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INE/CG369/2019
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL Y SU ENTONCES CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE CORTÁZAR, GUANAJUATO, EL C. ARIEL ENRIQUE CORONA
RODRÍGUEZ, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018
EN EL ESTADO EN CITA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/674/2018/GTO

Ciudad de México, 14 de agosto de dos mil diecinueve.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/674/2018/GTO.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por el C. Gerardo
Carapia Hernández, en su carácter de representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato, y por el C. Hugo Estefanía Monroy, en su carácter de otrora
candidato al cargo de Presidente Municipal de Cortázar, en el estado de Guanajuato
postulado por el Partido de la Revolución Democrática; en contra del Partido Acción
Nacional y su entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Cortázar,
Guanajuato el C. Ariel Enrique Corona Rodríguez.
Lo anterior a fin de denunciar hechos que a consideración del quejoso constituyen
infracciones a la normatividad electoral en materia de ingresos y gastos de los
recursos de los partidos políticos y un probable rebase al tope de gastos de
campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado (Fojas 1-215 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 transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados en el escrito de queja.
HECHOS
“(…)
1.- En fecha 01 de julio del año 2018, se realizó la elección municipal de
Ayuntamiento de Cortázar, Guanajuato.
2.- Para esta elección Municipal de Cortázar, Guanajuato, el Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, aprobó y decretó como TOPE
DE GASTO DE CAMPAÑA la cantidad de $1,027,935.37 (Un millón veintisiete
mil novecientos treinta y cinco pesos 37/100 M.N.)
3. En fecha 05 de julio del año 2018, se realizó el computo municipal, de la
elección del Ayuntamiento de Cortázar, Guanajuato, arrojando los resultados
siguientes
[tabla]
4.- En obviedad de los resultados electorales que arriba se citan, la planilla
ganadora de la elección municipal de Cortázar, Guanajuato, fue la que
encabezó el candidato a Presidente Municipal registrado por el Partido Acción
Nacional, señor ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ, con una diferencia
con el segundo lugar de 1,382 votos.
5.- Dentro del Periodo de Campaña, esto es, del 29 de abril al 27 de junio del
año 2018, el Partido Acción Nacional presentó dos informes de campaña sobre
el origen, monto y destino de los recursos conforme a las 2 etapas que
contempla el Procedimiento de Fiscalización consistente en la comprobación y
veracidad de lo reportado por Acción Nacional y su candidato a Presidente
Municipal en cuanto al Tope de gastos de campaña, lo anterior y de
conformidad a lo preceptuado por los artículos 223, 224, 287 y demás relativos
y aplicables del Reglamento de Fiscalización.
6.- En los informes en comento, el Partido Acción Nacional declara en falsedad
ante la autoridad Fiscalizadora respecto del balance de los ingresos y gastos
de campaña de conformidad al origen y monto de los recursos que fueron
utilizados en la campaña para la elección del Ayuntamiento de Cortázar,
Guanajuato.
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7.- En efecto el Partido Acción Nacional y el C. Ariel Enrique Corona Rodríguez
candidato a Presidente Municipal, al presentar sus Informes del gasto de
campaña a través del Sistema Integral de Fiscalización en Línea del Instituto
Nacional Electoral, con fecha del 01 de Junio del 2018, declara en el Primer
Periodo un Ingreso de $77,647.57; y en la etapa de observaciones y
correcciones de este periodo, con fecha del 17 de junio del año en curso,
declara la existencia de un ingreso de $96,248.52, esto es, $18,573.95 más
de los ingresos declarados en su primera declaración.
8.- En cuando al gasto declarado en el Primer Periodo del informe, le
comunica a la autoridad fiscalizadora un gasto de campaña por un monto de
$16,031.20; y ya en la etapa de observaciones y correcciones de este período,
declara $71,805.41, esto es, $55,774.21 más de los gastos declarados en su
primera declaración.
9.- Con fecha del 01 de junio, el sujeto obligado en cita, declara en el Segundo
Periodo del Informe un ingreso de $90,037.96; y ya en la etapa de
observaciones y correcciones en este periodo, declara $90,289.86, esto es,
$251.90 pesos más de los ingresos declarados en su segunda declaración.
10.- En cuanto al gasto declarado en el Segundo Periodo del Informe,
Acción Nacional y su candidato le reportan a la autoridad fiscalizadora un gasto
de campaña por un monto de $112,662.97; y ya en la etapa de observaciones
y correcciones en este periodo, declara $112,914.87, esto es, $251.90 pesos
más de los gastos declarados en su primera declaración.
11.- De los montos de Ingresos y Gastos arriba descritos conforme a lo
publicado en el SIF, de manera irrisoria e inverosímil el Partido Acción Nacional
y su candidato a Presidente Municipal de Cortázar, Guanajuato, declaran que,
dentro del período de campaña obtuvieron un INGRESO TOTAL de
$186,538.38 y ejercieron un GASTO TOTAL de $184,720.28 dentro del periodo
de campaña; lo anterior represente un 17.97% del Tope de Gastos de
Campaña aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato, pues como es de conocimiento de esa unidad de fiscalización,
en los registros y controles electorales de gastos de campaña, el monto
aprobado en el tope de campaña para la elección del Ayuntamiento Municipal
de Cortázar, Guanajuato, fue de $1,027,935.37. Monto publicado para este
Proceso Electoral.
12.- De importante resulta señalar que lo arriba citado no es un dato menor,
pues el reporte de gasto de un 17.97% del tope de campaña para la elección
municipal de Cortázar, Guanajuato, resulta inverosímil, pues el declarar que en
60 días de campaña solo se erogaron $186,538.38 pesos, resulta irrisorio y con
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la preocupación de que el Monitorista adscrito a la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE designado para este municipio, haya avalado y omitido
dar cuenta real de los gastos erogados por el candidato de Acción Nacional, en
un sinfín de actos de campaña (mítines públicos, eventos y reuniones), así
como en diversa propaganda consistente en espectaculares, lonas y pintas de
barda, tal y como se demuestra con la documental pública que se anexa a la
presente queja y que da cuenta de los ingresos y gastos de campaña que
fueron erogados por el candidato triunfador de la elección rebasando por
mucho, el tope de gasto de campaña permitido.
13.- En efecto, ésta autoridad podrá corroborar la existencia de los hallazgos
que surgen al cotejar la información declarada en el SIF por el Partido Acción
Nacional y su candidato respecto a la información recabada en el periodo de
campaña por el Partido que represento; lo anterior de conformidad a la Fe de
Hechos de fecha del 11 de junio del 2018, con Acta folio número 3,741
levantada por el Corredor Público Número 3 del Estado de Guanajuato el
Licenciado Gerardo Vicente Estrada Alvarado que se exhibe y al presente
escrito en copia certificada por el LIC. CARLOS HURTADO CASTELLANOS,
Notario Público Número 11 de la Ciudad de Celaya, Guanajuato; Aunado a tres
dictámenes periciales levantadas por el Arq. Juan Carlos García Salazar, en
donde se hace constar los gastos erogados en tres eventos de campaña del
candidato Ariel Enrique Corona Rodríguez.
14.- Estos dictámenes periciales también se ofrecen como documentales para
acreditar los hechos citados. En espera de la prueba pericial que para el caso
ordene esa autoridad técnica de fiscalización, en ejercicio de las facultados (sic)
que para ello tiene. Solicitando que haga uso de tal facultad para mayor
conocimiento de los hechos motivo de queja.
15.- Cabe hacer mención y previo a descubrir las circunstancias de los hechos
hoy enunciados respecto de todos y cada uno de los gastos de campaña
erogados por el candidato Ariel Enrique Corona Rodríguez, de importancia
resulta señalar que, en los informes declarados por Acción Nacional en el SIF
del INE, no existe declaración alguna de los espectaculares y lonas instaladas
en la vía pública con la propaganda electoral del candidato Ariel que incluyeron
logo del Partido, fotografía del candidato Ariel Enrique Corona Rodríguez y la
petición del voto a su favor, tal y como se acredita con la copia certificada
señala en el hecho anterior.
16. A quienes suscribimos le resulta de trascendencia poner del conocimiento
a quienes integran al (sic) Unidad Técnica de Fiscalización del INE, el que con
fecha del 10 de julio del 2018, interpusimos ante el Tribunal Estatal Electoral
del Estado de Guanajuato el medio impugnativo denominado RECURSO DE
REVISIÓN en contra del cómputo municipal, así como de la expedición de las
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constancias de mayoría y declaración de validez de la elección del
Ayuntamiento de Cortázar, Guanajuato, de fecha 5 de julio del año en curso,
realizado por el Consejo Municipal Electoral de dicho municipio, donde se
declaró ganador de la elección al Partido Acción Nacional y sus candidatos,
toda vez que se acreditan diversas causales de nulidad de casilla señaladas en
el artículo 431 de la ley Comicial Estatal así como, se acredita la Nulidad de la
elección por la violación a lo preceptuado en la fracción I del artículo 436 de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato, en virtud de que se rebasa en más de un 74.10%, respecto del
tope de gastos de campaña autorizado por el Consejo General del IEEG.
IV.- CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR, QUE ENLAZADAS
ENTRE SI, HAGAN VEROSÍMIL LA VERSIÓN DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS.
Con la finalidad de cumplimentar lo requerido por esta fracción, a continuación,
expongo las circunstancias materia de la presente Queja:
El candidato del Partido Acción Nacional al Ayuntamiento Municipal de
Cortázar, Guanajuato, realizo eventos de campaña, entre otros, los siguientes:
a).- En fecha 10 de junio del año 2018, el candidato a la presidencia municipal
de Cortázar, Guanajuato, el C. ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ,
delPartido (sic) Acción Nacional y su planilla de Ayuntamiento, realizaron un
evento de campaña electoral, desayuno, en el inmueble denominado jardín
para eventos "LAALDEA" (sic) ubicadoen (sic) camino a corraleja s/n entre
deportiva y cutis, Cortázar, Guanajuato, con la asistencia de 1000 mil personas,
para realizar dicho evento utilizo publicidad, equipo de sonido y alimentos que
a continuación se describen y se detallan sus costos:
1.- Para poder llevar a cabo su evento y darlo a conocer a sus simpatizantes e
invitados utilizo un perifoneo por el termino de tres días el cual el cual tuvo un
costo por la cantidad de $ 3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m. n.).
2.- Contrato dos paquetes básicos para 900 personas que incluyen, Inmueble
de evento (jardín la aldea), decoración, banquete, mobiliario y organización y
coordinación del evento, dichos paquetes básicos tienen un costo unitario por
la cantidad $ 460.55 (cuatrocientos sesenta pesos 55/100 m. n.) por lo que
realizo un gasto por la cantidad de $ 414,5OO.OO (cuatrocientos catorce mil
quinientos pesos 00/100 m. n.).
3.- Además compro 111 Masetas de adorno que las utilizo como centro de
mesa las cuales tuvieron un costo unitario por la cantidad de $ 15.00 (quince
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pesos 00/100 m. n.) por lo que realizo un gasto de estas por la cantidad de $
1,665.00 (mil seiscientos sesenta y cinco pesos 00/100 m. n.)
4.- Ya estando en su evento repartió a sus invitados y simpatizantes 500
playeras medianas con publicidad del candidato enrique Ariel Corona
Rodríguez con un costo cada una por la cantidad de $ 50.00 (cincuenta pesos
00/100 m. n.) realizando un gasto de estas por la cantidad de $ 25,000.00
(veinticinco mil pesos 00/100 m.n.), además 100 Playeras grandes con
publicidad del candidato Enrique Ariel Corona Rodríguez con un costo unitario
por la cantidad $ 50.00 realizando un gasto de estas por la cantidad de $
5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m. n.), siguió distribuyendo publicidad de la
cual fueron 200 banderines medianos con publicidad del candidato Enrique
Ariel Corona Rodríguez con un costo unitario por la cantidad de $ 7.00 (siete
pesos 00/100 m. n.) realizando un gasto de estas por la cantidad de $ 1,400.00
(mil cuatrocientos pesos 00/100 m. n.) de igual manera siguió repartiendo la
cantidad de 120 Banderines grandes con publicidad del candidato Enrique Ariel
Corona Rodríguez teniendo un costo unitario por la cantidad de $ 10.00 (diez
pesos 00/100 m. n.) realizando un gasto de estas por la cantidad de $ 1,200.00
(mil doscientos pesos 00/100 m. n.) además distribuyo 60 Micro perforados con
publicidad del candidato Enrique Ariel Corona Rodríguez teniendo un costo
unitario por la cantidad de $ 35.00 (treinta y cinco pesos 00/100 m. n.)
realizando un gasto de estos por la cantidad de $ 2,100.00 (dos mil cien pesos
00/100 m. n.)
5.- Para ambientar y realizar su proselitismo contrato un Equipo de sonido que
consta de 4 altavoces, 1 mescladora (sic), 2 amplificadores, 2 micrófonos,
inalámbricos y una Lapa top. El cual tuvo un costo por renta la cantidad de $
25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 m. n.), incluyo un escenario con un
costo por renta por la cantidad de $ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m. n.) y
un espectacular con publicidad del candidato Enrique Ariel Corona Rodríguez
