los videos a los que he venido haciendo 
alusión mención en el cuerpo del presente ocurso, los mismos no fueron 
producidos por ningún estudio, ni se utilizó aparatos profesionales para su 
edición, del cual como lo he venido afirmando, el ciudadano militante que los 
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llevó a cabo, utilizó técnicas y elementos no ostentosos, así como se comprueba 
de los anexos que referí en su momento y que se enunciaron al presente como  
anexos. 
 
No debe pasar por alto a ésta Unidad Técnica de Fiscalización, que el Partido 
que represento no violentó ninguna disposición u ordenamiento legal en la 
materia, sin embargo, de las manifestaciones aquí vertidas así como de los 
documentos que se anexan para acreditar y robustecer nuestras afirmaciones, 
ha resultado evidentemente notorio la forma de actuar de la parte quejosa, 
realizando dolosamente afirmaciones que adolecen de legitimidad de su actuar, 
mismas que constituyen meras presunciones de mala fe, no sustentadas ni 
motivadas.  
 
Lo anterior es así porque, como lo he venido afirmando y acreditando con los 
anexos que se acompañan, se desprende que el actuar del partido siempre ha 
sido con estricto apego y en debido cumplimiento a los .ordenamientos legales; 
por lo anterior, resulta que en el presente caso nos encontramos ante un 
supuesto de improcedencia, por lo que, pido se deseche la queja y sobresea 
dicho proceso, de acuerdo a lo previsto por los artículos 29, 30, 31 y 32 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, con 
relación al punto 2 del artículo 440 de Ley General Instituciones y Procedimiento 
Electorales.  
 
(…).” 

 
Aunado a lo anterior, adjuntó la siguiente documentación: 
 

 Listado de 112 bardas, con las siguientes especificaciones: nombre, 
dirección, soporte, largo, ancho, total m2, costo por m2 de pinta de barda, 
importe por pinta de barda, costo por m2 de mano de obra, importe de mano 
de obra por pinta, importe total por pinta de barda; anexando copia de dicho 
listado. 

 Factura con folio fiscal D031A2CF-675E-4601-A348-7A78707D20C6, 
emitida por Rubén Rodríguez Rocha, a favor del Partido Revolucionario 
Institucional, por un monto total de $36,563.20 (treinta y seis mil quinientos 
sesenta y tres pesos 20/100 M.N.), por los siguientes conceptos: 540 
cachuchas bordadas diferentes colores, 50 lonas impresión digital 1x1, 50 
lonas impresión digital 2x1, 50 mandiles impresos 4 tintas, 500 calcomanías 
impresas en papel, 500 pulseras textil y 340 playeras impresas 4 tintas para 
Oswaldo Ponce Granados, candidato a Presidente Municipal de Romita, 
Guanajuato con ID 39726. 
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 Factura con folio fiscal 7DC0F5E3-F81A-48E0-816B-9D2C66F95D3C, 
emitida por Rubén Rodríguez Rocha, a favor del Partido Revolucionario 
Institucional, por un monto total de $31,320.00 (treinta y un mil trescientos 
veinte pesos 00/100 M.N.), por los siguientes conceptos: 100 mandiles 
impresos en serigrafía, 500 playeras impresas en serigrafía, 400 cachuchas 
bordadas, y 1000 lápices impresos en serigrafía, publicidad elaborada para 
Oswaldo Ponce Granados, candidato a Presidente Municipal de Romita, 
Guanajuato con ID 39726. 

 Muestras 
 
1m x 1m  

 
2m x1m 

 
 

 Contrato de compraventa celebrado por el Partido Revolucionario 
Institucional y el C. Rubén Rodríguez Rocha; cuyo objeto es la adquisición 
de 540 cachuchas bordadas de diferentes colores, 100 lonas de impresión 
digital 1x1, 50 lonas de impresión digital 2x1, 50 mandiles impresos a 4 tintas, 
500 calcomanías impresas en papel, 500 pulseras textiles, 340 playeras 
impresas a 4 tintas para Oswaldo Ponce Granados, candidato a Presidente 
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Municipal de Romita, Guanajuato, ID 39726, 100 mandiles impresos en 
serigrafía, 500 playeras impresas en serigrafía, 400 cachuchas bordadas, y 
1000 lápices impresos en serigrafía; publicidad elaborada para Oswaldo 
Ponce Granados, candidato a Presidente Municipal de Romita, Guanajuato, 
ID 39726. 

 Acuse de presentación de Informe de campaña, reportado por el Partido 
Revolucionario Institucional para el candidato Ponce Granados Oswaldo, con 
ID de contabilidad 45923, periodo 1 (etapa corrección), con fecha de 
presentación dieciséis de junio de dos mil dieciocho. 

 Escrito de deslinde presentado por Omar Oriele Falcon Frausto, en su calidad 
de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Instituto Estatal Electoral del Estado de Guanajuato, en donde se deslinda de 
dos propagandas (lonas) con el nombre del candidato a Presidente Municipal 
de la ciudad de Romita Guanajuato. 

 Contrato de compraventa celebrado por el C. Sergio Antonio Torres Medina 
y el C. Fernando Anibal Rodríguez Anguiano, cuyo objeto es la transmisión 
del dominio total para la reproducción total del proyecto denominado 
“Tradición Torera”, por un monto de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 
00/100 M.N.). 

 Contrato de cesión de aportación en especie celebrado por el C. Fernando 
Anibal Rodríguez Anguiano y el Comité Directivo Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional de Romita, Guanajuato; cuyo objeto es ceder la 
aportación en especie en relación a la presentación de videos para su 
reproducción. 

 Medio magnético cuyo contenido consta de 17 videos, en el cual se 
especifican los datos técnicos de cada uno de los videos en comento. 

 Contrato de prestación de servicios musicales celebrado por la C. Fabiola 
Frausto Martínez, representante de la banda de viento “Los Alazanes” y la C. 
Virginia Fernández Méndez; cuyo objeto es la prestación de servicios 
consistente en servicio musical por dos horas para el cierre de campaña del 
C. Oswaldo Ponce Granados, por un monto de $2,500.00 (dos mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.). 

 Contrato de cesión de aportación en especie celebrado por la C. Virginia 
Fernández Méndez, y el Comité Directivo Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional de Romita, Guanajuato; cuyo objeto es la 
aportación en especie de un servicio musical de la banda de viento “Los 
Alazanes”, para el cierre de campaña electoral del C. Oswaldo Ponce 
Granados, candidato a Presidente Municipal de Romita, Guanajuato. 

 Contrato de prestación de servicios musicales celebrado por el C. Pedro 
Trujillo Gómez como representante del grupo musical “Texanos del Norte” y 
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el C. Sebastián Rodríguez Meza, cuyo objeto es la prestación de servicio 
musical por dos horas para el cierre de campaña del C. Oswaldo Ponce 
Granados, por un monto de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 
M.N.). 

 Contrato de donación celebrado por el Partido Revolucionario Institucional, y 
el C. Sebastián Rodríguez Meza, cuyo objeto es otorgar una aportación en 
especie de un “Grupo Musical Norteño” para el cierre de campaña del 
candidato Oswaldo Ponce Granados, a Presidente Municipal de Romita. 

 Contrato de prestación de servicios mobiliarios fijos y semi fijos (escenarios 
y plataformas) celebrado por el C. Wilibaldo Cruz Cisneros, y la C. Yara Helia 
Durán Rangel; cuyo objeto es la prestación de servicio de mobiliario 
escenario y plataforma por dos horas para el candidato Oswaldo Ponce 
Granados, por un monto de $1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). 

 Contrato de cesión de aportación en especie celebrado por la C. Yara Helia 
Duran Rangel y el Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional de Romita, Guanajuato; cuyo objeto es la aportación en especie 
de servicios de mobiliarios fijos y semi fijos (escenarios y plataformas), para 
el cierre de campaña electoral del C. Oswaldo Ponce Granados, candidato a 
Presidente Municipal de Romita, Guanajuato. 

 Carta Voluntario de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, signada por el 
C. Christian Ernesto Landeros Gaona con clave de elector número 
LNGNCH79110711H900, por medio de la cual se ofrece a participar en las 
campañas del año 2017-2018 de manera voluntaria, sin recibir salario alguno 
(se incluye copia de la credencial de elector). 

 Muestras 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/512/2018/GTO 

58 
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 Permisos para la pinta de bardas a favor del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

De la misma manera, se emplazó y solicito información al C. Oswaldo Ponce 
Granados, entonces candidato a la Presidencia Municipal de Romita, Guanajuato, 
postulado por el Partido Revolucionario Institucional; dando respuesta mediante 
escrito de fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho, en el cual manifiesta lo que 
a la letra se transcribe: 
 

“(…) 

 
Vengo por este medio a dar contestación al oficio de requerimiento solicitado 
sobre la información que versaran sobre los puntos solicitados en el 
mencionado oficio, solicitud requerida por esta Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Junta Local Ejecutiva de 
Guanajuato, mediante el oficio INE/JLE-GTO/354/2018, y para lo cual daré 
cumplimiento a la solicitud realizada por este órgano electoral, sobre la 
información que se me requiera; expongo lo siguiente: 
 
Como antecedente he de señalar que el presente requerimiento de información, 
ya fue solicitada con anterioridad por el L.C. Lizandro Núñez Picazo, Director 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, 
requerimiento que le fue notificado al Lic. Emilio Suárez Licona, Representante 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en la Ciudad de México, y de la cual se dio 
contestación en tiempo y forma por conducto de la persona acreditada, así 
también quiero señalar que la notificación que fue hecha por el Lic. Lizandro 
Núñez Picazo, Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, del Instituto 
Nacional Electoral, se encuentra en los mismos términos y condiciones 
solicitadas que el presente oficio, contestación que ya fue remitida e ingresada 
en tiempo y forma el día 15 de Julio del 2018, ante la oficialía de partes del 
Instituto Nacional Electoral, en la Ciudad de México, y en donde se dio 
cumplimiento cabal a lo solicitado en cada uno de los puntos requeridos por 
este órgano electoral, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al 
requerimiento que se me hace anexo una copia simple del escrito de 
contestación y en donde obra el sello de recepción de ingreso ante la Oficialía 
de partes del Instituto Nacional Electoral, para los efectos que diera lugar y con 
la finalidad de dar cumplimiento al presente escrito se anexa la copia en 
mención y con ello acreditar mi dicho. 
 
(…).” 
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Ahora bien, el día veinticinco de julio de dos mil dieciocho, esta autoridad acordó 
abrir la etapa de alegatos dentro del procedimiento de mérito, para que tanto el 
quejoso como los sujetos incoados manifestaran las consideraciones convenientes. 
Derivado de lo anterior, los sujetos involucrados presentaron escritos de alegatos, 
manifestando lo que a continuación se transcribe: 
 

 Partido Acción Nacional 
 

“(…) 
 
Por otro lado, del artículo 443, numeral 1, inciso f) en relación al 243, numeral 1 
de la Ley General de Instituciones y Procediemientos Electorales, los artículos 
25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1, inciso f); 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 27; 28; 96, numeral 
1; 127 y 203 del Reglamento de Fiscalización se desprende que los partidos 
políticos están obligados a presentar a la Unidad Técnica de Fiscalización los 
informes del origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier 
modalidad de financiamiento reciban. 
 
Así como el empleo y aplicación de los ingresos que reciban, los cuales deben 
estar debidamente registrados en su contabilidad y acompañados de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa 
electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar de 
manera integral el adecuado manejo de los recursos públicos que los institutos 
políticos reciban y eroguen, garantizando de esta forma los principios de la 
fiscalización, como lo son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas 
 
Por otra parte, en las disposiciones legales señaladas se prevé que dentro del 
empleo y aplicación de los gastos que realicen los candidatos en el ejercicio de 
sus actividades de campaña, estos deben ser reportados bajo los parámetros 
establecidos por la normatividad en materia de fiscalización, es por ello como 
se puede advertir los hechos denunciados fueron plenamente acreditados por 
la propia autoridad lo que significa que el denunciado si omitió reportar los 
gastos y aportaciones denunciadas mismos que también deben ser 
considerados por esta autoridad y en consecuencia sumados al tope de gastos 
permitidos en la etapa de campaña, y evidentemente con lo anterior se estaría 
configurando un rebase a dichos topes. 

 
(…).” 

 
 Partido Revolucionario Institucional 
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“(…) 
 
3. Esas valoraciones de criterios son concretas, es decir están referidas a una 
situación concreta ya desvirtuada en la contestación sin tener o estar en una 
realidad que contraviniera la verdad material e histórica, ya que en relación a 
las BARDAS, hago manifiesto que se acreditó en tiempo y forma el reporte ante 
la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral este concepto 
fue registrado en el Sistema Integral de Fiscalización, mediante el folio de 
informe número 18604, y del cual no se fue omiso en señalar como se 
manifiesta en la infundada denuncia interpuesta en mi contra, y sobre todo 
precisa el número de bardas y los costos de las misma, ofreciendo un 
concentrado de cada una de ellas aun y cuando el denunciante fue omiso en 
precisar la ubicación de modo tiempo y lugar y más aun de forma errónea o dolo 
menciona bardas que no se ordenaron la pinta o domicilios inexistentes en el 
municipio, ahora bien las pruebas ofrecidas por este concepto no tiene las 
formalidades que establece la ley pues son ambiguas e imprecisas pues no 
tiene conexión con sus hechos, ni mucho menos un valor probatorio a sus 
aseveraciones ya que de fondo no se encuentra alguna violación a la 
normatividad electoral. 
 
4.- La base o apoyo de la normatividad en mi favor constituye la formulación de 
propósitos realizados dentro de la normatividad electoral, ahora bien, con 
relación a las LONAS, le solicito de manera respetuosa, se tome en 
consideración que de igual forma se notificó mediante el informe rendido en 
tiempo y forrna a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral la impresión de las 100 lonas con impresión digital, con una duración 
de la publicidad solo en el periodo de campaña, como se desprende de la 
factura expedida por el proveedor autorizado RUBEN RODRIGUEZ ROCHA, y 
que actualmente se encuentra debidamente habilitado y facultado por el INE, 
en el Registro Nacional de Proveedores, he de mencionar, que las lonas 
contaron con las normas establecidas para su impresión y que las mismas 
fueron informadas como gastos de campaña al Sistema Integral de 
Fiscalización, mediante el folio de informe número 18604, y del cual no se fue 
omiso en señalar, por lo cual jamás se infringió a alguna violación de gastos de 
topes de campaña. 
 
Por otra parte, y en cuanto a la cantidad de que señalan el denunciante de un 
total de 152 lonas, he de referir de nueva cuenta que tal hecho no sea acreditado 
con ningún medio de prueba que tenga relación con su afirmación ya que he de 
señalar y precisar de nueva cuenta que únicamente son 100 lonas que se 
solicitaron al proveedor como obra en su factura. 
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5.- El señalamiento de los fines del accionante, no pueden tener un resultado 
positivo ya que no existe identidad entre lo que se quejó y la realidad 
desmentida oportunamente, ahora bien y atendiendo al contenido de los videos 
los cuales se encuentran en la página electrónica con el siguiente link 
https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/, como ya lo mencione fueron 
llevados a cabo por la militancia del Partido Revolucionario Institucional, 
propiamente por el militante FERNANDO ANIBAL RODRIGUEZ ANGUIANO, 
haciendo mención de que el material fue elaborado de manera no ostentosa, 
así como lo afirma la parte quejosa, para lo cual se anexaron las 
especificaciones de la realización de los mismos, mismo que cuenta con la 
adquisición de los derechos de la edición, como se desprende del contrato de 
compra y de aportación de militante en especie, y así mismo fueron notificados 
al Sistema Integral de Fiscalización mediante el folio de informe número 18604, 
y del cual no se fue omiso en señalar, por Io cual jamás se infringió a alguna 
violación de gastos de topes de campaña 
 
Como ya se mencionó y se anexo al escrito de contestación la aportación por 
donación en especie por un militante del partido, y quien llevó a cabo la 
elaboración de los videos, y los cuales, fueron donados a título gratuito, 
mediante aportación en especie para la campaña del candidato  
 
(…) 
 
6.- La lógica de lo razonable derivada del acervo constitucional y reglamentaria, 
se encuentra regida por razones de congruencia y de adecuación, mismas que 
apoyaron mi contestación y que deja en el quejoso una carga de pruebas no 
sustentadas ni razonadas conforme a la realidad histórica. 
 
Así también al momento de resolver de forma exhaustiva y congruente todo y 
cada uno de los puntos controvertidos y en este punto refiriéndonos al último de 
los puntos alegados, siendo el cierre de campaña, no existe prueba alguna que 
acredite o cuando menos se dé la indicativa que se violo la norma fiscalizadora 
en tal evento pues la intervención oportuna de los inspectores del instituto 
Nacional Electoral, fueron testigos presenciales del día del cierre de la misma 
corno se desprende de los informes realizados por ellos y del cual se percataron 
que se realizaron gastos no registrados u omitidos mediante el informe que se 
rindió por ellos y por el personal de finanzas, ya que como se mencionó en la 
contestación, la aportación en especie fue por la militante Virginia Fernández 
Méndez, como se desprende del contrato en especie que se anexo al escrito de 
contestación misma aportación que se notificación a la Unidad Técnica de 
Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que obra en los archivos 
de esta unidad, de igual manera la aportación especie por: Sebastián Rodríguez 
Meza, militante fue notificada a la Unidad Técnica de Fiscalización mediante el 
oficio número183472, de la misma manera la aportación en especie realizada 
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por: Yara Helia DuranRangel, militante que de igual forma fue notificada a la 
Unidad Técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, así como 
las compras realizadas por el partido, mediante la factura en mención que de la 
misma manera fueron notificado a la Unidad Técnica de Fiscalización mediante 
el oficio número 183472, con ello se acredito que jamás se fue omiso en 
informar en tiempo y forma los gastos realizados y ni mucho menos haber 
violado la normatividad electoral. 
 