el cual tuvo un costo de $ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).
6.- Para entretener a los niños rento dos inflables con un costo unitario por la
cantidad de $ 800.00 (ochocientos pesos 00/100 m. n.) por lo que gasto en
estos la cantidad de $ 1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 m. n.) y un
francolín con un costo de renta por la cantidad de $ 750.00 (setecientos
cincuenta pesos 00/100 m. n.).
7.- Cabe mencionar que para la movilización de sus invitados rento seis
camiones para trasladarlos a sus lugares de origen a Cortázar, y de Cortázar a
su lugar de origen, teniendo un costo unitario por la cantidad de $ 1,875.00 (mil
ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 m. n.) por lo que gasto en estos la
cantidad de $ 11,850.00 (once mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 m. n.)
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8.- Concluyendo en este evento realizado por el candidato del partido de acción
nacional realizo un gasto total por la cantidad de $ 503,165.00 (quinientos tres
mil ciento sesenta y cinco pesos 00/100 m. n.).
b).- En fecha 3 de junio del año 2018, el candidato a la presidencia municipal
de Cortázar Guanajuato ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ, del partido
acción nacional y su planilla de ayuntamiento, realizaron un evento de campaña
electoral, comida, en el inmueble denominado "RANCHO EL PERAL" ubicado
en boulevard insurgentes sur s/n zona centro Cortázar, Guanajuato, con la
asistencia de 250 personas, para realizar dicho evento utilizo publicidad, equipo
de sonido y alimentos que a continuación se describen y se detallan sus costos:
1.- Para llevar a cabo este evento el candidato de acción nacional Rento el
Inmueble de eventos denominado (rancho el peral) con un costo por renta del
espacio de $ 55,680.00 (cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta pesos
00/100 m. n.),
2.- además en ese mismo lugar contrato para 250 personas un Banquete (menú
campestre) que consta de tradicionales camitas acompañadas con arroz y
frijoles, sirviendo como botana, chicharon con pico de gallo y fruta de
temporada en un solo tiempo más café y postre, por lo que pago la cantidad de
$ 324.80 (trescientos veinticuatro pesos 80/100 m. n.) por persona por lo que
realizo un gasto sobre este banquete por la cantidad de $ 81,200.00 (ochenta
y unos mil doscientos pesos 00/100 m.n.),
3.- en dicho evento para amenizar y realizar su proselitismo rento un Equipo de
sonido que consta de 4 altavoces, 1 mescladora (sic), 2 amplificadores, 2
micrófonos, inalámbricos y una Lapa top. Por la cantidad de $ 25,000.00
(veinticinco mil pesos 00/100 m. n.), además utilizo un perifoneo del cual pago
la cantidad de $ 600.00 (seiscientos pesos 00/100 m. n.) y regalo a sus
simpatizantes 150 (ciento cincuenta) playeras con publicidad del candidato
Ariel Enrique Corona Rodríguez las cuales tienen un costo unitario de $ 50.00
(cincuenta pesos 00/100 m. n.) por lo que realizo un gasto en estas por la
cantidad de $ 7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 m. n.)
4.- Concluyendo en este evento realizado por el candidato del partido de acción
nacional realizo un gasto total por la cantidad de $ 169,980.00 (ciento sesenta
y nueve mil novecientos ochenta pesos 00/100 m. n.).
c).- En fecha 25 de junio del año 2018, el candidato a la presidencia municipal
de Cortázar Guanajuato ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ, del partido
acción nacional y su planilla de ayuntamiento, realizaron un evento de campaña
electoral de cierre de campaña que inicio con en la calle Benito Juárez esquina
con Secundino bellas, recorrió toda la calle Benito Juárez hasta llegar al jardín
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principal de Cortázar, Guanajuato, con la asistencia de 5,000 cinco mil
personas aproximadamente, para realizar dicho evento utilizo publicidad,
equipo de sonido, transporte en camiones y vehículos, que a continuación se
describen y se detallan sus costos:
1.- Para dicho cierre de campaña rento 30 Camiones para la movilización de
sus simpatizantes de las diferentes regiones teniendo un costo unitario de $
1,975.00 (mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 m. n.), por lo que el
candidato realizo un gasto por la cantidad de $ 59,250.00 (cincuenta y nueve
mil doscientos cincuenta pesos 00/100 m. n.),
2.- En dicho cierre regalo la cantidad de 3,500 playeras con publicidad del
candidato Ariel Enrique Corona Rodríguez con un precio unitario de $ 50.00
(cincuenta pesos 00/100 m. n.), por lo que realizo un gasto en estas por la
cantidad de $ 175,000.00 (ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 m. n.), siguió
regalando publicidad de el mismo que fueron 1000 (mil) banderas grandes con
un costo unitario de la cantidad de $ 100.00 (cien pesos 00/100 m. n.) por lo
que realizo un gasto en estas por la cantidad de $ 100,000.00 (cien mil pesos
00/100 m. n.),
3.- En su recorrido por la calle Jurares (sic) fue acompañado por una banda de
viento denominada "dos coronas" la cual contrato sus servicios por la cantidad
de $ 8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 m. n.}, para dar su discurso rento un
escenario por la cantidad de $ 35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 m.
n.}, en dicho escenario coloco un espectacular con publicidad de el mismo en
el cual gasto la cantidad de $ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 m. n.)
4.- Para ambientar su evento contrato a un grupo musical denominado "dinastía
Mendoza", teniendo un costo de este contrato por la cantidad de $ 20,000.00
(veinte mil pesos 00/100 m. n.), para tomar video panorámico compro un dron
el cual tuvo un costo de $ 7,000.00 (siete mil pesos 00/100 m. n.) y otro gasto
que tuvo fue el de un perifoneo el cual gasto la cantidad de $ 600.00
(seiscientos pesos 00/100 m. n.)
5.- Concluyendo en este evento realizado por el candidato del partido de acción
nacional realizo un gasto total por la cantidad de $ 407,350.00 (cuatrocientos
siete mil trescientos cincuenta pesos 00/100 m. n.).
6.- El Partido Acción Nacional, su candidato a presidente municipal y su planilla
de Ayuntamiento, tienen un costo de $1'080,495.00, de los anteriores eventos
de campaña.
Se adjuntan cotizaciones de estos eventos.
7.- El candidato a la presidencia municipal de Cortázar Guanajuato ARIEL
ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ, del partido acción nacional y su planilla de
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ayuntamiento, realizaron pinta de bardas y publicidad fija en número de 80 con
superficie total .de 3,035.92 metros cuadrados, por un monto de $758,980.00
setecientos cincuenta y ocho mil novecientos ochenta pesos 00/100 M. N., a
razón de $250.00 metros cuadrados. Se adjunta cotización por metro cuadrado.
8.- El candidato a la presidencia municipal de Cortázar Guanajuato ARIEL
ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ, del partido acción nacional y su planilla de
ayuntamiento, realizaron pinta de lonas y espectaculares, que reportaron a la
Unidad técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Esta
propaganda también deberá cotizarse y tomarse en cuenta para los gastos de
tope de campaña.
9.- El total de gastos de campaña del candidato a la presidencia municipal de
Cortázar Guanajuato ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ, del partido
acción nacional y su planilla de ayuntamiento, es $1'839,475.00 un millón
ochocientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco 00/100 M.N.
10.- El tope de gastos de campaña es $1'027,000.00 un millón veintisiete mil
pesos 00/100 M.N. El 5% es $51,350.00, para un total de $1'078,350.00. se
gastó $1'839,475.00un millón ochocientos treinta y nueve mil cuatrocientos
setenta y cinco 00/100 M.N. que es un gasto excedente de $761,125.00
setecientos setenta y un mil cientos veinticinco 00/100 m.n. Excede en 74.10%.
del tope de gasto de campaña. En efecto, existe causal de nulidad de la
elección municipal de ayuntamiento.
11.- A este monto deberá sumarse los gastos de campaña que reportó el
candidato a la presidencia municipal de Cortázar Guanajuato ARIEL ENRIQUE
CORONA RODRÍGUEZ, del partido acción nacional y su planilla de
ayuntamiento, a la Unidad técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral.
V. ELEMENTOS DE PRUEBA.
Para acreditar y/o corroborar la razón de mi dicho en todos y cada uno de los
Hechos, así como el de las Circunstancias de los mismos, ofrezco y adjunto las
siguientes Pruebas:
1.- PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en certificación del
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, donde consta
que el suscrito es el representante propietario del Partido de la Revolución
Democrática, ante dicho Órgano Electoral.
2.- PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el Acuerdo número
CGIEEG/038/18 de fecha del 14 de febrero del 2018, respecto de los topes de
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gastos de campaña, así como la cotización de publicidad fija, emitido por el
Consejo General del IEEG.
3.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en los informes de campaña sobre
el origen, monto y destino de los recursos utilizados por el candidato Ariel
Enrique Corona Rodríguez, los cuales se pueden consultar en la página del
Instituto Nacional Electoral en el apartado de Fiscalización, referente al Sistema
Integral de Fiscalización; página de internet oficial del INE www.ine.mx;
4.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia certificada de FE DE
HECHOS de fecha del 11 de junio del año 2018, bajo el Acta número de folio
3,741, levantada por el Corredor Público número 3 del Estado de Guanajuato,
el Lic. Gerardo Vicente Estrada Alvarado, la cual relata la descripción y sus
circunstancias respecto de la propaganda de campaña mediante pinta de 80
bardas, realizada por el candidato a Presidente Municipal el C. Ariel Enrique
Corona Rodríguez en la elección de Ayuntamiento Municipal de Cortázar,
Guanajuato.
5.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en un Dictamen Pericial elaborado
el 09 de julio del 2018, emitido por el Arq. Juan Carlos Gaytán Salazar, el cual
constata los gastos de campaña erogados por el candidato a Presidente
Municipal el C. Ariel Enrique Corona Rodríguez en la elección de Ayuntamiento
Municipal de Cortázar, Guanajuato, respecto del evento de campaña realizado
el 03 de junio del 2018, en salón de eventos denominado “Rancho el Peral”.
6.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en un Dictamen Pericial elaborado
el 09 de julio del 2018, emitido por el Arq. Juan Carlos Gaytán Salazar, el cual
constata los gastos de campaña erogados por el candidato a Presidente
Municipal el C. Ariel Enrique Corona Rodríguez en la elección de Ayuntamiento
Municipal de Cortázar, Guanajuato, respecto del evento de campaña realizado
el 10 de junio del 2018, en salón de eventos denominado “La Aldea”.
7.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en un Dictamen Pericial elaborado
el 09 de julio del 2018, emitido por el Arq. Juan Carlos Gaytán Salazar, el cual
constata los gastos de campaña erogados por el candidato a Presidente
Municipal el C. Ariel Enrique Corona Rodríguez en la elección de Ayuntamiento
Municipal de Cortázar, Guanajuato, respecto del evento de campaña realizado
el 25 de junio del 2018, en el jardín principal del municipio de Cortázar,
Guanajuato.
8.- PRUEBA DOCUMENTAL.- Consistente en el expediente de gastos de
campaña que reportó el candidato a la presidencia municipal de Cortázar
Guanajuato ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ, del Partido Acción
Nacional y su planilla de ayuntamiento, a la Unidad Técnica de Fiscalización
10
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del Instituto Nacional Electoral. La cual se encuentra en poder de esta Unidad
Técnica de Fiscalización.
9.- PRUEBA PERICIAL.- Conforme al numeral 3 del artículo 15 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materias de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, de trascendencia serían en Materia de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, de trascendencia sería que esta autoridad técnica
de fiscalización y para mejor proveer pudiera instruir en desahogar la prueba
pericial, de los actos de campañas realizados en los inmuebles “La Aldea” y “El
Rancho el Peral”, así como de la pinta de bardas, espectaculares y demás
propaganda fija que obra en el expediente del candidato citado.
(…)
10.- PRUEBA INSPECCIONAL.- Conforme al numeral 3 del artículo 15 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, de trascendencia sería que esta autoridad técnica
de fiscalización y para mejor proveer pudiera instruir en desahogar la prueba
inspeccional, de los actos de campaña realizados en los inmuebles “La aldea”
y “El Rancho el Peral”, así como de la pinta de bardas, espectaculares y demás
propaganda fija que obra en el expediente del candidato citado, bajo lo
siguiente: Inspeccionar documentación y precios para los eventos de
campaña electoral de “LA ALDEA” y “RANCHO EL PERAL” así como del
evento de cierre de campaña del candidato a la presidencia municipal de
Cortázar Guanajuato ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ, del Partido
Acción Nacional y su planilla de ayuntamiento, así como las pintas de bardas,
80, según instrumento público que se acompaña, así como
espectaculares y demás propaganda fija que obre en el expediente de
campaña a la presidencia municipal de Cortázar Guanajuato ARIEL ENRIQUE
CORONA RODRÍGUEZ, del Partido Acción Nacional y su planilla de
ayuntamiento, de acuerdo a los datos y documentos de costos de dichos
hechos.
11.- La presuncional Legal y Humana, en todo lo que beneficie al partido que
represento.
(…)”

III. Acuerdo de admisión. El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización, tuvo por admitido el escrito de queja y acordó integrar el
expediente respectivo con el número INE/Q-COF-UTF/674/2018/GTO, registrarlo
en el libro de gobierno, así como notificar de ello al Secretario del Consejo General
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del Instituto y al Presidente de la Comisión de Fiscalización (Fojas 216-217 del
expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El siete de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 218 del
expediente).
b) El diez de agosto de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
inicio, la cédula de conocimientos, y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja
219 del expediente).
V. Notificación de admisión al Secretario del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. El seis de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/41162/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión del
escrito de queja radicado bajo el número de expediente INE/Q-COFUTF/674/2018/GTO (Foja 220 del expediente).
VI. Notificación de admisión de queja al Presidente de la comisión de
Fiscalización. El seis de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/41163/2018, la Unidad técnica de fiscalización informó al Presidente
de la Comisión de Fiscalización la admisión del escrito de queja radicado bajo el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/674/2018/GTO (Foja 221 del expediente).
VII. Notificación de admisión del escrito de queja al Partido de la Revolución
Democrática. El seis de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/41165/2018, se le notificó al Representante Propietario de Partido
de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este instituto, la admisión
del escrito de queja y en consecuencia el inicio del procedimiento identificado con
el alfanumérico INE/Q-COF-UTF/674/2018/GTO (Fojas 222-225 del expediente)
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VIII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al Partido
Acción Nacional.
a) El
seis
de
agosto
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/41164/2018, se le notificó al Representante Propietario de Partido
Acción Nacional ante el Consejo General de este instituto, el inicio del
Procedimiento de mérito y se le emplazó para que, en un término de cinco días
naturales, ofreciera y exhibiera las pruebas convenientes, así como manifestara
lo que a su derecho conviniera. (Fojas 226-229 del expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el Instituto Político no
ejerció su garantía de audiencia derivado del emplazamiento formulado.
IX. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros de la Unidad Técnica de
Fiscalización.
a) El seis de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1154/2018,
la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de Auditoría
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de
Auditoría), informara si en los informes de campaña del entonces candidato el C.
Ariel Enrique Corona Rodríguez, fueron reportados en el informe de Ingresos y
Gastos de Campaña del candidato ante mencionado, los gastos relacionados con
los tres eventos denunciados, así como ochenta bardas (Fojas 231-232 del
expediente).
b) El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1199/2018, se giró nueva solicitud en insistencia a la Dirección de
Auditoría, e efecto de que informara si en los informes de campaña del entonces
candidato el C. Ariel Enrique Corona Rodríguez, fueron reportados los gastos
relacionados con los hechos denunciados, a saber tres eventos y ochenta
bardas. (Fojas 258-260 del expediente).
c) El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DA/3125/2018, la Dirección de Auditoría dio contestación a lo solicitado,
(Fojas 261-265 del expediente).
d) El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1350/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría proporcionara
las actas de verificación levantadas en las visitas realizadas a los eventos del
13
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entonces candidato el C. Ariel Enrique Corona Rodríguez (Fojas 325-326 del
expediente).
e) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DA/3262/2018, la Dirección de Auditoría dio contestación a lo solicitado
(Fojas 327-329 del expediente).
X. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al sujeto incoado.
a) Mediante oficio INE/GTO/JD10-VE/734/2018 de fecha catorce de agosto de dos
mil dieciocho se notificó al C. Ariel Enrique Corona Rodríguez, el inicio de
procedimiento y se le emplazó a fin de que aportara los elementos que
considerara pertinentes, así como vertiera las manifestaciones que conforme a
su derecho convinieran (Fojas 233-246 del expediente).
b) Mediante escrito recibido el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, el C. Ariel
Enrique Corona Rodríguez, otrora candidato a presidente municipal de Cortázar,
en el estado de Guanajuato, contestó lo siguiente:
“(…)
11. El correlativo once que se contesta es cierto, por cuanto a que el gasto total
de la campaña que realizó el Partido Acción Nacional para el ayuntamiento de
Cortázar Guanajuato fue de $186,538.38, el resto de las afirmaciones
expresadas por los quejosos en ese numeral constituyen apreciaciones
subjetivas sin sustento, las cuales no se pueden acreditar, mismas que desde
este momento se califican de falsas.
12. El correlativo doce que se contesta, constituyen apreciaciones subjetivas
sin sustento con las cuales no se puede acreditar, las que desde este momento
se califican de falsas.
13. El correlativo trece que se contesta, en sí mismo no constituye un hecho,
sino más bien la reiteración de las apreciaciones subjetivas que los quejosos
señalan en los numerales once y doce de esta queja y que pretende sustentar
en una fe de hechos y dictámenes periciales que desde este momento se
objetan en cuanto a su alcance y valor probatorio, así como la idoneidad de
esos medios para acreditar su pretensión.
14. El correlativo catorce que se contesta, tampoco constituye un hecho, sino
más bien en todo caso la expresión de una prueba que ofrecen los quejosos,
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cuya identidad es la misma que la referida en el numeral que antecede, por lo
que se reitera la objeción arriba enunciada.
15. El correlativo quince que se contesta, es falso toda vez que contrario a lo
que pretende hacer ver la parte quejosa, el Partido Acción Nacional, sí reportó
en el sistema integral de fiscalización del Instituto nacional Electoral todos los
gastos que realizó dentro de la campaña electoral para la elección municipal
de Cortázar, Guanajuato, incluidos en su caso los correspondientes a lonas y
espectaculares, con la precisión de que ninguno de estos dos objetos son
elementos materiales de la presente queja, porque la materia de la misma versa
sobre bardas y eventos.
16. El correlativo dieciséis que se contesta, ni lo afirmo ni lo niego por no ser
un hecho propio.
(…)
En el Sistema Integral de fiscalización del INE se encuentran registrados todos
los eventos que se llevaron a cabo por parte del partido Acción Nacional en la
elección municipal del Ayuntamiento Cortázar Guanajuato. En ese sistema se
encuentran los eventos realizados y gastos de campaña que con motivo de
ellos se realizaron, para efecto de que la Unidad Técnica de Fiscalización
pudiera fiscalizarlos y en su caso, hacernos las observaciones conforme a la
normativa aplicable, las que en su momento nos fueron formuladas y
oportunamente solventadas a través de los informes de errores y omisiones
que forman parte del proceso de fiscalización.
Lo anterior, es significativo porque la autoridad fiscalizadora en el caso que nos
ocupa, pudo constatar de cada uno de los eventos realizados los gastos que
se tuvieron sin encontrar elementos que evidenciaran violación alguna a la
normativa electoral en materia de fiscalización y mucho menos que se hubiera
rebasado el tope de gastos de campaña para la elección que nos ocupa.
Por lo que, las afirmaciones que hace valer quienes interponen la queja son
apreciaciones subjetivas que no encuentran soporte documental en prueba
idónea, sin que sea suficiente para ello como lo pretenden los quejosos, el que
haga una simple expresión de lo que en su opinión y en la de un supuesto perito
significaron los costos económicos de los hipotéticos eventos a los que se
refieren en su escrito de queja, pues como se ha dicho el partido que me postuló
reportó oportuna y adecuadamente todos los gastos de campaña para la
elección municipal referida, sin que la autoridad haya encontrado ningún
elemento que demuestre y ni siquiera haga suponer la existencia de
irregularidades y menos aún de un supuesto rebase en topes de gastos de
campaña. Por lo que, como prueba de mi parte ofrezco desde estos momentos
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el informe de campaña sobre el origen, monto y destino de los recursos de mi
campaña, con todos y cada uno de sus anexos mismos que puede ser
consultados por esta autoridad fiscalizadora.
Por lo que corresponde a la afirmación que la Parte quejosa lanza en su escrito,
en el sentido de que se realizaron pintas de barda y publicidad fija en número
de 80 con superficie total de 3,035.92 m2, por un monte de $758,980 a razón
de $250.00 por m2, y que sobre la cantidad de bardas pretenden acreditar con
la documental pública consistente en la copia certificada de fe de hechos de
fecha 11 de junio de 2018, bajo el acta número de folio 3,741, levantada por el
corredor público número 3, del estado de Guanajuato, el Lic. Gerardo Vicente
Estrada Alvarado, se dice lo siguiente: En principio con motivo de la campaña
electoral para renovar el ayuntamiento de Cortázar Guanajuato, la candidatura
que represento en tiempo y forma registró ante el sistema integral de
fiscalización del INE, todas y cada una de las bardas que fueron pintadas para
promocionar la candidatura encita, con las especificaciones de ubicación y
costos de cada una de ellas, a efecto de reportar por una parte, los gastos de
campaña realizados en este rubro y por la otra, para que la autoridad
fiscalizadora pudiera en ejercicio de su función corroborar la existencia de lo
reportado y en su caso, formular las observaciones que tuviera sobre la
existencia de bardas no reportadas. Circunstancias de la que esta autoridad en
la substanciación de la queja se podrá dar cuenta sobre el tópico que nos ocupa
de que no existieron datos o evidencia alguna que permitan siquiera suponer
la violación o incumpliendo de esta candidatura a las normas electorales y de
fiscalización sobre el manejo de recursos y rendición de cuentas con motivo de
la pinta de bardas en mi campaña, ofreciendo desde este momento como
prueba de mi parte para acreditar lo anterior el Informe de campaña sobre el
origen, monto y destino de los recursos.
(…)
EN CUANTO AL CAPÍTULO DE PRUEBAS:
Objeto desde este momento por lo que hace a su contenido y alcance
probatorio las pruebas identificadas con los números:
4. Documental Pública, consistente en la copia certificada de Fe de Hechos
de fecha 11 de junio del año 2018, bajo el acta número de folio 3,741, de la cual
en el capítulo de circunstancias de modo, tiempo y lugar, se vertieron los
argumentos relativos a su objeción.
5, 6 y 7. Documental Privada, consistente en supuestos dictámenes periciales
elaborados por el Arquitecto Juan Carlos Gaytán Salazar, en virtud de que se
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tratan de aseveraciones temerarias y subjetivas de una persona que en ningún
momento acredita su calidad de perito.
9. Prueba Pericial, esta prueba se objeta toda vez que de conformidad con lo
establecido por el artículo 15 fracción IV, del Reglamento de procedimientos
sancionadores en materia de fiscalización la prueba pericial, solo se podrá
ofrecer y admitir cuando la queja no se encuentre vinculada a un Proceso
Electoral y a sus resultados.