Asimismo, no debe pasar por alto ésta Unidad Técnica de Fiscalización, que el 
Partido que represento no violentó ninguna disposición u ordenamiento legal en 
la materia, sin embargo, de las manifestaciones aquí vertidas así corno de los 
documentos que se anexaron para acreditar y robustecer nuestras 
afirmaciones, ha resultado evidentemente notorio la forma de actuar de la parte 
quejosa, realizando dolosamente afirmaciones que adolecen de legitimidad de 
su actuar, mismas que constituyen meras presunciones de mala fe, no 
sustentadas ni motivadas., además de frívolas y temerarias. 
 
(…).” 

 

 C. Oswaldo Ponce Granados, entonces candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Romita, Guanajuato. 

 
“(…) 
 
Tercero.- Esas valoraciones de criterios son concretas, es decir están referidas 
a una situación concreta ya desvirtuada en la contestación sin tener o estar en 
una realidad que contraviniera la verdad material e histórica, ya que en relación 
a las BARDAS, hago manifiesto que se acreditó en tiempo y forma el reporte 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral este 
concepto fue registrado en el Sistema Integral de Fiscalización, mediante el folio 
de informe número 18604, y del cual no se fue omiso en señalar como se 
manifiesta en la infundada denuncia interpuesta en mi contra, y sobre todo 
precisa el número de bardas y los costos de las misma, ofreciendo un 

concentrado de cada una de ellas aun y cuando el denunciante fue omiso en 
precisar la ubicación de modo tiempo y lugar y más aun de forma errónea o 
dolo menciona bardas que no se ordenaron la pinta o domicilios inexistentes en 
el municipio, ahora bien las pruebas ofrecidas por este concepto no tiene las 
formalidades que establece la ley pues son ambiguas e imprecisas pues no 
tiene conexión con sus hechos, ni mucho menos un valor probatorio a sus 
aseveraciones ya que de fondo no se encuentra alguna violación a la 
normatividad electora. 
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Cuarto.- La base o apoyo de la normatividad en mi favor consituye la 
formulación de propósitos realizados dentro de la normatividad electoral, ahora 
bien, con relación a las LONAS, le solicito de manera respetuosa, se tome en 
consideración que de igual forma se notificó mediante el informe rendido en 
tiempo y forrna a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral la impresión de las 100 lonas con impresión digital, con una duración 
de la publicidad solo en el periodo de campaña, como se desprende de la 
factura expedida por el proveedor autorizado RUBEN RODRIGUEZ ROCHA, y 
que actualmente se encuentra debidamente habilitado y facultado por el INE, 
en el Registro Nacionai de Proveedores, he de mencionar, que las lonas 
contaron con las normas establecidas para su impresión y que las mismas 
fueron informadas como gastos de campaña al Sistema Integral de 
Fiscalización, mediante el folio de informe número 18604, y del cual no se fue 
omiso en señalar, por lo cual jamás se infringió a alguna violación de gastos de 
topes de campaña. 
 
Por otra parte, y en cuanto a la cantidad de que señalan el denunciante de un 
total de 152 lonas, he de referir de nueva cuenta que tal hecho no sea acreditado 
con ningún medio de prueba que tenga relación con su afirmación ya que he de 
señalar y precisar de nueva cuenta que únicamente son 100 lonas que se 
solicitaron al proveedor como obra en su factura. 
 
Quinto.- El señalamiento de los fines del accionante, no pueden tener un 
resultado positivo ya que no existe identidad entre lo que se quejó y la realidad 
desmentida oportunamente, ahora bien y atendiendo al contenido de los videos 
los cuales se encuentran en la página electrónica con el siguiente link 
https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/, como ya lo mencione fueron 
llevados a cabo por la militancia del Partido Revolucionario Institucional, 
propiamente por el militante FERNANDO ANIBAL RODRIGUEZ ANGUIANO, 
haciendo mención de que el material fue elaborado de manera no ostentosa, 
así como lo afirma la parte quejosa, para lo cual se anexaron las 
especificaciones de la realización de los mismos, mismo que cuenta con la 
adquisición de los derechos de la edición, como se desprende del contrato de 
compra y de aportación de militante en especie, y asi mismo fueron notificados 
al Sistema Integral de Fiscalización mediante el folio de informe número 18604, 
y del cual no se fue omiso en señalar, por Io cual jamás se infringió a alguna 
violación de gastos de topes de campaña 
 
Como ya se mencionó y se anexo al escrito de contestación la aportación por 
donación en especie por un militante del partido, y quien llevó a cabo la 
elaboración de los videos, y los cuales, fueron donados a título gratuito, 
mediante aportación en especie para la campaña del candidato  
 
(…) 
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La lógica de lo razonable derivada del acervo constitucional y reglamentaria, se 
encuentra regida por razones de congruencia y de adecuación, mismas que 
apoyaron mi contestación y que deja en el quejoso una carga de pruebas no 
sustentadas ni razonadas conforme a la realidad histórica. 
 
Así también al momento de resolver de forma exhaustiva y congruente todo y 
cada uno de los puntos controvertidos y en este punto refiriéndonos al último de 
los puntos alegados, siendo el cierre de campaña, no existe prueba alguna que 
acredite o cuando menos se dé la indicativa que se violo la norma fiscalizadora 
en tal evento pues la intervención oportuna de los inspectores del instituto 
Nacional Electoral, fueron testigos presenciales del día del cierre de la misma 
corno se desprende de los informes realizados por ellos y del cual se percataron 
que se realizaron gastos no registrados u omitidos mediante el informe que se 
rindió por ellos y por el personal de finanzas, ya que como se mencionó en la 
contestación, la aportación en especie fue por la militante Virginia Fernández 
Méndez, como se desprende del contrato en especie que se anexo al escrito de 
contestación misma aportación que se notificación a la Unidad Técnica de 
Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que obra en los archivos 
de esta unidad,de igual manera la aportación especie por: Sebastian Rodríguez 
Meza, militante fue notificada a la Unidad Técnica de Fiscalización mediante el 
oficio número183472, de la misma manera la aportación en especie realizada 
por: Yara Helia DuranRangel, militante que de igual forma fue notificada a la 
Unidad Técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, así como 
las compras realizadas por el partido, mediante la factura en mención que de la 
misma manera fueron notificado a la Unidad Técnica de Fiscalización mediante 
el oficio número 183472, con ello se acredito que jamás se fue omiso en 
informar en tiempo y forma los gastos realizados y ni mucho menos haber 
violado la normatividad electoral. 
 
No debe pasar por alto ésta Unidad Técnica de Fiscalización, que el Partido que 
represento no violentó ninguna disposición u ordenamiento legal en la materia, 
sin embargo, de las manifestaciones aquí vertidas así corno de los documentos 
que se anexaron para acreditar y robustecer nuestras afirmaciones, ha 
resultado evidentemente notorio la forma de actuar de la parte quejosa, 
realizando dolosamente afirmaciones que adolecen de legitimidad de su actuar, 
niisrnas que constituven meras presunciones de mala fe, no sustentadas ni 
motivadas. 
 
(…).” 

 

Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el 
artículo 16, numeral 2 en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
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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. 
 
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la autoridad 
electoral se allegó de los elementos probatorios necesarios para constatar si los 
sujetos implicados se apegaron a las disposiciones legales en materia de origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos económicos con que contaba en dicho 
periodo de campaña. 
 
Como resultado de lo anterior, se encuentran integradas a las constancias del 
expediente del presente procedimiento, la información y documentación remitida por 
las instituciones políticas, mismas que implican múltiple material probatorio que 
llevan a este órgano resolutor a la construcción de diversas conclusiones. 
 
En este sentido, derivado de los hechos investigados y las distintas pruebas con las 
que se cuenta en el presente procedimiento administrativo sancionador, se estima 
conveniente dividir en tres apartados el presente análisis. 
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral. 
 
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes: 
 

 Apartado A. Conceptos denunciados y reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 

 Apartado B. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, que no fueron acreditados. 

 

 Apartado C. Conceptos denunciados acreditados y sin reporte en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 

 Apartado D. Determinación del monto que representa el beneficio generado 
a la campaña. 
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 Apartado E. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados. 
 

 Apartado F. Seguimiento en el informe de campaña de los ingresos y gastos 
del candidato al cargo de Presidente Municipal, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Guanajuato, el C. 
Oswaldo Ponce Granados.  

 
APARTADO A. CONCEPTOS DENUNCIADOS SIN EVIDENCIA Y REPORTADOS 
EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN. 

 
a. Bardas. 

 
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de 
gastos por concepto de pinta de bardas en beneficio del entonces candidato al cargo 
de Presidente Municipal de Romita, Guanajuato. 
 
Lo anterior, derivado del escrito de queja, mediante el cual se denuncia la pinta de 
127 bardas en diferentes domicilios del Municipio de Romita, hechos que se 
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos, que presuntamente no fueron 
reportados ante la autoridad que pueden ser traducidas y consideradas como faltas 
a la normatividad vigente; bardas que se detallaron en la Tabla 1, precisada en 
líneas anteriores. 
 
En este orden de ideas es necesario aclarar que el Partido Acción Nacional no 
aporto elementos externos con los cuales se pueda dar certeza de la ubicación 
exacta de las bardas, ni prueba que permita determinar que se trate de distinta y no 
de la misma, no resulta posible desprender un indicio con suficiente grado de 
convicción respecto a la existencia de 127 bardas denunciadas por el quejoso, pues 
el hecho denunciado solo se sostiene con la relación del escrito de queja, que no 
se encuentra concatenada con elementos probatorios adicionales que les den 
certeza. 
 
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores 
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, solicitó a Oficialía 
Electoral de este Instituto, verificar la existencia de las bardas denunciadas, por lo 
que mediante el acta circunstanciada INE/OE/GTO/JD/13/CIRC/002/2018 de fecha 
veintitrés de julio de dos mil dieciocho, en la cual señala que se constituyeron en los 
domicilios señalados por el quejoso, para llevar a cabo la verificación y dar fe de la 
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existencia de las bardas materia del procedimiento de mérito, de lo cual se obtuvo 
lo siguiente: 
 

 Acta circunstanciada 
 

“(…) 
 
(…) acompañados de personal de la Junta Distrital que se enuncia en el 
contenido de la presente acta, para realizar el traslado al municipio de Romita 
y constatar mediante la fe pública de la cual se encuentran investidos para llevar 
a cabo las actuaciones solicitadas en el expediente citado al rubro, a efecto de 
verificar la existencia y contenido, en su caso, de la propaganda política del 
Partido Revolucionario Institucional y el C. Oswaldo Ponce Granados, candidato 
al cargo de Presidente Municipal de Romita en el Proceso Electoral 2018 en el 
citado municipio; los trabajos de verificación continuaron los días diecisiete (17), 
veinte (20) y veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018), (…) 
 

(…).” 
 
Derivado de lo anterior, y como respuesta a la solicitud de Oficialía Electoral se logró 
acreditar la existencia de 83 bardas como resultado de las actuaciones señaladas 
en el párrafo anterior, con las siguientes especificaciones: 
 

Total bardas 
denunciadas 

Bardas 
Localizadas 

Bardas No 
localizadas 

Bardas con 
mismo 

domicilio 

Bardas 
rotuladas de 

blanco 

Bardas rotuladas 
con leyenda del C. 

Oswaldo Ponce 
Granados 

Bardas rotuladas 
con leyenda de 

otros candidatos 

Sin datos, sin 
contenido 

visible 

Otros 
(camino 

intransitable, 
lonas y 

cortinas) 

127 

83 38 6 62 5 2 14 

3 

TOTAL 127 TOTAL 83 

 
Se destaca que el acta circunstanciada en comento, 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 las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a 
los hechos en ellos consignados. 
 
En este sentido, se dirigió la línea de investigación hacia los sujetos incoados para 
que remitieran información respecto de las erogaciones realizadas por la pinta de 
127 bardas identificadas en la TABLA 1 de la presente Resolución, y si estos fueron 
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registrados dentro del Sistema Integral de Fiscalización, adjuntando la 
documentación que acreditara su dicho. 
 
En respuesta a la solicitud de información realizada al Partido Revolucionario 
Institucional, en relación a la pinta de bardas informo que se acredito en tiempo y 
forma el reporte ante esta autoridad electoral, anexando a su contestación copia 
simple de la relación de ubicación y medidas exactas, descripción de costos, detalle 
de materiales y mano de obra utilizados, permisos, fotografías e identificación oficial. 
 
De la misma manera, el entonces candidato a Presidente Municipal de Romita, 
Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el C. Oswaldo 
Ponce Granados dio respuesta en el mismo sentido que el partido postulante sin 
agregar aclaración o documentación alguna. 
 
Dichos escritos constituyen documentales privadas 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. 
 
Ahora bien, esta autoridad procedió a verificar el correcto reporte por la pinta de 
bardas, de conformidad con los elementos obtenidos de los archivos que obran en 
la Unidad Técnica de Fiscalización, específicamente en el Sistema Integral de 
Fiscalización, apartado “Pólizas y Evidencias”, obteniéndose lo siguiente: 
 
Número de Póliza: 2, Período de operación: 2, Tipo de póliza: Corrección, Subtipo 
de póliza: Ingresos, Descripción de la póliza: Aportación de pinta de bardas. 
 

 Credencial para votar del C. Jeser Halevi Vargas Cuellar, expedida por el 
Instituto Federal Electoral. 

 Credencial que acredita como militante al C. Jeser Halevi Vargas Cuellar, 
expedida por el Partido Revolucionario Institucional. 

 Cédula de identificación fiscal del contribuyente Jeser Halevi Vargas Cuellar, 
con Registro Federal de Contribuyentes VACJ920504MP3. 

 Acuse de movimientos de actualización de situación fiscal del contribuyente 
Jeser Halevi Vargas Cuellar, con Registro Federal de Contribuyentes 
VACJ920504MP3. 
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 Relación de bardas con las siguientes especificaciones: número de barda, 
sección, nombre, dirección, tipo de sesión, largo, ancho, total de m2, costo 
de m2 de pinta de barda, importe por pinta de barda, costo por m2 de mano 
de obra, Importe de mano de obra por pinta, importe total por pinta de barda, 
costo por m2 por material para despintado, importe del material para el 
repintado, costo de mano de obra para el repintado, importe total del 
repintado, y el importe total general. 

 Contrato de donación, celebrado por el Partido Revolucionario Institucional y 
el C. Jeser Halevi Vargas Cuellar, cuyo objeto es la aportación en especie y 
de trabajo de mano de obra de la pinta y/o rotulaje de bardas para la campaña 
del candidato Oswaldo Ponce Granados, a Presidente Municipal de Romita. 

 Relación del control de aportaciones con las siguientes especificaciones: 
número de folio, persona que aporta, nombre del aportante, fecha de 
aportación, bien aportado, criterio de evaluación y cantidad. 

 Cotización por la pinta de bardas por “Servicio de Rótulos Pinwinos”, donde 
se cotiza pintura de 40 bardas, con precio unitario de $210.00, y un total de 
$8,400.00 (ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). 

 Cotización por la pinta de bardas por “Rótulos El Jawi” donde se cotiza 
pintura de 40 bardas, con precio unitario de $250.00 (doscientos cincuenta 
pesos 00/100 M.N.), y un total de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.). 

 
Número de Póliza: 8, Período de operación: 2, Tipo de póliza: Normal, Subtipo de 
póliza: Ingresos, Descripción de la póliza: Aportación de pinta de bardas. 
 

 Relación del control de aportaciones con las siguientes especificaciones: 
número de folio, persona que aporta, nombre del aportante, fecha de 
aportación, bien aportado, criterio de evaluación y cantidad. 

 Cotización por rotulo de barda para propaganda política por “Rótulos El Jawi” 
donde se cotiza pintura y mano de obra por un total de $25.00 (veinticinco 
pesos 00/100 M.N.) el metro cuadrado.  

 Cotización por la pinta de bardas por “Rótulos Pinwinos” donde se cotiza 
pintura y servicio por un total de $23.00 (veintitrés pesos 00/100 M.N.). 

 16 Muestras 
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Número de Póliza: 5, Período de operación: 2, Tipo de póliza: Normal, Subtipo de 
póliza: Ingresos, Descripción de la póliza: Aportación de pinta de bardas. 
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 Credencial para votar del C. Jeser Halevi Vargas Cuellar, expedida por el 
Instituto Federal Electoral. 

 Credencial que acredita como militante al C. Jeser Halevi Vargas Cuellar, 
expedida por el Partido Revolucionario Institucional. 

 Cédula de identificación fiscal del contribuyente Jeser Halevi Vargas Cuellar, 
con Registro Federal de Contribuyentes VACJ920504MP3. 