(…)”
(Fojas 247-254 del expediente)
XI. Razones y Constancias. El diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, el
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió razón y constancia con el
propósito de verificar y validar en el Sistema Integral de Fiscalización el Informe de
Campaña presentado por el sujeto incoado, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en el Estado de Guanajuato (Fojas 255-257 bis del
expediente).
XII. Requerimiento de Información al entonces candidato incoado.
a) Con oficio INE/JD10GTO/VS/0543/2018 de fecha treinta y uno de agosto de dos
mil dieciocho se notificó al C. Ariel Enrique Corona Rodríguez, requerimiento de
información respecto de los gastos realizados con motivo del evento denunciado
como realizado el tres de junio de dos mil dieciocho (Fojas 266-280 del
expediente).
b) Con escrito recibido por la Unidad Técnica de Fiscalización el siete de
septiembre de dos mil dieciocho, el C. Ariel Enrique Corona Rodríguez, entonces
candidato a presidente municipal de Cortázar, en el estado de Guanajuato,
contestó lo siguiente:
“(…)
Sobre la omisión del reporte de egresos de gastos respecto de:
l. Evento efectuado el día 10 de junio de 2018 en el Jardín de Eventos La Aldea,
en el que se me manifiesta, que no se reportaron 111 macetas de adorno,
equipo de sonido el cual consistía en 4 altavoces, 1 mezcladora, 2