 Acuse de movimientos de actualización de situación fiscal del contribuyente 
Jeser Halevi Vargas Cuellar, con Registro Federal de Contribuyentes 
VACJ920504MP3. 

 Contrato de donación, celebrado por el Partido Revolucionario Institucional y 
el C. Jeser Halevi Vargas Cuellar, cuyo objeto es la aportación en especie y 
de trabajo de mano de obra de la pinta y/o rotulaje de bardas para la campaña 
del candidato Oswaldo Ponce Granados, a Presidente Municipal de Romita. 

 Relación del control de aportaciones con las siguientes especificaciones: 
número de folio, persona que aporta, nombre del aportante, fecha de 
aportación, bien aportado, criterio de evaluación y cantidad. 

 Cotización por rotulo de barda para propaganda política por “Rótulos El Jawi” 
donde se cotiza pintura y mano de obra por un total de $25.00 (veinticinco 
pesos 00/100 M.N.), el metro cuadrado.  

 Cotización por la pinta de bardas por “Rótulos Pinwinos” donde se cotiza 
pintura y servicio por un total de $23.00 (veintitrés pesos 00/100 M.N.). 

 
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. 
 
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 
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adminiculada con todos los elementos que permitan a la autoridad esclarecer la 
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 los sujetos incoados, se advierte lo siguiente: 
 

 El quejoso no presentó muestras o fotografías de las bardas para poder 
identificar y/o relacionar si corresponden a las que se denuncian en el escrito 
de queja. 
 

 Oficialía Electoral acreditó la existencia de 83 bardas, coincidentes con los 
domicilios que proporciono el quejoso. 
 

 Los domicilios que el quejoso señalo en su escrito fueron referidos de manera 
imprecisa, a decir de ellos, en algunos casos sólo se hace mención a la 
avenida o calle en la que supuestamente se ubicaron tales bardas, sin 
señalar colonia o municipio, mencionando referencias de las cuales, por sí 
solas no es posible identificar de manera indubitable el domicilio. 
 

 El quejoso presento duplicidad de los domicilios en más de una ocasión, sin 
precisar mayores datos de referencia. 
 

 El Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a presidente 
municipal de Romita, Guanajuato el C. Oswaldo Ponce Granados, reportaron 
en sus informes correspondientes el ingreso por concepto de 92 pinta de 
bardas, como se describió con antelación.  
 

Tomando en consideración el debido registro por parte del entonces candidato 
incoado en el Sistema Integral de Fiscalización consistente en la donación por la 
pinta de bardas, incluyendo material y mano de obra a favor del C. Oswaldo Ponce 
Granados como entonces candidato a Presidente Municipal de Romita, en el estado 
de Guanajuato, se acredito fidedignamente que el entonces candidato reportó la 
pinta de bardas, en consecuencia, dichos gastos ya se encuentran considerados 
por la autoridad fiscalizadora para efectos de los topes de gastos de campaña. 
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En ese contexto, resulta imperioso señalar que, si bien es cierto, de las constancias 
que obran en el expediente se tiene certeza del reporte de las bardas, también lo 
es que, resulta materialmente imposible vincularlos de manera exacta con aquellos 
a los cuales hizo alusión el quejoso en su escrito de denuncia, debido a que, como 
ya se mencionó, las referencias sobre las bardas son inexactas y ambiguas, dejando 
a la autoridad una concatenación de pruebas sin elementos objetivos y certeros. 
 

b. Lonas. 
 
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de 
gastos por concepto de lonas en beneficio del entonces candidato al cargo de 
Presidente Municipal de Romita, Guanajuato. 
 
Lo anterior, derivado del escrito de queja, mediante el cual se denuncia la colocación 
de 152 lonas en diferentes domicilios del Municipio de Romita, detalladas en la 
TABLA 2 del presente procedimiento inserta en párrafos anteriores, hechos que se 
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos, que presuntamente no fueron 
reportados ante la autoridad que pueden ser traducidas y consideradas como faltas 
a la normatividad vigente. 
 
En este orden de ideas es necesario aclarar que el Partido Acción Nacional no 
aporto elementos externos con los cuales se pueda dar certeza de la colocación de 
lonas ni prueba que permita determinar que se trate de distinta y no de la misma, 
no resulta posible desprender un indicio con suficiente grado de convicción respecto 
a la existencia de 152 lonas denunciadas por el quejoso, pues el hecho denunciado 
solo se sostiene con la relación del escrito de queja, que no se encuentra 
concatenada con elementos probatorios adicionales que les den certeza. 
 
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores 
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, solicitó a Oficialía 
Electoral de este Instituto, verificar la existencia de las lonas denunciadas, por lo 
que mediante el acta circunstanciada INE/OE/GTO/JD/13/CIRC/002/2018 de fecha 
veintitrés de julio de dos mil dieciocho, en la cual señala que se constituyeron en los 
domicilios señalados por el quejoso, para llevar a cabo la verificación y dar fe de la 
existencia de las lonas materia del procedimiento de mérito, de lo cual se obtuvo lo 
siguiente: 
 

 Acta circunstanciada 
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“(…) 
 
(…) acompañados de personal de la Junta Distrital que se enuncia en el 
contenido de la presente acta, para realizar el traslado al municipio de Romita 
y constatar mediante la fe pública de la cual se encuentran investidos para llevar 
a cabo las actuaciones solicitadas en el expediente citado al rubro, a efecto de 
verificar la existencia y contenido, en su caso, de la propaganda política del 
Partido Revolucionario Institucional y el C. Oswaldo Ponce Granados, candidato 
al cargo de Presidente Municipal de Romita en el Proceso Electoral 2018 en el 
citado municipio; los trabajos de verificación continuaron los días diecisiete (17), 
veinte (20) y veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018), (…) 
 
(…).” 

 
Derivado de lo anterior, se logro acreditar la existencia de 11 lonas como resultado 
de las actuaciones señaladas en el párrafo anterior: 
 

Total lonas 
denunciadas 

Lonas 
Localizadas 

Lonas No 
localizadas 

Lonas en 
misma 

ubicación 

152 11 124 17 

 
Se destaca que el acta circunstanciada en comento, 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 las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a 
los hechos en ellos consignados. 
 
En este sentido, se dirigió la línea de investigación hacia los sujetos incoados para 
que remitieran información respecto de las erogaciones realizadas por la colocación 
de 152 lonas identificadas en la TABLA 2 de la presente Resolución, y si estos 
fueron registrados dentro del Sistema Integral de Fiscalización, adjuntando la 
documentación que acreditara su dicho. 
 
En respuesta a la solicitud de información realizada al Partido Revolucionario 
Institucional, en relación a la colocación de lonas informo que se acredito en tiempo 
y forma el reporte ante esta autoridad electoral la inclusión de 100 lonas con 
impresión digital y con medidas distintas, cincuenta con medidas de 1 metro de 
ancho por 1 metro de largo 1x1 y cincuenta de 2 metros de largo por 1 de ancho 
2x1, precio total y unitario, anexando a su contestación copia simple de la factura 
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expedida por el proveedor Rubén Rodríguez Rocha con número asignado en el 
Registro Nacional de Proveedores, aclarando que las lonas fueron entregadas a 
solicitud de los militantes, simpatizantes y ciudadanos que en su momento las 
solicitaban, las cuales a decir del partido incoado fueron colocadas por los mismos. 
 
Por otra parte, el Partido Revolucionario Institucional aclara que la denuncia 
interpuesta señala la cantidad total de 152 lonas, aceptando únicamente la 
colocación de 100 de ellas y desconoce la procedencia de 52, manifestando que en 
su momento presentó escritos de deslinde para subsanar esta situación, anexando 
a dicha contestación copia simple de los mismos. 
 
De la misma manera, el entonces candidato a Presidente Municipal de Romita, 
Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el C. Oswaldo 
Ponce Granados dio respuesta en el mismo sentido que el partido postulante sin 
agregar aclaración o documentación alguna. 
 
Dichos escritos constituyen documentales privadas 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. 
 
Ahora bien, esta autoridad procedió a verificar el correcto reporte por la colocación 
de lonas, de conformidad con los elementos obtenidos de los archivos que obran en 
la Unidad Técnica de Fiscalización, específicamente en el Sistema Integral de 
Fiscalización, apartado “Pólizas y Evidencias”, obteniéndose lo siguiente: 
 
Número de Póliza: 2, Período de operación: 2, Tipo de póliza: Normal, Subtipo de 
póliza: Egresos, Descripción de la póliza: CH 004 Rubén Rodríguez Rocha (Pago 
de utilitarios). 
 

 Factura con folio fiscal 7DC0F5E3-F81A-48E0-816B-9D2C66F95D3C, 
emitida por Rubén Rodríguez Rocha, a favor del Partido Revolucionario 
Institucional, por un monto total de $31,320.00 (treinta y un mil trescientos 
veinte pesos 00/100 M.N.). 

 Contrato de compraventa de propaganda en playeras, cachuchas, pulseras, 
dípticos, calcomanías, lonas y mantas para campaña, celebrado por el 
Partido Revolucionario Institucional, y el C. Rubén Rodríguez Rocha; cuyo 
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objeto es la venta de 540 cachuchas bordadas de diferentes colores, 100 
lonas de impresión digital 1x1, 50 lonas de impresión digital 2x1, 50 mandiles 
impresos a 4 tintas, 500 calcomanías impresas en papel, 500 pulseras 
textiles, 340 playeras impresas a 4 tintas para Oswaldo Ponce Granados, 
candidato a Presidente Municipal de Romita, Guanajuato ID 39726; 100 
mandiles impresos en serigrafía, 500 playeras impresas en serigrafía, 400 
cachuchas bordadas, y 1000 lápices impresos en serigrafía, publicidad 
elaborada para Oswaldo Ponce Granados candidato a Presidente Municipal 
de Romita, Guanajuato ID 39726. 

 Recibo de la Comisión Federal de Electricidad a nombre del C. Rodríguez 
Rocha Rubén, por un total a pagar de $138.00 (ciento treinta y ocho pesos). 

 Acuse de reinscripción en el Registro Nacional de Proveedores a nombre de 
Rubén Rodríguez Rocha, con número de registro de Proveedor 
201502102113883. 

 Credencial para votar del C. Rubén Rodríguez Rocha, con clave de elector 
RDRCRB63101911H7. 

 Estado de cuenta a nombre del C. Rubén Rodríguez Rocha con corte al 31 
de agosto de 2016. 

 Cedula de Identificación Fiscal del C. Rubén Rodríguez Rocha, con clave de 
Registro Federal de Contribuyentes RORR631019HJ7, con fecha de 
inscripción 24 de junio de 2008. 

 Solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, con nombre 
comercial o de identificación al público: COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ 
GRUP, con fecha de inicio de operaciones 24 de junio de 2008. 

 Evidencia del segundo depósito, consistente en un Boucher de depósito en 
cuenta de la institución bancaria BBVA Bancomer, de fecha veinticinco de 
junio de dos mil dieciocho, con número de movimiento 000000815, con 
nombre de cliente Rubén Rodríguez Rocha, por un monto de $31,320.00 
(treinta y un mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.). 

 Muestra 
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 Muestra 

 
 Muestra 

 
 

 Muestra 
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 Muestra 

 
 

 Muestra 

 
 
Número de Póliza: 1, Período de operación: 2, Tipo de póliza: Normal, Subtipo de 
póliza: Egresos, Descripción de la póliza: CH 004 Rubén Rodríguez Rocha (Pago 
de utilitarios). 
 

 Evidencia del primer depósito, consistente en un Boucher de depósito en 
cuenta de la institución bancaria BBVA Bancomer, de fecha trece de junio de 
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dos mil dieciocho, con número de movimiento 000000799, con nombre de 
cliente Rubén Rodríguez Rocha, por un monto de $36,563.20 (treinta y seis 
mil quinientos sesenta y tres pesos 20/100 M.N.). 

 Muestra 

 
 Muestra 

 
 Muestra 
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 Muestra 

 
 Muestra 

 
 Muestra 

 
 

 Factura con folio fiscal D031A2CF-675E-4601-A348-7A78707D20C6, 
emitida por Rubén Rodríguez Rocha, a favor del Partido Revolucionario 
Institucional, por un monto total de $36,563.20 (treinta y seis mil quinientos 
sesenta y tres pesos 20/100 M.N.), por los siguientes conceptos: 540 
cachuchas bordadas diferentes colores, 100 lonas impresión digital 1x1, 50 
lonas impresión digital 2x1, 50 mandiles impresos 4 tintas, 500 calcomanías 
impresas en papel, 500 pulseras textiles y 340 playeras impresas para 
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Oswaldo Ponce Granados, candidato a Presidente Municipal de Romita, 
Guanajuato con ID 39726. 

 
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. 
 
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 
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 los sujetos incoados, se advierte lo siguiente: 
 

 El quejoso no presentó muestras o fotografías de las lonas para poder 
identificar y/o relacionar si corresponden a las que se denuncian en el escrito 
de queja. 
 

 Oficialía Electoral acreditó la existencia de 11 lonas, coincidentes con los 
domicilios que proporciono el quejoso. 
 

 Los domicilios que el quejoso señalo como ubicación de las lonas, en su 
escrito fueron referidos de manera imprecisa, a decir de ellos, en algunos 
casos sólo se hace mención a la avenida o calle en la que supuestamente se 
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ubicaron tales bardas, sin señalar colonia o municipio, mencionando 
referencias de las cuales, por sí solas no es posible identificar de manera 
indubitable el domicilio. 
 

 El quejoso presento duplicidad de los domicilios en más de una ocasión, sin 
precisar mayores datos de referencia. 
 

 El Partido Revolucionario Institucional realizó el deslinde correspondiente a 
52 lonas, desconociendo la procedencia de las mismas. 
 

 Que los servicios prestados para la elaboración de 150 lonas fueron 
facturados por el proveedor Rubén Rodríguez Rocha, con Registro Federal 
de Contribuyentes RORR631019HJ7. 
 

 El Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Presidente 
Municipal de Romita, Guanajuato el C. Oswaldo Ponce Granados, registraron 
en sus informes correspondientes el egreso por concepto de elaboración de 
lonas, como se describió con antelación.  
 

Tomando en consideración el debido registro por parte del entonces candidato 
incoado en el Sistema Integral de Fiscalización consistente en la colocación de 
lonas, a favor del C. Oswaldo Ponce Granados como entonces candidato a 
Presidente Municipal de Romita, en el estado de Guanajuato, se acredita 
fidedignamente que el entonces candidato reportó la colocación de lonas, en 
consecuencia, dichos gastos ya se encuentran considerados por la autoridad 
fiscalizadora para efectos de los topes de gastos de campaña. 
 
En ese contexto, resulta imperioso señalar que, si bien es cierto, de las constancias 
que obran en el expediente se tiene certeza del reporte de las lonas, también lo es 
que, resulta materialmente imposible vincularlos de manera exacta con aquellos a 
los cuales hizo alusión el quejoso en su escrito de denuncia, debido a que, como ya 
se mencionó, las referencias sobre las lonas son inexactas y ambiguas, dejando a 
la autoridad una concatenación de pruebas sin elementos objetivos y certeros. 
 

c. Videos. 
 
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de 
gastos por producción, post-producción y edición de 17 videos contenidos en la 
página de la red social del entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Romita, Guanajuato, el C. Oswaldo Ponce Granados. 
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El quejoso en su escrito de queja denuncia gastos por producción, post-producción 
y edición de 17 videos contenidos en la siguiente dirección electrónica 
https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/, los cuales se detallan en la 
TABLA 3. 
 
En un primer momento, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con 
mayores elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, solicitó 
a Oficialía Electoral de este Instituto, llevar a cabo la certificación del contenido de 
los videos que se encuentran en la página central de la dirección de internet, con el 
link https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/, por lo que mediante el acta 
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1374/2018 de fecha doce de julio de dos mil 
dieciocho, en la cual señala que ingresaron al link en comento, para llevar a cabo la 
verificación y dar fe de la existencia y contenido de la referida página de Internet 
denunciada en el procedimiento de mérito, de lo cual se obtuvo lo siguiente: 
 

 Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1374/2018 
 

“(…) 
 
FE DE HECHOS. Siendo las diecisiete horas con veinticinco minutos (17:25) de 
la fecha en que se actúa, en primer término se procede a verificar la existencia 
y contenido de la referida página de Internet. Para tal efecto, se utiliza un equipo 
de cómputo asignado a la Dirección de la Oficialía Electoral de este Instituto, 
ingresando al navegador “web” dicha liga, al dar clic con la tecla “ENTER”, se 
observa al imagen que enseguida se plasma: 
 

1. https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/ 

 
Ingresando al navegador “web” para verificar la liga previamente referida; al 
presionar la tecla “ENTER”, se aprecia una página de la red social denominada 
“Facebook”, en la que se lee el siguiente mensaje “Debes iniciar sesión para 
continuar”, como se aprecia en las siguientes capturas de pantalla:---------------- 
 

https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/
https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/
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CONCLUSIÓN.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Una vez realizada la verificación de la página de referencia, se procede a cerrar 
el navegador “web”. 
Siendo todo lo percibido respecto al desahogo de la diligencia solicitada, se 
concluye la fe de hechos a las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos 
(17:45) del día que se actúa, elaborándose por duplicado el acta 
circunstanciada, toda vez que una se integrará al expediente en que se actúa, 
documento que consta de tres (3) fojas útiles por su anverso, certificado 
mediante firma autógrafa del suscrito.------------------------------------------------------- 
 
(…).” 
 

Se destaca que el acta circunstanciada en comento, 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 
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Fiscalización, razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno respecto a 
los hechos en ellos consignados. 
 
En fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, esta autoridad electoral levanto 
razón y constancia derivada de la búsqueda en internet de la página electrónica de 
la red social Facebook del entonces candidato a la Presidencia Municipal de Romita, 
Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el C. Oswaldo 
Ponce Granados en el link https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/, con el 
objeto de verificar la existencia de 17 videos, que a decir del quejoso conllevaron 
gastos de producción, post-producción y edición. 
 
La búsqueda se realizó ingresando a la página de internet Google la dirección 
electrónica antes referida, obteniendo como resultado lo siguiente: 
 

 
 
Derivado de lo anterior, se obtuvo un resultado negativo, pues el link ya no se 
encuentra disponible; situación que imposibilita a esta autoridad electoral en un 
primer momento. 
 
En este sentido, se dirigió la línea de investigación hacia los sujetos incoados para 
que remitieran información respecto de las erogaciones realizadas por la 
producción, post-producción y edición de 17 videos identificados en la TABLA 3 de 
la presente Resolución, y si los ingresos y/o gastos fueron registrados dentro del 
Sistema Integral de Fiscalización, adjuntando la documentación que acreditara su 
dicho. 
 
En respuesta a la solicitud de información realizada al Partido Revolucionario 
Institucional, en relación a la producción, post-producción y edición de 17 videos 
informo lo que a continuación se transcribe: 

https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/
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“(…) 
 
TERCERO.- En relación a este hecho, donde se hace alusión al contenido de 
17 videos los cuales se encuentran en la página electrónica con el siguiente link 
https://www.facebook.com/OswaldoPonceOP/ la cual se encuentra en este 
momento deshabilitada, pero para el efecto de comprobar que aún siguen 
vigentes, se puede volver a reactivar, aunado a esto se agrega como prueba, 
un disco DVD-R de 120 minutos/4.7gb de la marca Sony en el cual se encuentra 
contenidos los videos en mención, (anexado), en el caso específico donde se  
menciona que fue utilizado un aparato de navegación no tripulada (DRON) 
niego todo hecho ya que, las imágenes y/o videos que se utilizaron, fueron 
obtenidos de un documental, titulado "TRADICION TORERA" el cual fue editado 
y creado por Sergio Antonio Torres Medina quien se dedica al periodismo y con 
lo cual cuento con el permiso correspondiente siendo así que, existe un contrato 
de Cesión de derechos, algunas imágenes fueron duplicadas y utilizadas en 
diferentes videos y por lo tanto se verán proyectadas en los mismos, a lo cual 
anexo el DVD a la presente para la sustanciación del procedimiento en curso 
(anexado); por otra parte, de los demás videos, el trabajo se realizó mediante 
SlideShow y efecto Glow al igual que plataformas de animación de páginas web 
de uso libre donde podrán encontrarse en el siguiente link 
https://www.renderforest.com/es/ Anexo a la presente un desglose de los datos 
técnicos en los cuales se especifican de forma puntual los instrumentos y 
software en versiones de prueba utilizados para la creación de los videos. 
 
(…).” 

 
Adjuntando como prueba técnica un CD-ROM en el cual se encuentran los 17 videos 
con contenidos en redes sociales de actos de campaña del link en comento, los 
cuales a decir de los sujetos incoados fue donado por militantes del partido, 
especificando su forma de realización y los datos específicos del material utilizado. 
 
De la misma manera, el entonces candidato a Presidente Municipal de Romita, 
Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el C. Oswaldo 
Ponce Granados dio respuesta en el mismo sentido que el partido postulante sin 
agregar aclaración o documentación alguna. 
 
Dichos escritos constituyen documentales privadas 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 
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obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, esta autoridad procedió a verificar el correcto reporte por la producción, 
post-producción y edición de 17 videos contenidos en la página de la red social 
Facebook del entonces candidato en comento, de conformidad con los elementos 
obtenidos de los archivos que obran en la Unidad Técnica de Fiscalización, 
específicamente en el Sistema Integral de Fiscalización, apartado “Pólizas y 
Evidencias”, obteniéndose lo siguiente: 
 
Número de Póliza: 1, Período de operación: 2, Tipo de póliza: Normal, Subtipo de 
póliza: Ingresos, Descripción de la póliza: Aportación de servicios de spots. 
 

 Credencial que acredita como militante al C. Fernando Anibal Rodríguez 
Anguiano, expedida por el Partido Revolucionario Institucional. 

 Credencial para votar del C. Fernando Anibal Rodríguez Aguiano, expedida 
por el Instituto Federal Electoral. 

 Cédula de identificación fiscal del contribuyente Fernando Anibal Rodríguez 
Anguiano, con Registro Federal de Contribuyentes ROAF910601118. 

 Cotización de videos por “Audio Visuales Romita” donde se cotiza un video 
con duración de 30 segundos a 1 minuto con costo de $899.00 (ochocientos 
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), y otro video con duración de 1 minuto 
a 2 minutos con costo de $1,499.00 (mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 
00/100 M.N.). 

 Cotización de videos por “Lost Pinwinos” donde se cotiza un video con 
duración de 30 segundos a 1 minuto con costo de $800.00 (ochocientos 
pesos 00/100 M.N.), y otro video con duración de 1 minuto a 3 minutos con 
costo de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 

 Links de videos 
 
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. 
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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 
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 los sujetos incoados, se advierte lo siguiente: 
 

 El quejoso no presentó muestra de los videos denunciados. 
 

 El acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1374/2018 y la razón y constancia 
de fecha, dieciséis de julio de dos mil dieciocho hacen constar que la página 
en comento ya no se encuentra disponible al momento, en consecuencia no 
fue posible verificar la existencia de los videos denunciados.  
 

 Que los videos denunciados fueron donados por un militante del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

 El Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Presidente 
Municipal de Romita, Guanajuato el C. Oswaldo Ponce Granados, registraron 
en sus informes correspondientes el ingreso por concepto de elaboración de 
videos.  
 

Tomando en consideración el debido registro por parte del entonces candidato 
incoado en el Sistema Integral de Fiscalización consistente en la producción, post-
producción y edición de 17 videos, a favor del C. Oswaldo Ponce Granados como 
entonces candidato a Presidente Municipal de Romita, en el estado de Guanajuato, 
se acredita fidedignamente que el entonces candidato registro los videos en 
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comento, en consecuencia, dichos gastos ya se encuentran considerados por la 
autoridad fiscalizadora para efectos de los topes de gastos de campaña. 
 

d. Estructura metálica en escenario. 
 
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de 
gastos por estructura metálica en escenario derivada del evento de cierre de 
campaña del entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Romita, 
Guanajuato, el C. Oswaldo Ponce Granados. 
 

Cierre de campaña 

 
26 de junio de 2018 

16:00 horas 
Parque Deportivo Municipal ubicado 
en Calle Allende y carretera salida a 

Silao e Irapuato, Zona Centro del 
Municipio de Romita, Guanajuato 

 
En este orden de ideas es necesario aclarar que el Partido Acción Nacional no 
aporto elementos externos con los cuales se pueda dar certeza del concepto 
denunciado en el escrito de queja, ni prueba que permita determinar las 
características precisas, no resulta posible desprender un indicio con suficiente 
grado de convicción respecto a la existencia de diversos conceptos denunciados 
por el quejoso, pues el hecho denunciado solo se sostiene con la relación del escrito 
de queja, que no se encuentra concatenado con elementos probatorios adicionales 
que les den certeza. 
 
Ahora bien, esta autoridad electoral en fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho 
levanto razón y constancia de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral con el propósito de verificar y 
corroborar el registro del evento de cierre de campaña de fecha veintiséis de junio 
de dos mil dieciocho, en la agenda de eventos, obteniéndose de dicha búsqueda 
que en el identificador 00106 del área correspondiente a la Agenda de Eventos se 
observó la existencia del evento de cierre de campaña, de fecha veintiséis de junio 
de dos mil dieciocho, con descripción “Encuentro con Militancia y Simpatizantes”. 
 
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores 
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, solicitó a la 
Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, si 
derivado de las visitas de verificación realizadas durante el periodo de campaña del 
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Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Guanajuato, se verificó la 
realización del evento identificado en la TABLA 4, remitiendo la documentación que 
acredite dicha verificación; por lo que mediante respuesta de fecha veintitrés de julio 
de dos mil dieciocho, la Dirección de Auditoria informo que si fue objeto de 
verificación, sin embargo no se realizó observación alguna respecto a dicho evento. 
 
La información y documentación remitida por la Dirección de Auditoría, constituyen 
documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, 
fracción I, en relación con el artículo 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. 
 
En este sentido, se dirigió la línea de investigación hacia los sujetos incoados para 
que remitieran información respecto de las erogaciones realizadas por los gastos 
derivados del cierre de campaña del entonces candidato en comento, y si estos 
fueron registrados dentro del Sistema Integral de Fiscalización, adjuntando la 
documentación que acreditara su dicho. 
 
En respuesta a la solicitud de información realizada al Partido Revolucionario 
Institucional, en relación a los gastos derivados del uso de escenario contratado 
para el evento en comento, informo lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 

 
III.- En lo que respecta al Registro y gastos en evento de cierre de campaña 
del día 26 de junio del 2018 a las 16:00 horas, en el Parque Deportivo 
ubicado en calle Allende y carretera salida a Silao e Irapuato, zona centro 
del Municipio de Romita, Guanajuato, se expone lo siguiente:  
 
1.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 1, en donde solicita 
"Confirme o ratifique la contratación de bienes y servicios señalados en Ia tabla 
anterior y por los que se promocionó al C. Oswaldo Ponce Granados, entonces 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Romita, en el Estado de 
Guanajuato, postulado por su partido" informo lo siguiente:  
 
En ningún momento, se llevó a cabo la contratación de bienes y servicios 
señalados bajo 8 conceptos; lo anterior a que, los conceptos utilizados fueron 
aportaciones en especie realizadas en favor para llevar a cabo el desarrollo del 
evento que se alude en este punto.  
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(…) 
 
Respecto al concepto 4, fue aportación en especie realizada por: Yara Helia 
Duran Rangel, militante aportador, como se desprende de la aportación en 
especie que se anexa al presente escrito, así como su notificación al Unidad 
técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que obra en 
los archivos de esta unidad, para la cual mencionamos que sea solicitada y 
agregado al presente proceso. (Anexos 15 y 16)  
 
(…).” 

 
De la misma manera, el entonces candidato a Presidente Municipal de Romita, 
Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el C. Oswaldo 
Ponce Granados dio respuesta en el mismo sentido que el partido postulante sin 
agregar aclaración o documentación alguna. 
 
Dichos escritos constituyen documentales privadas 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. 
 
Ahora bien, esta autoridad procedió a verificar el correcto reporte por el concepto 
denunciado en el evento de cierre de campaña del entonces candidato a Presidente 
Municipal de Romita, Guanajuato, el C. Oswaldo Ponce Granados; de conformidad 
con los elementos obtenidos de los archivos que obran en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, específicamente en el Sistema Integral de Fiscalización, apartado 
“Pólizas y Evidencias”, obteniéndose lo siguiente: 
 
Número de Póliza: 9, Período de operación: 2, Tipo de póliza: Normal, Subtipo de 
póliza: Ingresos, Descripción de la póliza: Aportación de sonido y escenario. 
 

 Credencial que acredita como militante al C. Francisco Javier Damián 
Gómez, expedida por el Partido Revolucionario Institucional. 

 Credencial para votar del C. Francisco Javier Damián Gómez, expedida por 
el Instituto Nacional Electoral. 

 Cédula de identificación fiscal del contribuyente Francisco Javier Damián 
Gómez, con Registro Federal de Contribuyentes DAGF971203J90. 
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 Contrato de donación, que celebra el Partido Revolucionario Institucional, y 

el C. Francisco Javier Damián Gómez, cuyo objeto es otorgar en comodato 

el equipo de sonido para la campaña del candidato Oswaldo Ponce 

Granados, candidato a Presidente Municipal de Romita, Guanajuato. 

 Relación del control de aportaciones con las siguientes especificaciones: 
número de folio, persona que aporta, nombre del aportante, fecha de 
aportación, bien aportado, criterio de evaluación y cantidad. 

 Cotización por paquete de luz y sonido B-2 por “Audio Total Music”, 
cotización por tapanco de 1.20 de altura, micrófonos (con base e 
inalámbricos), base de micrófono, 1 par de bafles (2x15), 1 par de bafles 
(1x18), mezcladora (chica), 2 amplificadores, ecualizador, crossover, 
cableado suficiente, luces y música de todo tipo, con un costo por evento de 
6 horas de $5,800.00 (cinco mil ochocientos pesos 00/100 M.N.).  

 Cotización por equipo de audio por “Best Party Leon”, consistente en 4 
bocinas concert 2x15, 2 bocinas subwofer 2, mezcladora de 12 canales, 2 
amplificadores de 800 watt rms, iluminación 4 barras led, con un costo de 
$4,060.00 (cuatro mil sesenta pesos 00/100 M.N.).  

 Cotización por renta de equipo de sonido ambiental básico por “Manuel Mario 
Zepeda Pérez-Renta de audio e iluminación”, consistente en 1 micrófono 
(inalámbrico), 1 base de micrófono, 2 par de bafles (2x10), 1 par de bafles 
(2x18), 1 mezcladora (chica), 2 amplificadores, 1 ecualizador, 1 crossover, 
iluminación 4 barras led, tapanco 3x8 mts, estructura metálica para 
iluminación de 3x8 mts, con un costo de $3,480.00 (tres mil cuatrocientos 
ochenta pesos 00/100 M.N.). 

 Muestras 
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Número de Póliza: 3, Período de operación: 2, Tipo de póliza: Normal, Subtipo de 
póliza: Ingresos, Descripción de la póliza: Aportación de sonido y escenario. 
 

 Cotización por paquete de luz y sonido B-2 por “Audio Total Music”, 
cotización por tapanco de 1.20 de altura, micrófonos (con base e 
inalámbricos), base de micrófono, 1 par de bafles (2x15), 1 par de bafles 
(1x18), mezcladora (chica), 2 amplificadores, ecualizador, crossover, 
cableado suficiente, luces y música de todo tipo, con un costo por evento de 
6 horas de $5,800.00 (cinco mil ochocientos pesos 00/100 M.N.).  

 Cotización por equipo de audio por “Best Party Leon”, consistente en 4 
bocinas concert 2x15, 2 bocinas subwofer 2, mezcladora de 12 canales, 2 
amplificadores de 800 watt rms, iluminación 4 barras led, con un costo de 
$4,060.00 (cuatro mil sesenta pesos 00/100 M.N.).  

 Cotización por renta de equipo de sonido ambiental básico por “Manuel Mario 
Zepeda Pérez-Renta de audio e iluminación”, consistente en 1 micrófono 
(inalámbrico), 1 base de micrófono, 2 par de bafles (2x10), 1 par de bafles 
(2x18), 1 mezcladora (chica), 2 amplificadores, 1 ecualizador, 1 crossover, 
iluminación 4 barras led, tapanco 3x8 mts, estructura metálica para 
iluminación de 3x8 mts, con un costo de $3,480.00 (tres mil cuatrocientos 
ochenta pesos 00/100 M.N.). 

 
Número de Póliza: 2, Período de operación: 2, Tipo de póliza: Normal, Subtipo de 
póliza: Ingresos, Descripción de la póliza: Aportación de sonido y escenario. 
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 Credencial que acredita como militante al C. Francisco Javier Damián 
Gómez, expedida por el Partido Revolucionario Institucional. 

 Credencial para votar del C. Francisco Javier Damián Gómez, expedida por 
el Instituto Nacional Electoral. 

 Cédula de identificación fiscal del contribuyente Francisco Javier Damián 
Gómez, con Registro Federal de Contribuyentes DAGF971203J90. 

 Cotización por paquete de luz y sonido B-2 por “Audio Total Music”, 
cotización por tapanco de 1.20 de altura, micrófonos (con base e 
inalámbricos), base de micrófono, 1 par de bafles (2x15), 1 par de bafles 
(1x18), mezcladora (chica), 2 amplificadores, ecualizador, crossover, 
cableado suficiente, luces y música de todo tipo, con un costo por evento de 
6 horas de $5,800.00 (cinco mil ochocientos pesos 00/100 M.N.).  

 Cotización por equipo de audio por “Best Party Leon”, consistente en 4 
bocinas concert 2x15, 2 bocinas subwofer 2, mezcladora de 12 canales, 2 
amplificadores de 800 watt rms, iluminación 4 barras led, con un costo de 
$4,060.00 (cuatro mil sesenta pesos 00/100 M.N.).  

 Cotización por renta de equipo de sonido ambiental básico por “Manuel Mario 
Zepeda Pérez-Renta de audio e iluminación”, consistente en 1 micrófono 
(inalámbrico), 1 base de micrófono, 2 par de bafles (2x10), 1 par de bafles 
(2x18), 1 mezcladora (chica), 2 amplificadores, 1 ecualizador, 1 crossover, 
iluminación 4 barras led, tapanco 3x8 mts, estructura metálica para 
iluminación de 3x8 mts, con un costo de $3,480.00 (tres mil cuatrocientos 
ochenta pesos 00/100 M.N.). 