17

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/674/2018/GTO

amplificadores, 2 micrófonos inalámbricos y 1 Lap Top, así como el
arrendamiento de 2 inflables, se dice lo siguiente:
a) Por lo que corresponde a las supuestas 111 macetas de adornos que se me
imputan, las que en principio niego que hayan sido en esa cantidad, sin que
exista prueba en contrario que lo demuestre, señalo que las mismas, formaron
parte del mobiliario y decoración contratado para ese evento, y que aparecen
bajo el concepto de parafernalia en la cláusula primera del contrato de donación
celebrado por el Partido Acción Nacional y el ciudadano Hugo Ernesto Arias
Rentería. El referido contrato fue reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización como documentación comprobatoria del gasto erogado, con la
póliza P2N ING-02 06-18.
b) Respecto de el (sic) equipo de sonido que consta de 4 altavoces, 1
mezcladora, dos amplificadores, 2 micrófonos inalámbricos y 1 Lap Top, todos
ellos se encuentran soportados a través del contratado de donación celebrado
por el Partido Acción Nacional y el ciudadano Hugo Ernesto Arias Rentería,
contemplándose la contratación en la cláusula primera de dicho instrumento
legal. El referido contrato fue reportado en el Sistema Integral de Fiscalización
como documentación comprobatoria del gasto erogado, con la póliza
P2N ING-02 06-18.
c) Respecto de el arrendamiento de 2 inflables, los mismos también se
encuentran contemplados en el contrato de donación referido en los incisos a)
y b) precitados, bajó la póliza multicitada.
Cabe señalara esta autoridad, con motivo del Segundo Oficio de Errores y
Omisiones identificado con el número de oficio INE/UTF/DA/38493/18, que le
fue notificado el día 10 de julio de 2018, la UTF requirió al partido que me
postuló como su candidato mediante la observación 21, y su anexo 13,
solventara los gastos que son materia de lo que en este escrito se contesta, lo
que en tiempo y forma se hizo como lo solicitaba esa autoridad, y que
subiéndose al SIF la información solicitada mediante las pólizas P2N ING01/06/18 y P2N ING-02/06/18.
2. Por lo que respecta al evento efectuado el día 3 de junio de 2018, en el
Rancho El Peral, en el que se me dice que no se registró el arrendamiento del
inmueble denominado El Peral, banquete para 250 personas, y equipo de
sonido consistente en 4 altavoces, 1 mezcladora, 2 amplificadores, 2
micrófonos inalámbricos y 1 Lap Top, se dice que: El evento que la autoridad
me observa nunca existió, nunca lo realicé como parte de mis actividades de
campaña, y por lo tanto, no hubo ningún gasto por motivo de su realización.
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3. En relación al evento efectuado el día 25 de junio de 2018, en donde se dice
que se·omitió informar sobre la contratación de la Banda denominada Dos
Coronas, del grupo musical Dinastía Mendoza y del arrendamiento de dron
para la realización del evento, se dice que:
a) En relación a la supuesta contratación de la banda denominada Dos Coronas
y del Grupo musical Dinastía Mendoza, niego que los mismos hayan estado
presentes en el evento referido el día 25 de junio de 2018, y que por lo tanto
debieron haber sido reportados como gastos de campaña.
b) Por lo que corresponde al arrendamiento del dron para grabación del evento
señalado, se hace saber a esta autoridad que contrario a lo que se señala, el
gasto por concepto de ese arrendamiento si fue reportado en el Sistema
Integral de Fiscalización, a través de la póliza P2N ING-06 06/18, y que tiene
soporte en el contrato de donación celebrado por el Partido Acción Nacional y
la ciudadana Rocío Mendoza Rentería, y que en particular especifica en su
cláusula primera la denominada OBJETO DEL CONTRATO, la donación de lo
relativo a gastos de grabación y edición de tres videos, así como la publicación
y promoción de video en página de Facebook para Ariel Enrique Corona
Rodríguez, en el periodo comprendido del 1 al 26 de junio de 2018. En ese
sentido, el que la utilización del dron señalado se encuentra comprendida para
la grabación de los videos donados, por lo que gasto si fue reportado como
gasto de campaña.
c) Por último, la autoridad que me requiere, señala en el oficio
INE/JD1OGTO/UVS/0543/2018, particularmente en la segunda página en su
párrafo segundo, lo relativo a un evento del día 20 de mayo de 2018, sin que
esa mención se encuentre vinculada a ninguno de los tres eventos que señala
originalmente en su requerimiento, es decir, los de fechas 3, 10 y 25 de junio,
todos de 2018. Por lo que parece obvio una mala referencia que la autoridad
hace al evento del 20 de mayo, que me deja ante el hecho de que no se
proporcionan respecto del mismo más datos, en evidente estado .de
indefensión para poder contestar y defenderme de cualquier imputación que
sobre el mismo se me pudiera formular.
(…)” (Fojas 281-284 del expediente)

c) Con oficio INE/GTO/JD03-VE/0144/2018 de fecha diecinueve de octubre de dos
mil dieciocho se notificó al C. Ariel Enrique Corona Rodríguez requerimiento, a
fin de proporcionar mayores elementos de modo, tiempo y lugar a esta autoridad
para que en un término de cinco días hábiles, aportara elementos relacionados
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con el presunto evento realizado el tres de junio de la presente anualidad (Fojas
344-364 del expediente).
d) Con escrito recibido por la Unidad Técnica de Fiscalización el treinta de octubre
de dos mil dieciocho, el multicitado Ariel Enrique Corona Rodríguez, entonces
candidato a presidente municipal de Cortázar, en el estado de Guanajuato
presento escrito mediante el cual manifiesta no participó en ningún evento el
tres de junio de la presente anualidad, por cuanto hace al evento realizado el
diez de junio señala que no identifica las imágenes como perteneciente a algún
evento realizado durante su campaña (Fojas 365-368 del expediente).
XIII. Requerimiento de información al Salón de Fiestas el Peral.
a) El veintidós de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JDE-GTO/0643/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió
información a la empresa mercantil denominada “Salón de Fiestas el Peral”,
información relacionada con el evento denunciado, respecto de los presuntos
gastos denunciados en el escrito de queja (Foja 340-343, 369-374 del
expediente).
b) Mediante escrito sin número recibido el veintinueve de octubre del dos mil
dieciocho, el C. Mario Alberto Romero Benitez, en su calidad de propietario del
inmueble denominado “Rancho el Peral”, refirió que no se llevó a cabo ningún
evento el tres de junio de la presente anualidad, en el que hubiere participado el
C. Ariel Enrique Corona Rodríguez (Fojas 375-377 del expediente).
XIV. Requerimiento de información a los Quejosos.
a) El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/43942/2018, se requirió al C. Hugo Estefania Monroy en su
calidad de quejoso, a fin de proporcionar mayores elementos de modo, tiempo y
lugar a esta autoridad para que en un término de cinco días hábiles, aportara
elementos relacionados con el presunto evento realizado el tres de junio de la
presente anualidad, así como de los grupos musicales, denominados “Dos
Coronas” y “Dinastía Mendoza” (Fojas 297-303 del expediente).
b) Mediante escrito recibido por esta autoridad el veintidós de agosto de dos mil
dieciocho, el C. Hugo Estefania Monroy, aportó la información que le fuera
solicitada (Fojas 304-310 del expediente).
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c) El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/43941/2018, se requirió al C. Gerardo Carapia Hernández en su
calidad de quejoso, a fin de proporcionar mayores elementos de modo, tiempo y
lugar a esta autoridad para que en un término de cinco días hábiles, aportara
elementos relacionados con el presunto evento realizado el tres de junio de la
presente anualidad, así como de los grupos musicales, denominados “Dos
Coronas” y “Dinastía Mendoza” (Fojas 311-317 del expediente).
d) Mediante escrito recibido por esta autoridad el veintidós de agosto de dos mil
dieciocho, el C. Gerardo Carapia Hernández, aportó la información que le fuera
solicitada (Fojas 318-324 del expediente).
XV. Requerimiento de información al Grupo Musical 2 Coronas.
a) El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/GTO/JDE12/VE/127/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó
requerimiento de información al Grupo Musical denominado “2 Coronas”,
información relacionada con el evento realizado el veinticinco de junio de la
presente anualidad, respecto de los presuntos gastos denunciados en el escrito
de queja (Foja 330-338 del expediente).
b) Mediante escrito sin número el representante común de la agrupación, rindió la
información solicitada. (Fojas 339-343 del expediente).
XVI. Ampliación del plazo para resolver.
a) El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en virtud de que se encontraban
pendientes diversas diligencias que permitieran continuar con la línea de
investigación, mismas que debían realizarse para sustanciar adecuadamente el
procedimiento que por esta vía se resuelve, el entonces Director General de la
Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplió el plazo
de noventa días naturales para presentar al Consejo General el Proyecto de
Resolución correspondiente (Foja 378 del expediente).
b) En misma fecha, mediante oficio INE/UTF/DRN/46381/2018, la Unidad Técnica
de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto, el
acuerdo referido previamente (Foja 379 del expediente).
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c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/46382/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto, el acuerdo
referido previamente (Foja 380 del expediente).
XVII. Acuerdo de Alegatos. El veintitrés de noviembre 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 involucrados (Foja 381 del
expediente).
XVIII. Notificación de Acuerdo de Alegatos. A través de diversos oficios se
notificó a los sujetos involucrados la apertura de la etapa de alegatos
correspondiente
al
procedimiento
sancionador
identificado
como
INE/Q-COF-UTF/674/2018/GTO, a efecto que, en un término de setenta y dos
horas, contadas a partir de su notificación, manifestaran por escrito los alegatos que
consideraran convenientes, a continuación, se enuncian las fechas de notificación:
Partido Acción Nacional.
a) Mediante notificación efectuada el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho,
por medio del oficio INE/UTF/DRN/47134/2018 (Fojas 382-383 del expediente).
b) Con oficio RPAN-0932/2018, recibido en la Unidad Técnica de Fiscalización, el
tres de diciembre del presente año, presentó alegatos (Fojas 384-386 del
expediente).
Partido de la Revolución Democrática.
c) Mediante notificación efectuada el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho,
por medio del oficio INE/UTF/DRN/47138/2018 (Fojas 387-388 del expediente).
d) Con escrito recibido en la Unidad Técnica de Fiscalización, el tres de diciembre
del presente año, presentó alegatos (Fojas 389-400 del expediente).
Hugo Estefanía Monroy.
e) Mediante notificación efectuada el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, por
medio del oficio INE/UTF/DRN/8582/2019. (Fojas 414-417 del expediente).
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Ariel Enrique Corona Rodríguez.
f) Mediante notificación efectuada el tres de diciembre de dos mil dieciocho, por
medio del oficio 902/2018, sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta
alguna (Fojas 401-409 del expediente).
g) El treinta de noviembre del presente año, el C. Raúl Luna Gallegos,
Representante Legal del C. Ariel Enrique Corona Rodríguez presentó escrito de
alegatos (Fojas 410-413 del expediente)
XIX.- El siete de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el
Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 419 del expediente).
XX. 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 su décima segunda Sesión
Extraordinaria celebrada el ocho de agosto de dos mil diecinueve, por unanimidad
de votos de los Consejeros Electorales integrantes presentes, las Consejeras
Electorales Dra. Adriana M. Favela Herrera y Lic. Pamela San Martin Ríos y Valles,
el Consejero Electoral Dr. Ciro Murayama Rendón y el Consejero Electoral
Presidente de la Comisión, el Dr. Benito Nacif Hernández.
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.