 
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. 
 
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. 
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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 
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 los sujetos incoados, se advierte lo siguiente: 
 

 El quejoso no presentó muestras o fotografías del evento de cierre de 
campaña en las cuales conste el concepto denunciado para poder identificar 
y/o relacionar si corresponden a las que se denuncian en el escrito de queja. 

 
 El evento de cierre de campaña de fecha veintiséis de junio de dos mil 

dieciocho fue debidamente registrado en la Agenda de Eventos con el 
identificador 00106, con descripción “Encuentro con Militancia y 
Simpatizantes”. 
 

 La Dirección de Auditoria realizó la verificación del evento de cierre de 
campaña, de la que no se desprendió observación alguna en el marco de la 
revisión de los informes. 
 

 El Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a presidente 
municipal de Romita, Guanajuato el C. Oswaldo Ponce Granados, reportaron 
en sus informes correspondientes el gasto por concepto de estructura 
metálica en el escenario derivado de la realización del evento de cierre de 
campaña, como se describió con antelación.  
 

Tomando en consideración el debido registro por parte del entonces candidato 
incoado en el Sistema Integral de Fiscalización consistente en la donación por 
estructura metálica en el escenario a favor del C. Oswaldo Ponce Granados como 
entonces candidato a Presidente Municipal de Romita, en el estado de Guanajuato, 
se acredito fidedignamente que el entonces candidato reportó el uso por el concepto 
denunciado en el evento de cierre de campaña en comento, dichos gastos ya se 
encuentran considerados por la autoridad fiscalizadora para efectos de los topes de 
gastos de campaña. 
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En ese contexto, resulta imperioso señalar que si bien es cierto, de las constancias 
que obran en el expediente se tiene certeza del registro de dicho concepto, también 
lo es que, resulta materialmente imposible vincularlos de manera exacta con 
aquellos a los cuales hizo alusión el quejoso en su escrito de denuncia, debido a 
que, como ya se mencionó, las referencias sobre los conceptos de dicho evento son 
ambiguos, dejando a la autoridad una concatenación de pruebas sin elementos 
objetivos y certeros. 
 

e. Diversa propaganda. 
 
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de 
gastos por diversa propaganda derivada del evento de cierre de campaña del 
entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Romita, Guanajuato, el C. 
Oswaldo Ponce Granados. 
 

Cierre de campaña 

 
26 de junio de 2018 

16:00 horas 
Parque Deportivo Municipal ubicado 
en Calle Allende y carretera salida a 

Silao e Irapuato, Zona Centro del 
Municipio de Romita, Guanajuato 

 
En este orden de ideas es necesario aclarar que el Partido Acción Nacional no 
aporto elementos externos con los cuales se pueda dar certeza del concepto 
denunciado en el escrito de queja, ni prueba que permita determinar las 
características precisas, no resulta posible desprender un indicio con suficiente 
grado de convicción respecto a la existencia de diversos conceptos denunciados 
por el quejoso, pues el hecho denunciado solo se sostiene con la relación del escrito 
de queja, que no se encuentra concatenado con elementos probatorios adicionales 
que les den certeza. 
 
Ahora bien, esta autoridad electoral en fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho 
levanto razón y constancia de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral con el propósito de verificar y 
corroborar el registro del evento de cierre de campaña de fecha veintiséis de junio 
de dos mil dieciocho, en la agenda de eventos, obteniéndose de dicha búsqueda 
que en el identificador 00106 del área correspondiente a la Agenda de Eventos se 
observó la existencia del evento de cierre de campaña, de fecha veintiséis de junio 
de dos mil dieciocho, con descripción “Encuentro con Militancia y Simpatizantes”. 
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De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores 
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, solicitó a la 
Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, si 
derivado de las visitas de verificación realizadas durante el periodo de campaña del 
Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Guanajuato, se verificó la 
realización del evento identificado en la TABLA 4, remitiendo la documentación que 
acredite dicha verificación; por lo que mediante respuesta de fecha veintitrés de julio 
de dos mil dieciocho, la Dirección de Auditoria informo que si verifico el evento, sin 
que haya sido objeto de observación alguna en el marco de la revisión de informes. 
 
La información y documentación remitida por la Dirección de Auditoría, constituyen 
documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, 
fracción I, en relación con el artículo 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. 
 
En este sentido, se dirigió la línea de investigación hacia los sujetos incoados para 
que remitieran información respecto de las erogaciones realizadas por los gastos 
derivados del cierre de campaña del entonces candidato en comento, y si estos 
fueron registrados dentro del Sistema Integral de Fiscalización, adjuntando la 
documentación que acreditara su dicho. 
 
En respuesta a la solicitud de información realizada al Partido Revolucionario 
Institucional, en relación a los gastos derivados de la propaganda derivada del 
evento de cierre de campaña, informo lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 

 
III.- En lo que respecta al Registro y gastos en evento de cierre de campaña 
del día 26 de junio del 2018 a las 16:00 horas, en el Parque Deportivo 
ubicado en calle Allende y carretera salida a Silao e Irapuato, zona centro 
del Municipio de Romita, Guanajuato, se expone lo siguiente:  
 
1.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 1, en donde solicita 
"Confirme o ratifique la contratación de bienes y servicios señalados en Ia tabla 
anterior y por los que se promocionó al C. Oswaldo Ponce Granados, entonces 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Romita, en el Estado de 
Guanajuato, postulado por su partido" informo lo siguiente:  
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En ningún momento, se llevó a cabo la contratación de bienes y servicios 
señalados bajo 8 conceptos; lo anterior a que, los conceptos utilizados fueron 
aportaciones en especie realizadas en favor para llevar a cabo el desarrollo del 
evento que se alude en este punto.  
 
(…) 
 
Respecto al concepto 5, fue por compra realizada por el partido, como se 
describe en el documento factura ya anexado, así como su notificación al 
Unidad técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que 
obra en los archivos de esta unidad, para la cual mencionamos que sea 
solicitada y agregado al presente proceso.  

 
(…).” 

 
De la misma manera, el entonces candidato a Presidente Municipal de Romita, 
Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el C. Oswaldo 
Ponce Granados dio respuesta en el mismo sentido que el partido postulante sin 
agregar aclaración o documentación alguna. 
 
Dichos escritos constituyen documentales privadas 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. 
 
Ahora bien, esta autoridad procedió a verificar el correcto reporte por el concepto 
denunciado en el evento de cierre de campaña del entonces candidato a Presidente 
Municipal de Romita, Guanajuato, el C. Oswaldo Ponce Granados; de conformidad 
con los elementos obtenidos de los archivos que obran en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, específicamente en el Sistema Integral de Fiscalización, apartado 
“Pólizas y Evidencias”, obteniéndose lo siguiente: 
 
Número de Póliza: 2, Período de operación: 2, Tipo de póliza: Normal, Subtipo de 
póliza: Egresos, Descripción de la póliza: CH 004 Rubén Rodríguez Rocha (Pago 
de utilitarios). 
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 Factura con folio fiscal 7DC0F5E3-F81A-48E0-816B-9D2C66F95D3C, 
emitida por Rubén Rodríguez Rocha, a favor del Partido Revolucionario 
Institucional, por un monto total de $31,320.00 (treinta y un mil trescientos 
veinte pesos 00/100 M.N.), por los siguientes conceptos: 100 mandiles 
impresos en serigrafía, 500 playeras impresas en serigrafía, 400 cachuchas 
bordadas, y 1000 lápices impresos en serigrafía, publicidad elaborada para 
Oswaldo Ponce Granados, candidato a Presidente Municipal de Romita, 
Guanajuato con ID 39726. 
 

 Contrato de compraventa de propaganda en playeras, cachuchas, pulseras, 
dípticos, calcomanías, lonas y mantas para campaña, celebrado por el 
Partido Revolucionario Institucional, y el C. Rubén Rodríguez Rocha; cuyo 
objeto es la venta de 540 cachuchas bordadas de diferentes colores, 100 
lonas de impresión digital 1x1, 50 lonas de impresión digital 2x1, 50 mandiles 
impresos a 4 tintas, 500 calcomanías impresas en papel, 500 pulseras 
textiles, 340 playeras impresas a 4 tintas para Oswaldo Ponce Granados, 
candidato a Presidente Municipal de Romita Guanajuato ID 39726; 100 
mandiles impresos en serigrafía, 500 playeras impresas en serigrafía, 400 
cachuchas bordadas, y 1000 lápices impresos en serigrafía, publicidad 
elaborada para Oswaldo Ponce Granados, candidato a Presidente Municipal 
de Romita, Guanajuato ID 39726. 
 

 Recibo de la Comisión Federal de Electricidad a nombre del C. Rodríguez 
Rocha Rubén, por un total a pagar de $138.00 (ciento treinta y ocho pesos). 

 

 Acuse de reinscripción en el Registro Nacional de Proveedores a nombre de 
Rubén Rodríguez Rocha, con número de registro de Proveedor 
201502102113883. 

 

 Credencial para votar del C. Rubén Rodríguez Rocha, con clave de elector 
RDRCRB63101911H7. 
 

 Estado de cuenta a nombre del C. Rubén Rodríguez Rocha con corte al 31 
de agosto de 2016. 
 

 Cedula de Identificación Fiscal del C. Rubén Rodríguez Rocha, con clave de 
Registro Federal de Contribuyentes RORR631019HJ7, con fecha de 
inscripción 24 de junio de 2008. 
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 Solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, con nombre 
comercial o de identificación al público: COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ 
GRUP, con fecha de inicio de operaciones 24 de junio de 2008. 
 

 

 Evidencia del segundo depósito, consistente en un Boucher de depósito en 
cuenta de la institución bancaria BBVA Bancomer, de fecha veinticinco de 
junio de dos mil dieciocho, con número de movimiento 000000815, con 
nombre de cliente Rubén Rodríguez Rocha, por un monto de $31,320.00 
(treinta y un mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.). 
 

 Muestra 

 
 Muestra 

 
 Muestra 
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 Muestra 

 
 

 Muestra 

 
 

 Muestra 
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Número de Póliza: 1, Período de operación: 2, Tipo de póliza: Normal, Subtipo de 
póliza: Egresos, Descripción de la póliza: CH 004 Rubén Rodríguez Rocha (Pago 
de utilitarios). 
 

 Evidencia del primer depósito, consistente en un Boucher de depósito en 
cuenta de la institución bancaria BBVA Bancomer, de fecha trece de junio de 
dos mil dieciocho, con número de movimiento 000000799, con nombre de 
cliente Rubén Rodríguez Rocha, por un monto de $36,563.20 (treinta y seis 
mil quinientos sesenta y tres pesos 20/100 M.N.). 

 Muestra 

 
 Muestra 
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 Muestra 

 
 Muestra 

 
 Muestra 
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 Muestra 

 
 

 Factura con folio fiscal D031A2CF-675E-4601-A348-7A78707D20C6, 
emitida por Rubén Rodríguez Rocha, a favor del Partido Revolucionario 
Institucional, por un monto total de $36,563.20 (treinta y seis mil quinientos 
sesenta y tres pesos 20/100 M.N.), por los siguientes conceptos: 540 
cachuchas bordadas diferentes colores, 100 lonas impresión digital 1x1, 50 
lonas impresión digital 2x1, 50 mandiles impresos 4 tintas, 500 calcomanías 
impresas en papel, 500 pulseras textiles y 340 playeras impresas para 
Oswaldo Ponce Granados, candidato a Presidente Municipal de Romita, 
Guanajuato con ID 39726. 
 

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. 
 
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 
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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 
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. 
 
Ahora bien, es necesario precisar que en el escrito de queja no se precisa el tipo de 
propaganda del evento de cierre de campaña, ni existe evidencia o prueba alguna 
que permita a esta autoridad electoral, corroborar con otros medios de convicción 
la propaganda denunciada. 
 
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 los sujetos incoados, se advierte lo siguiente: 
 

 El quejoso no presentó muestras o fotografías del evento de cierre de 
campaña en las cuales conste el concepto denunciado para poder identificar 
y/o relacionar si corresponden a las que se denuncian en el escrito de queja. 

 
 El evento de cierre de campaña de fecha veintiséis de junio de dos mil 

dieciocho fue debidamente registrado en la Agenda de Eventos con el 
identificador 00106, con descripción “Encuentro con Militancia y 
Simpatizantes”. 

 

 El Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Presidente 
Municipal de Romita, Guanajuato el C. Oswaldo Ponce Granados, reportaron 
en sus informes correspondientes el gasto por propaganda, como se 
describió con antelación.  
 

Tomando en consideración el debido registro por parte del entonces candidato 
incoado en el Sistema Integral de Fiscalización consistente en la adquisición por 
diversa propaganda a cargo del Partido Revolucionario Institucional a favor del C. 
Oswaldo Ponce Granados como entonces candidato a Presidente Municipal de 
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Romita, en el estado de Guanajuato, se acreditafidedignamente que el entonces 
candidato reportó la compraventa por el concepto denunciado en el evento de cierre 
de campaña en comento; en consecuencia, dichos gastos ya se encuentran 
considerados por la autoridad fiscalizadora para efectos de los topes de gastos de 
campaña. 
 
En ese contexto, resulta imperioso señalar que si bien es cierto, de las constancias 
que obran en el expediente se tiene certeza del reporte de dicho concepto, también 
lo es que, resulta materialmente imposible vincularlos de manera exacta con 
aquellos a los cuales hizo alusión el quejoso en su escrito de denuncia, debido a 
que, como ya se mencionó, las referencias sobre los conceptos de dicho evento son 
ambiguos, dejando a la autoridad una concatenación de pruebas sin elementos 
objetivos y certeros. 
 

f. Equipo técnico en redes sociales. 
 
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de 
gastos por el uso de equipo técnico en redes sociales derivado del evento de cierre 
de campaña del entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Romita, 
Guanajuato, el C. Oswaldo Ponce Granados. 
 

Cierre de campaña 

 
26 de junio de 2018 

16:00 horas 
Parque Deportivo Municipal ubicado 
en Calle Allende y carretera salida a 

Silao e Irapuato, Zona Centro del 
Municipio de Romita, Guanajuato 

 
En este orden de ideas es necesario aclarar que el Partido Acción Nacional no 
aporto elementos externos con los cuales se pueda dar certeza del concepto 
denunciado en el escrito de queja, ni prueba que permita determinar las 
características precisas, no resulta posible desprender un indicio con suficiente 
grado de convicción respecto a la existencia de diversos conceptos denunciados 
por el quejoso, pues el hecho denunciado solo se sostiene con la relación del escrito 
de queja, que no se encuentra concatenado con elementos probatorios adicionales 
que les den certeza. 
 
Ahora bien, esta autoridad electoral en fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho 
levanto razón y constancia de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de 
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Fiscalización del Instituto Nacional Electoral con el propósito de verificar y 
corroborar el registro del evento de cierre de campaña de fecha veintiséis de junio 
de dos mil dieciocho, en la agenda de eventos, obteniéndose de dicha búsqueda 
que en el identificador 00106 del área correspondiente a la Agenda de Eventos se 
observó la existencia del evento de cierre de campaña, de fecha veintiséis de junio 
de dos mil dieciocho, con descripción “Encuentro con Militancia y Simpatizantes”. 
 
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores 
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, solicitó a la 
Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, si 
derivado de las visitas de verificación realizadas durante el periodo de campaña del 
Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Guanajuato, se verificó la 
realización del evento identificado en la TABLA 4, remitiendo la documentación que 
acredite dicha verificación; por lo que mediante respuesta de fecha veintitrés de julio 
de dos mil dieciocho, la Dirección de Auditoria informo que si verifico el evento, sin 
que haya sido objeto de observación alguna en el marco de la revisión de informes. 
 
La información y documentación remitida por la Dirección de Auditoría, constituyen 
documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, 
fracción I, en relación con el artículo 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. 
 
En este sentido, se dirigió la línea de investigación hacia los sujetos incoados para 
que remitieran información respecto de las erogaciones realizadas por los gastos 
derivados del cierre de campaña del entonces candidato en comento, y si estos 
fueron registrados dentro del Sistema Integral de Fiscalización, adjuntando la 
documentación que acreditara su dicho. 
 
En respuesta a la solicitud de información realizada al Partido Revolucionario 
Institucional, en relación a los gastos derivados del uso de equipo técnico en redes 
sociales derivada del evento de cierre de campaña, informo lo que a continuación 
se transcribe: 
 

“(…) 

 
III.- En lo que respecta al Registro y gastos en evento de cierre de campaña 
del día 26 de junio del 2018 a las 16:00 horas, en el Parque Deportivo 
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ubicado en calle Allende y carretera salida a Silao e Irapuato, zona centro 
del Municipio de Romita, Guanajuato, se expone lo siguiente:  
 
1.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 1, en donde solicita 
"Confirme o ratifique la contratación de bienes y servicios señalados en Ia tabla 
anterior y por los que se promocionó al C. Oswaldo Ponce Granados, entonces 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Romita, en el Estado de 
Guanajuato, postulado por su partido" informo lo siguiente:  
 
En ningún momento, se llevó a cabo la contratación de bienes y servicios 
señalados bajo 8 conceptos; lo anterior a que, los conceptos utilizados fueron 
aportaciones en especie realizadas en favor para llevar a cabo el desarrollo del 
evento que se alude en este punto.  
 
(…) 
 
Respecto al concepto 6, fue aportación en especie realizada por: Christian 
Ernesto Landeros Gaona, simpatizante aportador, como se desprende de la 
Carta Voluntaria, de fecha 30 de abril del 2018. (Anexo 17)  

 
(…).” 

 
De la misma manera, el entonces candidato a Presidente Municipal de Romita, 
Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el C. Oswaldo 
Ponce Granados dio respuesta en el mismo sentido que el partido postulante sin 
agregar aclaración o documentación alguna. 
 
Dichos escritos constituyen documentales privadas 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. 
 
Ahora bien, esta autoridad procedió a verificar el correcto reporte por el concepto 
denunciado en el evento de cierre de campaña del entonces candidato a Presidente 
Municipal de Romita, Guanajuato, el C. Oswaldo Ponce Granados; de conformidad 
con los elementos obtenidos de los archivos que obran en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, específicamente en el Sistema Integral de Fiscalización, 
obteniéndose lo siguiente: 
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 Carta Voluntario de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, signada por el 
C. Christian Ernesto Landeros Gaona con clave de elector número 
LNGNCH79110711H900, por medio de la cual se ofrece a participar en las 
campañas del año 2017-2018 de manera voluntaria, sin recibir salario alguno 
(se incluye copia de la credencial de elector). 

 
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. 
 
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 
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. 
 
Ahora bien, es necesario precisar que en el escrito de queja no se precisa el tipo de 
propaganda del evento de cierre de campaña, ni existe evidencia o prueba alguna 
que permita a esta autoridad electoral, corroborar con otros medios de convicción 
la propaganda denunciada. 
 
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 los sujetos incoados, se advierte lo siguiente: 
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 El quejoso no presentó muestras o fotografías del evento de cierre de 
campaña en las cuales conste el concepto denunciado para poder identificar 
y/o relacionar si corresponden a las que se denuncian en el escrito de queja. 

 
 El evento de cierre de campaña de fecha veintiséis de junio de dos mil 

dieciocho fue debidamente registrado en la Agenda de Eventos con el 
identificador 00106, con descripción “Encuentro con Militancia y 
Simpatizantes”. 
 

 El Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Presidente 
Municipal de Romita, Guanajuato el C. Oswaldo Ponce Granados, reportaron 
en sus informes correspondientes el ingreso por concepto de equipo técnico 
en redes sociales (voluntario), como se describió con antelación.  
 

Tomando en consideración el debido registro por parte del entonces candidato 
incoado en el Sistema Integral de Fiscalización consistente en el uso de equipo 
técnico en redes sociales a favor del C. Oswaldo Ponce Granados como entonces 
candidato a Presidente Municipal de Romita, en el estado de Guanajuato, se 
acredita fidedignamente que el entonces candidato reportó la participación de 
manera voluntaria para la realización del servicio denunciado en el evento de cierre 
de campaña en comento; en consecuencia, dichos gastos ya se encuentran 
considerados por la autoridad fiscalizadora para efectos de los topes de gastos de 
campaña. 
 
En ese contexto, resulta imperioso señalar que si bien es cierto, de las constancias 
que obran en el expediente se tiene certeza del reporte de dicho concepto, también 
lo es que, resulta materialmente imposible vincularlos de manera exacta con 
aquellos a los cuales hizo alusión el quejoso en su escrito de denuncia, debido a 
que, como ya se mencionó, las referencias sobre los conceptos de dicho evento son 
ambiguos, dejando a la autoridad una concatenación de pruebas sin elementos 
objetivos y certeros. 
 

g. Equipo de fotógrafos. 
 
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de 
gastos por el servicio de equipo de fotógrafos derivado del evento de cierre de 
campaña del entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Romita, 
Guanajuato, el C. Oswaldo Ponce Granados. 
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Cierre de campaña 

 
26 de junio de 2018 

16:00 horas 
Parque Deportivo Municipal ubicado 
en Calle Allende y carretera salida a 

Silao e Irapuato, Zona Centro del 
Municipio de Romita, Guanajuato 

 
En este orden de ideas es necesario aclarar que el Partido Acción Nacional no 
aporto elementos externos con los cuales se pueda dar certeza del concepto 
denunciado en el escrito de queja, ni prueba que permita determinar las 
características precisas, no resulta posible desprender un indicio con suficiente 
grado de convicción respecto a la existencia de diversos conceptos denunciados 
por el quejoso, pues el hecho denunciado solo se sostiene con la relación del escrito 
de queja, que no se encuentra concatenado con elementos probatorios adicionales 
que les den certeza. 
 
Ahora bien, esta autoridad electoral en fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho 
levanto razón y constancia de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral con el propósito de verificar y 
corroborar el registro del evento de cierre de campaña de fecha veintiséis de junio 
de dos mil dieciocho, en la agenda de eventos, obteniéndose de dicha búsqueda 
que en el identificador 00106 del área correspondiente a la Agenda de Eventos se 
observó la existencia del evento de cierre de campaña, de fecha veintiséis de junio 
de dos mil dieciocho, con descripción “Encuentro con Militancia y Simpatizantes”. 
 
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores 
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, solicitó a la 
Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, si 
derivado de las visitas de verificación realizadas durante el periodo de campaña del 
Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Guanajuato, se verificó la 
realización del evento identificado en la TABLA 4, remitiendo la documentación que 
acredite dicha verificación; por lo que mediante respuesta de fecha veintitrés de julio 
de dos mil dieciocho, la Dirección de Auditoria informo que si verifico el evento, sin 
que haya sido objeto de observación alguna en el marco de la revisión de informes. 
 
La información y documentación remitida por la Dirección de Auditoría, constituyen 
documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, 
fracción I, en relación con el artículo 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la 
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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. 
 
En este sentido, se dirigió la línea de investigación hacia los sujetos incoados para 
que remitieran información respecto de las erogaciones realizadas por los gastos 
derivados del cierre de campaña del entonces candidato en comento, y si estos 
fueron registrados dentro del Sistema Integral de Fiscalización, adjuntando la 
documentación que acreditara su dicho. 
 
En respuesta a la solicitud de información realizada al Partido Revolucionario 
Institucional, en relación a los gastos derivados del uso de equipo de fotógrafos 
derivado del evento de cierre de campaña, informo lo que a continuación se 
transcribe: 
 

“(…) 

 
III.- En lo que respecta al Registro y gastos en evento de cierre de campaña 
del día 26 de junio del 2018 a las 16:00 horas, en el Parque Deportivo 
ubicado en calle Allende y carretera salida a Silao e Irapuato, zona centro 
del Municipio de Romita, Guanajuato, se expone lo siguiente:  
 
1.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 1, en donde solicita 
"Confirme o ratifique la contratación de bienes y servicios señalados en Ia tabla 
anterior y por los que se promocionó al C. Oswaldo Ponce Granados, entonces 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Romita, en el Estado de 
Guanajuato, postulado por su partido" informo lo siguiente:  
 
En ningún momento, se llevó a cabo la contratación de bienes y servicios 
señalados bajo 8 conceptos; lo anterior a que, los conceptos utilizados fueron 
aportaciones en especie realizadas en favor para llevar a cabo el desarrollo del 
evento que se alude en este punto.  
 
(…) 
 
Respecto al concepto 7, fue aportación en especie realizada por: Christian 
Ernesto Landeros Gaona, simpatizante aportador, como se desprende de la 
Carta Voluntaria, de fecha 30 de abril del 2018. (Anexo 17, siendo el mismo 
para este concepto y el concepto 6). 

 
(…).” 
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De la misma manera, el entonces candidato a Presidente Municipal de Romita, 
Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el C. Oswaldo 
Ponce Granados dio respuesta en el mismo sentido que el partido postulante sin 
agregar aclaración o documentación alguna. 
 
Dichos escritos constituyen documentales privadas 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. 
 
Ahora bien, esta autoridad procedió a verificar el correcto reporte por el concepto 
denunciado en el evento de cierre de campaña del entonces candidato a Presidente 
Municipal de Romita, Guanajuato, el C. Oswaldo Ponce Granados; de conformidad 
con los elementos obtenidos de los archivos que obran en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, específicamente en el Sistema Integral de Fiscalización,obteniéndose 
lo siguiente: 
 

 Carta voluntario de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, signada por el 
C. Christian Ernesto Landeros Gaona con clave de elector número 
LNGNCH79110711H900, por medio de la cual se ofrece a participar en las 
campañas del año 2017-2018 de manera voluntaria, sin recibir salario alguno 
(se incluye copia de la credencial de elector). 

 
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. 
 
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. 
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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 
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. 
 
Ahora bien, es necesario precisar que en el escrito de queja no se precisa el tipo de 
propaganda del evento de cierre de campaña, ni existe evidencia o prueba alguna 
que permita a esta autoridad electoral, corroborar con otros medios de convicción 
la propaganda denunciada. 
 
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 los sujetos incoados, se advierte lo siguiente: 
 

 El quejoso no presentó muestras o fotografías del evento de cierre de 
campaña en las cuales conste el concepto denunciado para poder identificar 
y/o relacionar si corresponden a las que se denuncian en el escrito de queja. 

 
 El evento de cierre de campaña de fecha veintiséis de junio de dos mil 

dieciocho fue debidamente registrado en la Agenda de Eventos con el 
identificador 00106, con descripción “Encuentro con Militancia y 
Simpatizantes”. 
 

 El Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Presidente 
Municipal de Romita, Guanajuato el C. Oswaldo Ponce Granados, reportaron 
en sus informes correspondientes el ingreso por concepto de equipo de 
fotógrafos (voluntario), como se describió con antelación.  
 

Tomando en consideración el debido registro por parte del entonces candidato 
incoado en el Sistema Integral de Fiscalización consistente en el uso de equipo de 
fotógrafos a favor del C. Oswaldo Ponce Granados como entonces candidato a 
Presidente Municipal de Romita, en el estado de Guanajuato, se acredita 
fidedignamente que el entonces candidato reportó la participación de manera 
voluntaria para la realización del servicio denunciado en el evento de cierre de 
campaña en comento, en consecuencia, dichos gastos ya se encuentran 
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considerados por la autoridad fiscalizadora para efectos de los topes de gastos de 
campaña. 
 
En ese contexto, resulta imperioso señalar que si bien es cierto, de las constancias 
que obran en el expediente se tiene certeza del registro de dicho concepto, también 
lo es que, resulta materialmente imposible vincularlos de manera exacta con 
aquellos a los cuales hizo alusión el quejoso en su escrito de denuncia, debido a 
que, como ya se mencionó, las referencias sobre los conceptos de dicho evento son 
ambiguos, dejando a la autoridad una concatenación de pruebas sin elementos 
objetivos y certeros. 
 
Así del análisis a los conceptos consistentes en Bardas, Lonas, Videos, Estructura 
metálica en escenario, Diversa propaganda, Equipo técnico en redes sociales y 
Equipo de fotógrafos, esta autoridad tiene elementos para acreditar que los sujetos 
incoados cumplieron con su obligación de registrarlos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, por lo que dichos ingresos y/o gastos ya se encuentran contemplados 
dentro de los topes de gastos de campaña al candidato incoado. 
 
En consecuencia, de conformidad con las consideraciones fácticas y normativas, es 
dable concluir que el Partido Revolucionario Institucional, así como su entonces 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Romita, Guanajuato, el C. Oswaldo 
Ponce Granados; no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, incisos 
c) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 
1, inciso b), fracciones I y II de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1; 
127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, 
debe declararse infundado, por lo que hace al presente apartado.  
 
APARTADO B. CONCEPTOS DENUNCIADOS SIN EVIDENCIA. 
 

a. Camisas con leyenda “Avanzada” personalizadas y camiones. 
 
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de 
los gastos por camisas personalizadas y camiones derivadas del evento de cierre 
de campaña del C. Oswaldo Ponce Granados, entonces candidato al cargo de 
Presidente Municipal de Romita, Guanajuato, postulado por el Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

Cierre de campaña 

 
26 de junio de 2018 

16:00 horas 
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Cierre de campaña 

Parque Deportivo Municipal ubicado 
en Calle Allende y carretera salida a 

Silao e Irapuato, Zona Centro del 
Municipio de Romita, Guanajuato 

 
En este orden de ideas es necesario aclarar que el Partido Acción Nacional no 
aporto elementos externos con los cuales se pueda dar certeza de los conceptos 
denunciados en el escrito de queja, ni prueba que permita determinar las 
características precisas, no resulta posible desprender un indicio con suficiente 
grado de convicción respecto a la existencia de diversos conceptos denunciados 
por el quejoso, pues el hecho denunciado solo se sostiene con la relación del escrito 
de queja, que no se encuentra concatenado con elementos probatorios adicionales 
que les den certeza. 
 
Ahora bien, esta autoridad electoral en fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho 
levanto razón y constancia de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral con el propósito de verificar y 
corroborar el registro del evento de cierre de campaña de fecha veintiséis de junio 
de dos mil dieciocho, en la agenda de eventos, obteniéndose de dicha búsqueda 
que en el identificador 00106 del área correspondiente a la Agenda de Eventos se 
observó la existencia del evento de cierre de campaña, de fecha veintiséis de junio 
de dos mil dieciocho, con descripción “Encuentro con Militancia y Simpatizantes”. 
 
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores 
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, solicitó a la 
Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, si 
derivado de las visitas de verificación realizadas durante el periodo de campaña del 
Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Guanajuato, se verificó la 
realización del evento identificado en la TABLA 4, remitiendo la documentación que 
acredite dicha verificación; por lo que mediante respuesta de fecha veintitrés de julio 
de dos mil dieciocho, la Dirección de Auditoria informo que si verifico el evento, sin 
que haya sido objeto de observación alguna en el marco de la revisión de informes. 
La información y documentación remitida por la Dirección de Auditoría, constituyen 
documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, 
fracción I, en relación con el artículo 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. 
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En este sentido, se dirigió la línea de investigación hacia los sujetos incoados para 
que remitieran información respecto de las erogaciones realizadas por los gastos 
derivados del cierre de campaña del entonces candidato en comento, y si estos 
fueron registrados dentro del Sistema Integral de Fiscalización, adjuntando la 
documentación que acreditara su dicho. 
 
En respuesta a la solicitud de información realizada al Partido Revolucionario 
Institucional, en relación a los gastos derivados de camisas destinadas para el 
evento en comento, informo lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 

 
III.- En lo que respecta al Registro y gastos en evento de cierre de campaña 
del día 26 de junio del 2018 a las 16:00 horas, en el Parque Deportivo 
ubicado en calle Allende y carretera salida a Silao e Irapuato, zona centro 
del Municipio de Romita, Guanajuato, se expone lo siguiente:  
 
1.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 1, en donde solicita 
"Confirme o ratifique la contratación de bienes y servicios señalados en Ia tabla 
anterior y por los que se promocionó al C. Oswaldo Ponce Granados, entonces 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Romita, en el Estado de 
Guanajuato, postulado por su partido" informo lo siguiente:  
 
En ningún momento, se llevó a cabo la contratación de bienes y servicios 
señalados bajo 8 conceptos; lo anterior a que, los conceptos utilizados fueron 
aportaciones en especie realizadas en favor para llevar a cabo el desarrollo del 
evento que se alude en este punto.  
 
(…) 
 
Respecto al concepto 1, Se niega, este concepto toda vez que no se orden la 
elaboración de las playeras mencionadas, del cual nos deslindamos de dicho 
concepto, ya que como lo he mencionado solo se distribuyeron las mencionadas 
en la factura realizada por el proveedor ya mencionado, desconozco el origen 
del concepto.  
 
(…).” 

 
De la misma manera, el entonces candidato a Presidente Municipal de Romita, 
Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el C. Oswaldo 
Ponce Granados dio respuesta en el mismo sentido que el partido postulante sin 
agregar aclaración o documentación alguna. 
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Dichos escritos constituyen documentales privadas 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 este sentido la referencia realizada en el escrito de queja respecto de las 
camisas personalizadas con la leyenda “Avanzada” personalizadas y camiones, no 
resulta apta de manera aislada para considerar acreditados los hechos 
denunciados, por lo que se deben corroborar con otros medios de convicción, de 
los que derivarán diversos datos ciertos a fin de que debidamente relacionados con 
la información aportada, se pudiera constatar los hechos denunciados. 
 
Tomando en consideración la no aceptación del gasto hecho por concepto de 
camisas personalizadas con la leyenda “Avanzada” y camiones por parte del 
instituto político incoado, así como los criterios expuestos en líneas anteriores, no 
fue posible acreditar fidedignamente que el partido político realizó erogaciones 
pordichos conceptos. 
 
Aunado a lo anterior, no se brindó elementos con los cuales se pudiera indagar 
acerca de la utilización de camisas con la leyenda citada y la contratación de 
camiones de los que no se especifican los lugares a los cuales viajaron las personas 
beneficiadas por el uso de dichos camiones, las unidades totales utilizadas, y sobre 
todo no se advierte algún beneficio en la campaña del candidato denunciado. 
 