CONSIDERANDOS

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); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
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Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 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. Cuestión de Previo y Especial Pronunciamiento.
Previo a exponer el estudio sustancial que corresponda a los hechos enunciados en
el escrito de queja que nos ocupa, ha lugar a dilucidar si en el caso se actualiza
causa alguna que impida la valida constitución de la controversia a resolver.
En el caso concreto, se dilucidará si los hechos denunciados fueron parte de alguno
de los procesos de fiscalización que confluyen con el curso de los procesos
electorales.
Recordemos, el proceso de fiscalización no solo se constriñe a la revisión de los
informes presentados o a la sustanciación de los procedimientos instaurados, si no
que a su vez se constituye por diversas aristas que complementan y maximizan la
vigilancia del origen y destino de los recursos con que cuentan los sujetos obligados.
De este modo, y derivado de las atribuciones constituciones y legales, el órgano
fiscalizador emprende procedimientos accesorios de revisión, comprobación e
investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados; así como el cumplimiento de éstos de las diversas obligaciones
que en materia de financiamiento y gasto les impone la normativa de la materia y,
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en su caso, que este Consejo General determine, de conformidad con la Ley de
Partidos, Ley de Instituciones, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Nos referimos pues, a procedimientos accesorios que de manera enunciativa
consisten en los siguientes:
1. Monitoreos.





Espectaculares.
Medios impresos.
Internet.
Cine.

2. Visitas de verificación.




Casas de campaña.
Eventos Públicos.
Recorridos.

Como se ha mencionado, dichos procedimientos tienen como finalidad el verificar
la veracidad de los reportado por los sujetos obligados, de modo que, posterior a la
realización de procedimiento accesorio alguno, se procede a cotejar los registros
contables del sujeto beneficiado, y en caso de no lograr la plena conciliación entre
los hallazgos asentados en dichos procedimientos y los registros contables
efectuados en tiempo real por el obligado, se procede al acto de reproche.
En otras palabras, aquellos conceptos no conciliados se vuelven parte integrante
del acto de reproche idóneo, esto es, del oficio de errores y omisiones a través del
cual se le hace del conocimiento al sujeto obligado el cúmulo de inconsistencias u
omisiones advertidas en la revisión de los informes presentados en consonancia
con las demás aristas que constituyen el proceso global de fiscalización.
Es así que, seguidas las etapas de fiscalización, el sujeto obligado encuentra la
oportunidad de manifestar las aclaraciones que considere procedentes e incluso de
realizar los registros complementarios correspondientes, para así, a través de estas
vías solventar las observaciones reprochadas.
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Sin embargo, puede acontecer el caso que, pese al reproche de inconsistencias u
omisiones observadas y acreditadas en el marco de fiscalización, el sujeto obligado
no vierta manifestaciones aclaratorias idóneas o no identifique el registro contable
atinente (por inexistente) en cuyo caso, la autoridad electoral, emite la
determinación que conforme a derecho corresponda en el acto administrativo que
culmina el proceso de fiscalización, esto es, en el Dictamen Consolidado y
Resolución derivado de la revisión de los ingresos y gastos de los sujetos obligados.
En el caso que nos ocupa, la culminación del proceso de fiscalización se encuentra
documentado en el Dictamen Consolidado y Resolución derivados de la revisión de
los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de
Gobernador, Diputado Local y Ayuntamientos correspondientes al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 del estado de Guanajuato, con claves de
identificación INE/CG1119/2018 e INE/CG1120/2018, respectivamente, y
aprobados por el Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria
celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho.
Es así que, durante la etapa de instrucción del presente procedimiento, al interior
de la Unidad Técnica de Fiscalización, la Dirección de Resoluciones y Normatividad,
solicitó diversa información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
concerniente a los hechos denunciados.
De la respuesta formulada, se informó que por cuanto hace a los tres eventos
públicos denunciados, éstos habían sido parte integrante de los procedimientos
accesorios de fiscalización, en específico, habían sido verificados mediante visita
recayéndoles las actas circunstanciadas siguientes:
Evento
Fecha
10/junio/2018
15/junio/20181
25/junio/2018

Lugar
Jardín de eventos “La Aldea”
Rancho “El Peral”
Recorrido “cierre de campaña”

Ticket de identificación
del acta de verificación
147481 - 147514
151204 – 151237
182642 - 182675

Llama especial atención a esta autoridad que, tras realizar la revisión de las actas
de verificación de cuenta, se advierte que los hallazgos fotográficos encuentran
plena identidad con las pruebas técnicas exhibidas por el quejoso, a guisa de
ejemplo se expone una breve comparativa:
1

No pasa desapercibido por esta autoridad que, si bien el quejoso señalo que el evento de referencia
aconteció el día 3 de junio de 2018, de la indagatoria realizada se constató que el mismo aconteció
el día 15 de junio siguiente. Lo anterior según se demuestra con la coincidencia entre pruebas
aportadas y fotografías capturadas en el acta de verificación levantada, circunstancia que se expone
de manera pormenorizada en párrafos siguientes.
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Prueba técnica exhibida
Hallazgo fotográfico del acta de verificación
Evento Jardín de eventos “La Aldea” – 10/junio/2018

Evento “Rancho El Peral” – 15/junio/2018

Evento “Cierre de campaña” – 25/junio/2018.
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Prueba técnica exhibida
Hallazgo fotográfico del acta de verificación
Evento Jardín de eventos “La Aldea” – 10/junio/2018

No se omite mencionar que si bien es cierto, la consulta al SIMEI al momento de
elaboración de la presente Resolución, no permite visualizar los hallazgos
fotográficos del acta de verificación 147481 – 147514, también lo es que los gastos
denunciados encuentran coincidencia en concepto y cantidad con los capturados
por el auditor verificador, de modo que resulta válido arribar a la misma conclusión
que los dos eventos restantes, esto es, que las pruebas aportadas encuentran
identidad con los hallazgos fotográficos de las actas de verificación levantadas en
el procedimiento de fiscalización.
Como puede observarse, el quejoso fundó su pretensión en hechos que la propia
autoridad fiscalizadora constató y documentó a través del asiento en medio
instrumental de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de todos aquellos
elementos perceptibles por los sentidos, dando cuenta así de la detección de los
bienes muebles e inmuebles utilizados, de la propaganda difundida y de los
servicios ofrecidos en el evento público de campaña atinente.
En este orden de ideas, puede válidamente afirmarse que los 3 hechos denunciados
de la especie eventos públicos, fueron parte de investigación por cuerda separada
(en concreto, por procedimiento de la especie verificación), los cuales fueron
constatados a través de sendo instrumento cuya eficacia probatoria deviene plena
al haberse expedido por una autoridad en pleno ejercicio de sus atribuciones y por
conducto de funcionario público habilitado para ello.
Lo anterior se robustece al consultar el Dictamen Consolidado atinente, pues en su
observación con número de ID 21, apartado denominado visitas de verificación, se
observa el reproche de conceptos de gastos de diversos eventos verificados, los
cuales se detallan en el Anexo 13 del oficio de errores y omisiones expedido en el
marco de revisión de informes.
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De la consulta al anexo referido, se advierte, entre otros, el reproche al sujeto
obligado de los tres eventos identificados con los tres tickets mencionados en líneas
que anteceden y que, para mayor claridad expositiva, se inserta captura de pantalla
de aquellos conceptos de gasto no conciliados y que, en consecuencia, fueron
materia de observación en el oficio de errores y omisiones expedido para tales
efectos:
Rubro
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos
Eventos