Por lo que, en el caso concreto, aunado a que del caudal probatorio no se obtuvieron 
los indicios suficientes que concatenados entre sí proporcionaran certeza respecto 
de la erogación por dicho concepto. 
 
Ahora bien, como se aprecia de los conceptos materia del presente apartado, esta 
autoridad electoral ha agotado la línea de investigación y valorado la totalidad de 
los elementos probatorios encontrados, en atención al principio de exhaustividad1, 

                                                           
1 En atención al principio de exhaustividad que rige en la materia electoral, de conformidad con el criterio contenido en la 
Tesis de Jurisprudencia 43/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 
rubro y texto son: “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN 
LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 
resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están 
obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas 
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por lo que se concluye que no existen mayores elementos que generen certeza de 
la existencia y consecuente violación a la normatividad electoral con motivo de 
gastos derivados de la realización del evento de cierre de campaña por concepto 
de camisas con leyenda “Avanzada” personalizadas y camiones. 
 
Al respecto, cabe señalar que toda duda insuperable debe ser resuelta por el sujeto 
incoado, lo anterior en atención a que la duda trae consigo indecisión, falta de 
certidumbre o de convicción dentro de la actuación procesal, esto es así pues el 
grado de certeza camina de la mano de los requerimientos probatorios, que son 
fundamentales en materia electoral. 
 
En este sentido, es importante mencionar que en nuestro sistema jurídico prevalece 
el principio de presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 16, en relación con el 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos internacionales de 
derechos humanos ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico 
mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde 
el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde 
el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2). 
 
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se 
traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser 
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba 
bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio. 
En este sentido, la máxima “in dubio pro reo” (presunción de inocencia) obliga a 
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado. 
 
A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la siguiente 
Jurisprudencia: 
 
                                                           
a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión 
desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por 
aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en 
condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de 
los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o 
una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas 
etapas y la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que si no se procediera de manera 
exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que 
incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad 
electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.” 
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DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. 
El aforismo "in dubio pro reo" no tiene más alcance que el consistente en que 
en ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación. Parte: 75, Marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página: 63. 

 
Asimismo, sirve como sustento de la aplicabilidad del principio de “in dubio pro reo”, 
dentro de los procedimientos administrativos, la tesis siguiente: 
 

DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACIÓN 
DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al no ser razonable que una 
infracción se haya cometido, tratándose de multas por violación a las 
disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico in 
dubio pro reo. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación. Parte: 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24. 

 
Dicho principio, aplicado mutatis mutandis al derecho administrativo sancionador 
electoral, implica la imposibilidad jurídica de imponer consecuencias previstas para 
un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado 
democrático. 
 
También resultan aplicables las siguientes tesis relevantes identificadas con las 
claves LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son al tenor 
siguiente: 
 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la 
interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en 
términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, 
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa 
al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una Resolución 
condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y 
fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto 
incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en 
razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de 
los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción 
jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en 
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el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático 
de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito 
del proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como 
jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se 
derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado. 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción 
de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de 
la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no 
se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades 
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren 
fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos 
simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación 
en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las 
autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con 
ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación 
en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias 
previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica 
y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media 
requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y 
que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las 
posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad 
sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones 
descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la 
cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la 
necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más 
allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho 
de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con 
sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta 
factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y 
exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en 
su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que 
produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a 
aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la 
formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, 
sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la 
autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, 
derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria 
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de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación 
de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de 
una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, 
encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales 
encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios 
probatorios para acreditar su inocencia. 

 
En este orden de ideas, el principio de presunción de inocencia implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento en forma 
de juicio consecuencias previstas para una infracción, cuando no existan pruebas 
que demuestren plenamente su responsabilidad, lo cual ha sido acogido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de 
Jurisprudencia 21/2013, misma que se transcribe a continuación: 
 

“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. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 
60.” 
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A mayor abundamiento, la presunción de inocencia tiene una diversidad de sentidos 
o vertientes, de entre las cuales resalta la de estándar de prueba o regla de juicio, 
pues en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los 
juzgadores la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se 
hubiesen aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia de una 
conducta típica, antijurídica y punible, que consecuentemente resulte en la 
responsabilidad del sujeto a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, en la Tesis de 
Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, número 
26/2014, la cual dispone lo siguiente: 

 
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La 
presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", 
en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas 
con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una 
de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", 
en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces 
la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan 
aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y 
la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la 
valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de 
inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la 
que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para 
considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, 
entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho 
de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena 
absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar.” 

 
Cabe advertir que el principio “in dubio pro reo” es un beneficio para el sujeto 
imputado en el caso de que exista la duda del juzgador frente a las pruebas que 
obran dentro del expediente, por lo que si en el estudio del presente asunto no se 
acredita de manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto 
denunciado, al no existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta 
autoridad, siguiendo los principios que rigen el ius puniendi se encuentra 
imposibilitada para emitir una Resolución condenatoria.  
 
El principio de presunción de inocencia exige que el Estado, para poder condenar 
a un individuo, debe reunir los elementos de prueba suficientes que demuestren el 
hecho atribuido al acusado y su participación en aquél.  
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En este orden de ideas, el principio “in dubio pro reo”, en sentido negativo, prohíbe 
a una autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la 
verdad de la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga 
a absolver al acusado al no obtener la certeza que implique acreditar los hechos 
por los que se procesa a un individuo.  
 
Asimismo, el principio “in dubio pro reo” actúa en la valoración de la prueba al 
momento en que el órgano emita la resolución o sentencia correspondiente, 
exigiendo que dichos elementos probatorios conlleven a la certeza sobre la verdad 
de la imputación como presupuesto para que dicha resolución sea condenatoria. 
 
En consecuencia, se concluye que esta autoridad no cuenta con elementos que 
generen certeza respecto de que el Partido Revolucionario Institucional, así como 
su entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Romita, Guanajuato, el 
C. Oswaldo Ponce Granados, hayan vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, 
numeral 1, incisos c) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y II de la Ley General de Partidos 
Políticos; 96, numeral 1; 127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual 
el procedimiento de mérito, debe declararse infundado, por lo que hace al presente 
apartado.  
 
APARTADO C. CONCEPTOS DENUNCIADOS ACREDITADOS Y SIN REPORTE 
EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN. 
 

a. Banda de música de viento (Los Alazanes). 
 
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de 
los gastos por camiones derivados del evento de cierre de campaña del C. Oswaldo 
Ponce Granados, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Romita, 
Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional. 
 

Cierre de campaña 

 
26 de junio de 2018 

16:00 horas 
Parque Deportivo Municipal ubicado 
en Calle Allende y carretera salida a 

Silao e Irapuato, Zona Centro del 
Municipio de Romita, Guanajuato 
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En este orden de ideas es necesario aclarar que el Partido Acción Nacional no 
aporto elementos externos con los cuales se pueda dar certeza de los conceptos 
denunciados en el escrito de queja, ni prueba que permita determinar las 
características precisas, no resulta posible desprender un indicio con suficiente 
grado de convicción respecto a la existencia de diversos conceptos denunciados 
por el quejoso, pues el hecho denunciado solo se sostiene con la relación del escrito 
de queja, que no se encuentra concatenado con elementos probatorios adicionales 
que les den certeza. 
 
Ahora bien, esta autoridad electoral en fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho 
levanto razón y constancia de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral con el propósito de verificar y 
corroborar el registro del evento de cierre de campaña de fecha veintiséis de junio 
de dos mil dieciocho, en la agenda de eventos, obteniéndose de dicha búsqueda 
que en el identificador 00106 del área correspondiente a la Agenda de Eventos se 
observó la existencia del evento de cierre de campaña, de fecha veintiséis de junio 
de dos mil dieciocho, con descripción “Encuentro con Militancia y Simpatizantes”. 
 
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores 
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, solicitó a la 
Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, si 
derivado de las visitas de verificación realizadas durante el periodo de campaña del 
Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Guanajuato, se verificó la 
realización del evento identificado en la TABLA 4, remitiendo la documentación que 
acredite dicha verificación; por lo que mediante respuesta de fecha veintitrés de julio 
de dos mil dieciocho, la Dirección de Auditoria informo que si verifico el evento, sin 
que haya sido objeto de observación alguna en el marco de la revisión de informes. 
 
La información y documentación remitida por la Dirección de Auditoría, constituyen 
documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, 
fracción I, en relación con el artículo 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. 
 
En este sentido, se dirigió la línea de investigación hacia los sujetos incoados para 
que remitieran información respecto de las erogaciones realizadas por los gastos 
derivados del cierre de campaña del entonces candidato en comento, y si estos 
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fueron registrados dentro del Sistema Integral de Fiscalización, adjuntando la 
documentación que acreditara su dicho. 
 
En respuesta a la solicitud de información realizada al Partido Revolucionario 
Institucional, en relación a los gastos derivados de la banda de música de viento 
contratada para el evento en comento, informo lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 

 
III.- En lo que respecta al Registro y gastos en evento de cierre de campaña 
del día 26 de junio del 2018 a las 16:00 horas, en el Parque Deportivo 
ubicado en calle Allende y carretera salida a Silao e Irapuato, zona centro 
del Municipio de Romita, Guanajuato, se expone lo siguiente:  
 
1.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 1, en donde solicita 
"Confirme o ratifique la contratación de bienes y servicios señalados en Ia tabla 
anterior y por los que se promocionó al C. Oswaldo Ponce Granados, entonces 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Romita, en el Estado de 
Guanajuato, postulado por su partido" informo lo siguiente:  
 
En ningún momento, se llevó a cabo la contratación de bienes y servicios 
señalados bajo 8 conceptos; lo anterior a que, los conceptos utilizados fueron 
aportaciones en especie realizadas en favor para llevar a cabo el desarrollo del 
evento que se alude en este punto.  
 
(…) 
 
Respecto al concepto 2, fue aportación en especie realizada por: Virginia 
Fernández Méndez, militante aportador, como se desprende de la aportación 
en especie que se anexa al presente escrito, así como su notificación al Unidad 
técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que obra en 
los archivos de esta unidad, para la cual mencionamos que sea solicitada y 
agregado al presente proceso. (Anexos 11 y 12)  
 
(…).” 

 
Adjuntando, la siguiente documentación: 
 

 Contrato de prestación de servicios musicales celebrado por la C. Fabiola 
Frausto Martínez y la C. Virgina Fernández Méndez; cuyo objeto es contratar 
el servicio musical de la banda de viento “Los Alazanes” por dos horas de 
servicio para el evento de cierre de campaña del entonces candidato, el C. 
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Oswaldo Ponce Granados; por un monto de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 
M.N.). 
 

 Contrato de cesión de aportación en especie celebrado entre la C. Virginia 
Fernández Méndez, en el carácter de aportante; y el Partido Revolucionario 
Institucional, cuyo objeto es ceder la aportación en especie de un servicio 
musical de la banda de viento “Los Alazanes”. 

 

 Identificación oficial de la aportante. 
 

De la misma manera, el entonces candidato a Presidente Municipal de Romita, 
Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el C. Oswaldo 
Ponce Granados dio respuesta en el mismo sentido que el partido postulante sin 
agregar aclaración o documentación alguna. 
 
Dichos escritos constituyen documentales privadas 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. 
 
Por tanto, adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, en especial 
la información y documentación aportada por los sujetos incoados, se advierte lo 
siguiente: 
 

 La autoridad fiscalizadora en el marco de la verificación del evento, advirtió 
la presencia de grupos musicales. 
 

 El Partido Revolucionario Institucional, así como su entonces candidato a 
Presidente Municipal de Romita, Guanajuato, el C. Oswaldo Ponce Granados 
reconocen una aportación en especie por concepto de una banda de música 
de viento denominada “Los Alazanes” para el evento de cierre de campaña 
llevado a cabo el veintiséis de junio de dos mil dieciocho; como se describió 
con antelación. 
 

 Que la aportación fue realizada por la C. Virginia Fernández Méndez; cuyo 
costo fue de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), como se demuestra con 
el contrato de prestación de servicios. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/512/2018/GTO 

130 

 

 Que la banda de música de viento denominada “Los Alazanes”, presto sus 
servicios para el evento de cierre de campaña del entonces candidato a 
Presidente Municipal de Romita, Guanajuato, el C. Oswaldo Ponce Granados 
llevado a cabo el veintiséis de junio de dos mil dieciocho. 
 

 De la verificación al Sistema Integral de Fiscalización, no se detectaron 
ingresos reportados en la contabilidad del entonces candidato a Presidente 
Municipal de Romita, Guanajuato, el C. Oswaldo Ponce Granados por 
concepto de una aportación en especie de una banda de música de 
viento. 

 
b. Grupo Musical (Texanos del Norte). 

 
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de 
los gastos por camiones derivados del evento de cierre de campaña del C. Oswaldo 
Ponce Granados, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Romita, 
Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional. 
 

Cierre de campaña 

 
26 de junio de 2018 

16:00 horas 
Parque Deportivo Municipal ubicado 
en Calle Allende y carretera salida a 

Silao e Irapuato, Zona Centro del 
Municipio de Romita, Guanajuato 

 
En este orden de ideas es necesario aclarar que el Partido Acción Nacional no 
aporto elementos externos con los cuales se pueda dar certeza de los conceptos 
denunciados en el escrito de queja, ni prueba que permita determinar las 
características precisas, no resulta posible desprender un indicio con suficiente 
grado de convicción respecto a la existencia de diversos conceptos denunciados 
por el quejoso, pues el hecho denunciado solo se sostiene con la relación del escrito 
de queja, que no se encuentra concatenado con elementos probatorios adicionales 
que les den certeza. 
 
Ahora bien, esta autoridad electoral en fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho 
levanto razón y constancia de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral con el propósito de verificar y 
corroborar el registro del evento de cierre de campaña de fecha veintiséis de junio 
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de dos mil dieciocho, en la agenda de eventos, obteniéndose de dicha búsqueda 
que en el identificador 00106 del área correspondiente a la Agenda de Eventos se 
observó la existencia del evento de cierre de campaña, de fecha veintiséis de junio 
de dos mil dieciocho, con descripción “Encuentro con Militancia y Simpatizantes”. 
 
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores 
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, solicitó a la 
Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, si 
derivado de las visitas de verificación realizadas durante el periodo de campaña del 
Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Guanajuato, se verificó la 
realización del evento identificado en la TABLA 4, remitiendo la documentación que 
acredite dicha verificación; por lo que mediante respuesta de fecha veintitrés de julio 
de dos mil dieciocho, la Dirección de Auditoria informo que si verifico el evento, sin 
que haya sido objeto de observación alguna en el marco de la revisión de informes. 
 
La información y documentación remitida por la Dirección de Auditoría, constituyen 
documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, 
fracción I, en relación con el artículo 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. 
 
En este sentido, se dirigió la línea de investigación hacia los sujetos incoados para 
que remitieran información respecto de las erogaciones realizadas por los gastos 
derivados del cierre de campaña del entonces candidato en comento, y si estos 
fueron registrados dentro del Sistema Integral de Fiscalización, adjuntando la 
documentación que acreditara su dicho. 
 
En respuesta a la solicitud de información realizada al Partido Revolucionario 
Institucional, en relación a los gastos derivados de la banda de música de viento 
contratada para el evento en comento, informo lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 

 
III.- En lo que respecta al Registro y gastos en evento de cierre de campaña 
del día 26 de junio del 2018 a las 16:00 horas, en el Parque Deportivo 
ubicado en calle Allende y carretera salida a Silao e Irapuato, zona centro 
del Municipio de Romita, Guanajuato, se expone lo siguiente:  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/512/2018/GTO 

132 

1.- Por lo que se refiere al punto marcado con el número 1, en donde solicita 
"Confirme o ratifique la contratación de bienes y servicios señalados en Ia tabla 
anterior y por los que se promocionó al C. Oswaldo Ponce Granados, entonces 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Romita, en el Estado de 
Guanajuato, postulado por su partido" informo lo siguiente:  
 
En ningún momento, se llevó a cabo la contratación de bienes y servicios 
señalados bajo 8 conceptos; lo anterior a que, los conceptos utilizados fueron 
aportaciones en especie realizadas en favor para llevar a cabo el desarrollo del 
evento que se alude en este punto.  
 
(…) 
 
Respecto al concepto 3, fue aportación en especie realizada por: Sebastián 
Rodríguez Meza, militante aportado, como se desprende de la aportación en 
especie que se anexa al presente escrito, así como su notificación al Unidad 
técnica de Fiscalización mediante el oficio número 183472, mismo que obra en 
los archivos de esta unidad, para la cual mencionamos que sea solicitada y 
agregado al presente proceso. (Anexos 13 y 14)  
 
(…).” 

 
Adjuntando, la siguiente documentación: 
 

 Contrato de prestación de servicios musicales celebrado por el C. Pedro 
Trujillo Gómez y el C. Sebastián Rodríguez Meza; cuyo objeto es contratar el 
servicio del grupo musical denominado “Texanos del Norte” por dos horas 
de servicio para el evento de cierre de campaña del entonces candidato, el 
C. Oswaldo Ponce Granados; por un monto de $2,000.00 (dos mil pesos 
00/100 M.N.). 
 

 Contrato de aportación en especie celebrado entre el C. Sebastián 
Rodríguez Meza, en el carácter de aportante; y el Partido Revolucionario 
Institucional, cuyo objeto es ceder la aportación en especie de un servicio del 
grupo musical denominado “Texanos del Norte”. 

 

 Identificación oficial de la aportante. 
 

 Fotografía: 
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De la misma manera, el entonces candidato a Presidente Municipal de Romita, 
Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el C. Oswaldo 
Ponce Granados dio respuesta en el mismo sentido que el partido postulante sin 
agregar aclaración o documentación alguna. 
 
Dichos escritos constituyen documentales privadas 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. 
 
Por tanto, adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, en especial 
la información y documentación aportada por los sujetos incoados, se advierte lo 
siguiente: 
 

 La autoridad fiscalizadora en el marco de la verificación del evento, advirtió 
la presencia de grupos musicales. 
 

 El Partido Revolucionario Institucional, así como su entonces candidato a 
Presidente Municipal de Romita, Guanajuato, el C. Oswaldo Ponce Granados 
reconocen una aportación en especie por concepto de un grupo musical 
denominado “Texanos del Norte”. para el evento de cierre de campaña 
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llevado a cabo el veintiséis de junio de dos mil dieciocho; como se describió 
con antelación. 
 

 Que la aportación fue realizada por el C. Sebastián Rodríguez Meza; cuyo 
costo fue de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), como se demuestra con 
el contrato de prestación de servicios. 
 

 Que el grupo musical denominado “Texanos del Norte”, presto sus servicios 
para el evento de cierre de campaña del entonces candidato a Presidente 
Municipal de Romita, Guanajuato, el C. Oswaldo Ponce Granados llevado a 
cabo el veintiséis de junio de dos mil dieciocho. 
 

 De la verificación al Sistema Integral de Fiscalización, no se detectaron 
ingresos reportados en la contabilidad del entonces candidato a Presidente 
Municipal de Romita, Guanajuato, el C. Oswaldo Ponce Granados por 
concepto de una aportación en especie de un grupo musical. 

 
Así, se tiene por acreditado la realización de dos aportaciones en especie por 
parte de un militante del Partido Revolucionario Institucional, a favor de los sujetos 
obligados aludidos, misma que fue aceptada y soportada documentalmente; y que 
no fue reportada ante la autoridad electoral; traduciéndose en ingresos no 
reportados por un monto de $4,000.00 ($2,000.00+$2,000.00) (cuatro mil pesos 
00/100 M.N.). 
 
Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se 
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, mismos que se 
concatenaron entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene certeza del no 
reporte en el Sistema Integral de Fiscalización del ingreso consistente en dos 
aportaciones en especie por los servicios de dos grupo musical para el evento de 
cierre de campaña del entonces candidato a Presidente Municipal de Romita, 
Guanajuato, el C. Oswaldo Ponce Granados; constituyendo un beneficio para él, 
incumpliendo con la normatividad electoral respecto de la omisión de reportar un 
ingreso, vulnerando lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización; por lo tanto, se declara fundado el procedimiento administrativo 
sancionador de mérito. 
 
APARTADO D. DETERMINACIÓN DEL MONTO QUE REPRESENTA EL 
BENEFICIO GENERADO A LA CAMPAÑA RESPECTO DEL APARTADO C. 
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Derivado de los argumentos de hecho y derecho esgrimidos en el apartado C, de la 
presente Resolución, se tuvo por acreditados ingresos que beneficiaron la campaña 
del C. Oswaldo Ponce Granados, entonces candidato a Presidente Municipal de 
Romita, Guanajuato, postulado por el Partido Revolucionario Institucional. 
 
Así, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos 
políticos, se tienen elementos que generan certeza en esta autoridad de que 
existieron ingresos no registrados por concepto de aportaciones en especie que 
generaron un beneficio a la campaña, por los conceptos siguientes: 
 

 Servicio de una banda de música de viento denominada “Los Alazanes”. 

 Servicio de un grupo musical denominado “Texanos del Norte”. 
 
Derivado de lo anterior, toda vez que el propio partido remitió la documentación 
soporte de las aportaciones, resulta innecesario aplicar lo dispuesto en el artículo 
27 del Reglamento de Fiscalización, para determinar el beneficio obtenido por la 
aportación realizada, ya que se cuenta con elementos que permiten tener certeza 
de los ingresos no informados a la autoridad fiscalizadora en el marco del informe 
correspondiente.  
 
En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los 
hechos que se investigan, de manera específica los montos de los ingresos no 
reportados en beneficio de los sujetos incoados en la especie son: 
 

Concepto Monto 

Servicio de una banda de música de viento denominada “Los Alazanes” $2,000.00 

Servicio de un grupo musical denominado “Texanos del Norte” $2,000.00 

TOTAL $4,000.00 

 
Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y 
prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una 
consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las 
mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de 
proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de 
excesos. 
 
Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se 
justifica el quantum de la sanción a imponer.  
 
APARTADO E. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
SUJETOS INCOADOS. 
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Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos incoados en la 
consecución de la conducta infractora determinada en el apartado C de este 
Considerando. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral 
realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como 
la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional 
sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende 
a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro 
contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.  
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos 
y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de 
interpretación estricta de la norma.”  
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.  
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.”  
  
De lo anterior se desprende que, no obstante que el partido político haya omitido 
reportar los ingresos recibidos, no es justificación para no valorar el grado de 
responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
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En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:  

 
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 

fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado.  

  
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda.  

  
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 

de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.  

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona 
la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que 
ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es 
decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante 
el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso 
que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de 
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calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.2 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia 
de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de 
Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a 
continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los 
sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 

numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación 

original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos 

políticos, siendo los candidatos obligados solidarios. 

 

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 

1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones 

a los partidos políticos. 

 

En este tenor, si la obligación original de reportar los ingresos recibidos está a cargo 
de los partidos políticos en términos de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida 
por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite 
plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la 
autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado. 
 

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso 

c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información 

reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación 

originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido 

sistema. 

 

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 

incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer plano 

para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria 

en los candidatos. 

                                                           
2 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 

fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 

razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 

obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 

señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 

desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 

supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 

 

En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los 

partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 

candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 

para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los 

informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de 

no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 

acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 

requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción. 

 

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 

SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 

 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de 
presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza 
la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos 
de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los 
oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la 
documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los 
exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 

sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
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presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 

hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 

observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 

ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 

al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 

la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 

respectivo.” 

 

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 

cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 

precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 

determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 

17/2010, misma que se transcribe a continuación: 

 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 

TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 

DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 

38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 

1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los 

partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 

responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 

ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 

siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 

conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 

competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 

de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 

para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 

que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 

d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 

consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 

manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 

 

Tercera Época:  

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 

Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 

González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
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Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 

Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 

Zavala Pérez.  

 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 

Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 

partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 

responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 

las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 

 

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del 

partido no fue idónea, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de 

las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera 

que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta 

observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la 

realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por 

medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad 

para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 

responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al Partido Revolucionario 

Institucional pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la 

conducta de la que es originalmente responsable. 

 

APARTADO F. SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE CAMPAÑA DE LOS 

INGRESOS Y GASTOS DEL CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE 

MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2017-2018 EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL C. OSWALDO 

PONCE GRANADOS.  

 

En el apartado C ha quedado acreditado que existió una conducta infractora en 

materia de fiscalización a cargo del Partido Revolucionario Institucional que 

benefició la campaña del entonces candidato a Presidente Municipal de Romita, 

Guanajuato, el C. Oswaldo Ponce Granados, el cual asciende a la cantidad de 

$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.), mismo que no fue reportado por el 

instituto político, por lo que deberá considerarse en sus informes de ingresos y 

egresos de campaña, de conformidad con el artículo 243, numeral 1 de la Ley 
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 192 del Reglamento de 

Fiscalización. 

 

Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización cuantificará dichos 

montos en el marco de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de campaña 

respectivo, para efecto que dichos gastos sean considerados en los topes de gastos 

de campaña en términos de lo precisado en el artículo 192, del Reglamento de 

Fiscalización.  

 

Lo anterior, toda vez que el procedimiento de revisión de Informes de Campaña 

constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya 

actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de 

campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado, 

así como aquellos obtenidos o elaborados por la propia autoridad fiscalizadora. 

 

La consecución de lo anterior requiere la observancia de lo establecido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 

recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-277/2015 y sus 

acumulados, en el sentido que los asuntos relacionados con gastos de campaña –

con efectos idénticos en la precampaña-, así como las quejas presentadas antes de 

aprobar el Dictamen Consolidado atinente, por regla general se deben resolver a 

más tardar en la sesión en la que se apruebe ese acto jurídico por parte de este 

Consejo General, ello con la finalidad de cumplir el deber jurídico de hacer efectivo 

el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En efecto, son precisamente esas resoluciones las que complementan los 

resultados del Dictamen Consolidado, dotando de certeza a los participantes en el 

procedimiento electoral y a la ciudadanía en general respecto de la totalidad de los 

gastos erogados y beneficios generados durante Proceso Electoral. 3 

 

Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 

las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 

actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 

 

                                                           
3 Resulta aplicable la Tesis LXIV/2015 bajo el rubro “QUEJAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. CUANDO ESTÉN 

VINCULADAS CON CAMPAÑAS ELECTORALES, PUEDEN RESOLVERSE INCLUSO AL APROBAR EL DICTÁMEN 
CONSOLIDADO”. 
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3. Individualización y determinación de la sanción, respecto de la omisión de 

reportar los ingresos en el Informe de Campaña precisados en el apartado C 

del Considerando 2. 

 

Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada 

en el Considerando 2, apartado C, se procede a individualizar la sanción 

correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan. 

 

Ahora bien, toda vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita 

que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 

Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede en 

la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 

presentan. 

 

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 

dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 

de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 

sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión). 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 

o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

g) La condición que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de 

una infracción similar (Reincidencia). 

 

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 

político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 

a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 

corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 

proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 

elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para individualizar 

la sanción. 

 

CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 

 

a) Tipo de infracción (acción u omisión). 

 

En relación a la irregularidad identificada, se identificó que el sujeto obligado omitió 

reportar los ingresos recibidos, en beneficio de su campaña. 

 

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del ente político, consistente 

en haber incumplido con su obligación de reportar en el Informe de Campaña de los 

ingresos y egresos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018, el ingreso recibido, atentando contra lo dispuesto en los artículos 79, numeral 

1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización.  

 

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 

 

Modo: El Partido Revolucionario Institucional omitió reportar en el Informe de 

Campaña de los ingresos y egresos, correspondientes al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, el ingreso recibido relativo a las aportaciones en especie de 

una banda de viento y un grupo musical, por un monto de $4,000.00 (cuatro mil 

pesos 00/100 M.N.). De ahí que este contravino lo dispuesto por los 79, numeral 1, 

inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización. 

 

Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el periodo de 

campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

Lugar: La irregularidad se actualizó en el municipio de Romita, estado de 

Guanajuato. 

 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

 

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 

pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
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resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto 

es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado 

partido para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el 

presente caso existe culpa en el obrar. 

 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

En el caso que nos ocupa el sujeto obligado, vulneró lo dispuesto en los artículos 

79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, 

numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan: 
 

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

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96. 
Control de los ingresos 
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento.” 

 

En términos de lo establecido en los preceptos antes señalados, los sujetos 

obligados tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los 

cuales reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de 

financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen 

la obligación de presentar el Informe de Campaña de los ingresos y egresos, 

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el que será 
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reportado, entre otras cosas, los ingresos totales y gastos ordinarios que el ente 

político hayan realizado durante la campaña objeto del informe. 

 

El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 

adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen, 

garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 

equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 

Estado democrático.  

 

Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 

la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación 

comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 

anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 

transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber 

patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 

ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, 

lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.  

 

La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 

como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control, 

mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, 

que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto 

de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 

empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas 

de fiscalización a cabalidad. 

 

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 

vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los 

recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor 

común. 

 

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 

realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 

desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 

cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 

de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 

llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
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Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 

al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad 

fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 

y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 

electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 

dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 

 

Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial 

para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 

los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 

pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 

financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 

nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 

de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 

origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 

 

Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los 

sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que 

reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie 

y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original. 

 

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 

documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los 

partidos políticos a fin que pueda verificar con certeza que cumplan en forma 

transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 

 

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las 

cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de 

cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en 

documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados 

por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.  

 

En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 

de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el instituto político, vulneró las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 

General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  

 

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 

lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 

 

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 

administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 

la gravedad de la falta. 

 

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 

peligro abstracto y c) peligro concreto. 

 

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 

que con su sola comisión generan la afectación o daño material del bien jurídico 

tutela do por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 

total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 

perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 

que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 

supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 

 

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 

disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 

esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 

material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 

amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 

al supuesto contenido en la norma. 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que, en las 

infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien 

jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad 

del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas 

infracciones son siempre de resultado. 

 

 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/512/2018/GTO 

149 

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 

consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no 

resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el 

bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descrito 

en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis 

legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma 

anticipada la conducta. 

 

En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 

abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro 

concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. 

 

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 

para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 

(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 

un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 

misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 

lesivo. 

 

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta de 

mérito, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los 

ingresos que los partidos políticos obtengan durante el ejercicio objeto de revisión. 

 

En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado se traduce en una 

infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, 

consistente en garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de 

los ingresos que los entes políticos obtengan durante el ejercicio objeto de revisión. 

 

En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce 

en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en la falta de 

certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos del sujeto 

obligado. 

 

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 

este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 

razón que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 

intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento de 

los sujetos obligados. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 

cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 

SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 

1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización.  

 

g) La condición que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 

en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 

reincidente respecto de la conducta a estudio. 

 

Calificación de la falta cometida. 

 

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el sujeto obligado se 

califica como GRAVE ORDINARIA. 

 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 

infracción cometida a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 

agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 

a la falta cometida.  

 

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 

impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 

proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 

y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 

cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 

infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier 

otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.  

 

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional 

cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le 
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impone; así, mediante el Acuerdo número CGIEEG/038/2017 emitido por el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesión ordinaria del 

treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se le asignó al partido político como 

financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, un total de 

$20,457,924.32 (veinte millones cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos 

veinticuatro pesos 32/100 M.N.). 

 

En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 

fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 

prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 

determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 

y al desarrollo de sus actividades. 

 

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la 

capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 

sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 

de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 

condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 

estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 

que previsiblemente se vayan presentando. 

 
En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad los registros de 

sanciones que han sido impuestas al partido político por la autoridad electoral, así 

como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus 

ministraciones y se advierte que dicho instituto político no tiene saldos pendientes 

por saldar al mes de marzo de dos mil dieciocho. 

 

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 

siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Revolucionario 

Institucional por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto 

le han sido deducidas de sus ministraciones: 
 

Deducción Ámbito 
Monto total de la 

sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas al mes 
de julio de 2018 

Montos por saldar 

INE/CG781/2015 Guanajuato $7,940,134.73 $6,410,405.71 $1,529,729.02 
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De lo anterior, se advierte que el Partido tiene un saldo pendiente de $1,529,729.02 

(un millón quinientos veintinueve mil setecientos veintinueve pesos 02/100 M.N.), 

por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el 

desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la 

obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera 

grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la 

sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución. 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 

desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 

materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 

obligado, se actualizó al omitir reportar los ingresos recibidos consistentes en 

aportaciones en especie por concepto de una banda de música de viento y un 

grupo musical, por un monto de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) 

contrario a lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 

la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 

electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó del periodo de 

campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el 

estado de Guanajuato. 

 

 Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

 
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas. 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/512/2018/GTO 

153 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 
 Que el monto involucrado asciende a $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.). 

 
 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de 

conductas cometidas por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 4 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 

este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 

que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 

comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 

en ocasiones futuras. 

 

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica 

equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado 

$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de 

$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.). 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, 

inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y 

                                                           
4 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por 

ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de 

Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 

M.N.).  

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 

necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

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 Partido 

Revolucionario Institucional, así como el C. Oswaldo Ponce Granados, entonces 

candidato a Presidente Municipal de Romita, en el estado de Guanajuato, en 

términos del Considerando 2, apartados A y B de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 

Revolucionario Institucional, así como el C. Oswaldo Ponce Granados, entonces 

candidato a Presidente Municipal de Romita, en el estado de Guanajuato, en 

términos del Considerando 2, apartado C de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional la reducción del 25% 

(veinticinco por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del 

mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar 

un monto líquido de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) en los términos de los 

Considerandos 2 apartado C; y 3. 
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CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización compute el monto de 

$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.), para efectos del tope de gastos de 

campaña, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 2 apartado F. 

 

QUINTO. 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 Guanajuato, 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. 

 

SEXTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

a efecto que procedan al cobro de las sanciones impuestas, en términos del artículo 

458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en que quede 

firme, de conformidad con lo establecido en el considerando 3 de la presente 

Resolución. 

 

SÉPTIMO. Se instruye al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que en 

términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas 

impuestas con base en la capacidad económica, sean destinados al organismo 

estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

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

los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal 

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

remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético. 

 

DÉCIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra 

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

Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles. 
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