# Razón y
Unidad de
Unidades /
Constancia
medida
Cantidad
AGUA
PIEZA
300
CAFE
SERVICIO
1
CAFE
SERVICIO
1
ENCENARIO
SERVICIO
1
INFLABLES
SERVICIO
1
SILLAS
PIEZA
20
MESEROS
SERVICIO
7
CAMA ELASTICA (BRINCOLIN)
SERVICIO
1
MASETAS
PIEZA
30
REFRESCOS
SERVICIO
200
ESPECTACULAR
SERVICIO
1
147514
ALIMENTOS
SERVICIO
100
ALIMENTOS
SERVICIO
50
INMUEBLE
SERVICIO
1
BANDERINES
PIEZA
50
BANDERINES
PIEZA
100
EQUIPO DE SONIDO
SERVICIO
1
MESAS
PIEZA
50
MICROPERFORADOS
SERVICIO
1
PERIFONEO
SERVICIO
1
PLAYERAS
PIEZA
100
PLAYERAS
PIEZA
150
ALIMENTOS
SERVICIO
200
INMUEBLE
SERVICIO
1
EQUIPO DE SONIDO
SERVICIO
1
151237
MESAS
PIEZA
80
PERIFONEO
SERVICIO
1
PLAYERAS
PIEZA
30
SILLAS
PIEZA
180
ARTISTAS (PAYASOS, GRUPOS DE DANZA, ZANCOS, BOTARGAS
SERVICIO
Y LUCHA LIBRE) 1
CAMARA PROFESIONAL
SERVICIO
1
VINILONAS
PIEZA
1
TEMPLETE Y ESCENARIOS
SERVICIO
1
ARTISTAS (PAYASOS, GRUPOS DE DANZA, ZANCOS, BOTARGAS
SERVICIO
Y LUCHA LIBRE) 1
VINILONAS
PIEZA
1
BANDA
SERVICIO
1
182675
DRON
SERVICIO
1
CAMISAS
PIEZA
20
BANDERAS
PIEZA
100
BANNERS CORROPLAST
PIEZA
30
BANDERAS
PIEZA
100
PERIFONEO
SERVICIO
1
CAMARA PROFESIONAL
SERVICIO
1
BANDERAS
PIEZA
200

Tipo de Gasto

Seguido que fue el procedimiento de revisión de informes, y fenecida la etapa
procesal para formular las aclaraciones conducentes y en su caso presentar los
registros complementarios, se determinó que, el Partido Acción Nacional fue omiso
en reportar diversas erogaciones detectadas en los procedimientos de verificación,
motivo por el cual se determinó como monto involucrado la cantidad de $344,341.21
(trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y un pesos 21/100 M.N.).
(véase conclusión final sancionatoria 1-C24-P2.)
En consecuencia, toda vez que los conceptos de gasto accesorios de los tres
eventos públicos denunciados, fueron materia de escrutinio y compulsa en el marco
de revisión de informes, a través del procedimiento visita de verificación, y
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posteriormente parte del Dictamen Consolidado y Resolución respectiva, puede
válidamente afirmarse que los hechos imputados ya fueron materia de estudio en
diverso procedimiento de fiscalización, resuelto por el Consejo y el cual ha causado
estado.
Cabe señalar que por cuanto hace a las erogaciones materializadas en el evento
visitado y protocolizado en acta con ticket de identificación 182675, fueron materia
de impugnación y eventual pronunciamiento en el Acuerdo de Acatamiento
INE/CG207/2019, en el cual, tras realizar la conciliación registral mandatada por la
autoridad jurisdiccional, se determinó que el sujeto obligado sí reportó todas las
erogaciones concernientes y constatadas en el procedimiento de auditoría visita de
verificación.
Bajo este orden de ideas, conforme a las consideraciones expuestas en el presente
apartado, se advierte la actualización de la causal de sobreseimiento prevista por el
artículo 32, numeral 1, fracción II en relación con el artículo 30, numeral 1, fracción
V, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización; preceptos que a la letra determinan:
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.
Artículo 32.
Sobreseimiento
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:
(…)
ii. Admitida la queja, se actualice la causal de improcedencia.
Y por cuanto hace a las causales de improcedencia:
Artículo 30.
Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
(…)
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V. La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que hayan
sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en
materia de fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado estado.

En consecuencia, al haberse analizado y resuelto los hechos enunciados en el
presente considerando, en el Dictamen Consolidado y Resolución derivados de la
revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a
los cargos de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamientos correspondientes al
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 del estado de Guanajuato, y por ende
actualizarse el supuesto previsto en el artículo 32, numeral 1, fracción II en relación
al artículo 30, numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Consejo General considera ha
lugar a sobreseerse el presente procedimiento por lo que hace a los conceptos
materia del presente considerando.
3. Estudio de fondo.
Que una vez analizada la cuestión de previo y especial pronunciamiento, resulta
procedente fijar la materia de controversia del presente procedimiento.
A partir de los documentos y actuaciones que integran el expediente que por esta
vía se resuelve, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en
determinar si el Partido Acción Nacional y su entonces candidato al cargo de
Presidente Municipal de Cortázar en el estado de Guanajuato, el C. Ariel Enrique
Corona Rodríguez, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018
del estado en cita, incurrieron en conducta violatoria de la normatividad electoral al
omitir reportar gastos por concepto de pinta de ochenta (80) bardas2 mismas que, a
decir del quejoso, su cuantificación representaría un rebase al tope de gastos de
campaña determinado.
Lo anterior en contravención de lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 127 del Reglamento
de Fiscalización que a la letra establecen:
2

Cabe señalar que si bien el quejoso, da cuenta de la presunta exhibición de espectaculares, lonas
y bardas, su dicho lo respalda con la exhibición de fe de hechos levantada por corredor público. De
su lectura se advierte el enunciado de diversa propaganda constatada en ochenta domicilios, los
cuales dan cuenta de manera única y exclusiva de pinta de bardas, no así de espectaculares o lonas.
En consecuencia, dado que su pretensión la funda en la documental fe de hechos exhibida, y toda
vez que esta solo protocolizó pinta de bardas, el estudio de fondo del presente asunto se centrará
únicamente en el concepto de gasto contenido en la prueba exhibida.
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Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán de 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 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
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.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento”.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse la falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas
faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el
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periodo de campaña, se vulneran sustancialmente los principios de transparencia y
de certeza en el origen de los recursos.
Así las cosas, la falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, impide
garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se
vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral.
Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya
señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos
pertenecientes a la sociedad).
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar
ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de
campaña del candidato a cargo de elección popular, en el caso que nos ocupa, la
obligación de haber reportado los egresos por cualquiera de las modalidades, por
concepto de gastos de campaña derivados de eventos realizados durante el
periodo de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018
en el estado de Guanajuato y en beneficio del otrora candidato, el C. Ariel Enrique
Corona Rodríguez.
Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de los candidatos a un cargo
de elección popular.
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo, forma y de manera veraz,
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.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/Q-COF-UTF/674/2018/GTO, es importante señalar los motivos que dieron
origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
Así, el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito de queja suscrito por el C. Gerardo Carapia Hernández, en
su carácter de representante propietario del Partido de la Revolución Democrática
ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y por
Hugo Estefanía Monroy en su carácter de entonces candidato al cargo de
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Presidente Municipal, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, en
contra del Partido Acción Nacional, así como el C. Ariel Enrique Corona Rodríguez
entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Cortázar, Guanajuato,
denunciando la presunta omisión de erogaciones por concepto de pinta de ochenta
bardas, y en consecuencia, el presunto rebase del tope de gastos de campaña
municipal fijado en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 del estado en
cita.
Por lo anterior y toda vez que el escrito de queja reunía todos los requisitos previstos
en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 3,
el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja en comento formándose
el expediente INE/Q-COF-UTF/674/2018/GTO.
A fin de acreditar su dicho, el accionante exhibió Fe de Hechos levantada ante
Corredor Público, la cual ostenta características que resultan trascendentes para la
resolución de la controversia que nos ocupa, véase:
El Acta de la especie Fe de Hechos comienza con la relatoría siguiente:
SIENDO LAS OCHO HORAS DEL DÍA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECIOCHO, EN COMPAÑÍA DEL SOLICITANTE, PROCEDO A DAR FE DEL
ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS TERMINADOS DE PINTA DE
OCHENTA BARDAS CON PROPAGANDA ELECTORAL, DENTRO DEL
MUNICIPIO DE CORTAZAR, GUANAJUATO, A LAS QUE EL MISMO
SOLICITANTE ME TRASLADA Y CORROBORAR QUE ESTAS
FOTOGRAFÍAS COINCIDEN CON LOS TRABAJOS TERMINADOS. ----------EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, PROCEDEMOS Y ME TRASLADA
A VER FISICAMENTE LAS BARDAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS
TRABAJOS TERMINADOS DE PINTA DE BARDAS DE PROPAGANDA
ELECTORAL SIGUIENTES:

Posteriormente, la Fe de Hechos comienza a dar cuenta del traslado a ochenta
lugares diversos, y que una vez arribado al destino de interés, el corredor público
procedió a corroborar la coincidencia de las fotografías que le fueron mostradas,
con las pintas que podían percibirse a través de la vista. De esta manera, en ochenta
hechos asienta manifestaciones con las mismas características de redacción, de las
cuales se transcriben diez a fin de ejemplificar lo advertido:

3

En adelante, Reglamento de Procedimientos.
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Fotografía

1

2

3

4

Características
“ME EXPRESA QUE CUENTA CON MEDIDAS Y SUPERFICIE
APROXIMADAS DE UN LARGO DE DIECIOCHO METROS POR UN
ANCHO DE DOS PUNTO CINCO METROS, RESULTANDO EN UNA
SUPERFICIE APROXIMADA DE CUARENTA Y CINCO METROS
CUADRADOS Y QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE
MARIANO MATAMOROS ESQUINA CON LEANDRO VALLE, DE LA
COLONIA ZONA CENTRO, EN CORTAZAR, GUANAJUATO, LA
FOTOGRAFÍA QUE ME MOSTRÓ, LA AGREGO A LA PRESENTE ACTA
PARA MAYOR CONSTANCIA COMO ANEXO UNO.”
“ME MUESTRA UNA BARDA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DOS,
LA CUAL TIENE UN TRABAJO TERMINADO DE PINTURA CON
PROPAGANDA ELECTORAL QUE COINCIDE CON LA FOTOGRAFIA
QUE ME MUESTRA; ME EXPRESA QUE CUENTA CON MEDIDAS Y
SUPERFICIE APROXIMADAS DE UN LARGO DE DIECIOCHO
METROS POR UN ANCHO DE DOS PUNTO CINCO METROS,
RESULTANDO EN UNA SUPERFICIE DE CUARENTA Y CINCO
METROS Y QUE:SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LEANDRO
VALLE ESQUINA CON MARIANO: MATAMOROS, DE LA COLONIA
ZONA CENTRO, EN CORTAZAR; LA FOTOGRAFÍA QUE ME MOSTRÓ,
LA AGREGO A LA PRESENTE ACTA PARA MAYOR CONSTANCIA
COMO ANEXO DOS."
“ME MUESTRA UNA BARDA IDENTIFICADA CON EL. NÚMERO TRES,
LA CUAL TIENE UN TRABAJO TERMINADO DE PINTURA CON
PROPAGANDA ELECTORAL, QUE COINCIDE CON LA FOTOGRAFÍA
QUE ME MUESTRA; ME EXPRESA QUE CUENTA MEDIDAS Y
SUPERFICIE APROXIMADAS DE UN LARGO DE VEINTITRÉS PUNTO
VEINTE METROS POR UN ANCHO DE DOS METROS, RESULTANDO
EN UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE CUARENTA Y SEIS PUNTO
CUARENTA METROS CUADRADOS Y QUE SE ENCUENTRA
UBICADA EN·BOULEVARD PASEO DE LA JUVENTUD (CENTRAL DE
AUTOBUSES), DE LA COLONIA ZONACENTRO, EN CORTAZAR; LA
FOTOGRAFÍA QUE ME MOSTRÓ, LA AGREGO A LA PRESENTE ACTA
PARA MAYOR CONSTANCIA COMO ANEXO TRES”
“ME MUESTRA UNA BARDA IDENTIFICADA CON·EL NÚMERO
CUATRO, LA CUAL TIENE UN TRABAJO TERMINADO DE PINTURA
CON PROPAGANDA ELECTORAL, QUE COINCIDE CON LA
FOTOGRAFÍA QUE ME MUESTRA; ME EXPRESA QUE CUENTA CON
MEDIDAS Y SUPERFICIE APROXIMADAS·DE UN LARGO DE QUINCE
METROS POR UN ANCHO DE DOS PUNTO CINCO METROS,
RESULTANDO EN UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE TREINTA Y
SIETE PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS y QUE SE
ENCUENTRA UBICADA EN BOULEVARD PASEO DE LA JUVENTUD
ESQUINA HÉROE DE NACOZARI, DE LA COLONIA ZONA CENTRO,
EN CORTAZAR; LA FOTOGRAFÍA QUE ME MOSTRÓ, LA AGREGO A
LA PRESENTE ACTA PARA MAYOR CONSTANCIA.COMO ANEXO
CUATRO.”
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Fotografía

5

6

7

8

Características
“ME MUESTRA UNA BARDA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO CINCO;
LA CUAL TIENE UN TRABAJO TERMINADO DE PINTURA CON
PROPAGANDA ELECTORAL, QUE COINCIDE CON LA FOTOGRAFÍA
QUE ME MUESTRA; ME EXPRESA QUE CUENTA CON MEDIDAS. Y
SUPERFICIE APROXIMADAS DE UN LARGO DE QUINCE METROS
POR UN ANCHO DE DOS PUNTO CINCO METROS, RESULTANDO,
EN UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE TREINTA Y SIETE PUNTO
CINCUENTA METROS CUADRADOS Y QUE SE ENCUENTRA
UBICADA EN BOULEVARD PASEO DE LA JUVENTUD ESQUINA
HERORE DE NACOZARI, DE LA COLONIA ZONA CENTRO, EN
CORTAZAR; LA FOTOGRAFIA QUE ME MOSTRÓ, LA AGREGO A LA
PRESENTE ACTA PARA MAYOR CONSTANCIA COMO ANEXO
CINCO.”
“ME MUESTRA UNA BARDA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO SEIS,
LA CUAL TIENE UN TRABAJO TERMINADO DE PINTURA CON
PROPAGANDA ELECTORAL, QUE COINCIDE CON LA FOTOGRAFÍA
QUE ME MUESTRA; ME EXPRESA QUE CUENTA CON MEDIDAS Y
SUPERFICIE APROXIMADA DE UN LARGO DE DIECIOCHO METROS
POR UN ANCHO. DE DOS PUNTO CINCO METROS, RESULTANDO
EN UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE CUARENTA Y CINCOMETROS CUADRADOS Y QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE EJIDO NUEVO MERINO, EN CORTAZAR,
GUANAJUATO, LA FOTOGRAFIA QUE ME MOSTRO LA AGREGO
COMO ANEXO SEIS.”
“ME MUESTRA UNA BARDA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO SIETE
LA CUAL TIENE UN TRABAJO TERMINADO DE PINTURA CON
PROPAGANDA ELECTORAL, QUE COINCIDE CON LA FOTOGRAFÍA
QUE ME MUESTRA; ME EXPRESA QUE·CUENTA CON MEDIDAS Y
SUPERFICIE APROXIMADAS DE UN LARGO DE NUEVE METROS
POR UN ANCHO DE TRES METROS, RESULTANDO EN UNA
SUPERFICIE APROXIMADA DE VEINTISIETE METROS CUADRADOS
Y QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO
MERINO, DE LA COLONIA, EN CORTAZAR, GUANAJUATO; LA
FOTOGRAFÍA QUE ME MOSTRÓ, LA AGREGO A LA PRESENTE ACTA
PARA MAYOR”.
“ME MUESTRA UNA BARDA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DIEZ,
LA CUAL TIENE UN TRABAJO TERMINADO DE PINTURA CON
PROPAGANDA ELECTORAL, QUE COINCIDE CON LA FOTOGRAFÍA
QUE ME MUESTRA; ME EXPRESA QUE CUENTA CON MEDIDAS Y
SUPERFICIE APROXIMADAS DE UN LARGO DE QUINCE METROS
POR UN ANCHO DE DOS PUNTO CINCO METROS, RESULTANDO EN
UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE TREINTA Y SIETE PUNTO
CINCUENTA METROS CUADRADOS Y QUE SE ENCUENTRA
UBICADA EN LA COLONIA LA CALZADA, EN CORTAZAR,
GUANAJUATO; LA FOTOGRAFÍA QUE ME MOSTRÓ, LA AGREGO A
LA PRESENTE ACTA PARA MAYOR CONSTANCIA COMO ANEXO
OCHO.”
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Fotografía

9

10

Características
“ME MUESTRA UNA BARDA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO ONCE,
LA CUAL TIENE UN TRABAJO TERM INADO DE PINTURA CON
PROPAGANDA ELECTORAL, QUE COINCIDE CON LA FOTOGRAFÍA
QUE ME MUESTRA; ME EXPRESA QUE CUENTA CON MEDIDAS Y
SUPERFICIE APROXIMADAS DE UN LARGO DE VEINTE METROS
POR UN ANCHO DE DOS METROS, RESULTANDO EN UNA
SUPERFICIE APROXIMADA DE CUARENTA METROS CUADRADOS Y
QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO
MERINO, EN CORTAZAR, GUANAJUATO; LA FOTOGRAFÍA QUE ME
MOSTRÓ, LA AGREGO A LA PRESENTE ACTA PARA MAYOR
CONSTANCIA COMO ANEXO NUEVE.”
“ME MUESTRA UNA BARDA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DOCE,
LA CUAL TIENE UN TRABAJO TERMINADO DE PINTURA CON
PROPAGANDA ELECTORAL, QUE COINCIDE CON LA FOTOGRAFÍA
QUE ME MUESTRA; ME EXPRESA QUE CUENTA CON MEDIDAS Y
SUPERFICIE APROXIMADAS DE UN LARGO DE DIECIOCHO
METROS POR UN ANCHO DE DOS METROS, RESULTANDO EN UNA
SUPERFICIE APROXIMADA DE TREINTA Y SEIS METROS
CUADRADOS Y QUE SE ENCUENTRA UBICADA LA ENTRADA
CORTAZAR, GUANAJUATO A UN LADO DE EKO; LA FOTOGRAFÍA
QUE ME MOSTRÓ, LA AGREGO A LA PRESENTE ACTA PARA MAYOR
CONSTANCIA COMO ANEXO DIEZ.”

Estos ejemplos de las manifestaciones señaladas en la Fe de Hechos exhibida
permiten advertir lo siguiente:
1) Que el quejoso acudió con el Corredor Público a fin de solicitar el
levantamiento de la senda fe de hechos.
2) Que la metodología utilizada consistió en el acompañamiento del
interesado con el Corredor Público, para recorrer ochenta lugares en donde
exhibió ochenta fotografías de pinta de bardas.
3) Que el interesado trasladó al Corredor Público a esos ochenta lugares.
4) Que una vez que arribaban a cada lugar, el interesado le manifestaba que
se encontraban en cierto domicilio.
5) Que el Corredor Público no asienta en el acta aquellos medios a través de
los cuales se cercioró de manera fehaciente de encontrarse en el lugar
únicamente hace suyas las argumentaciones que le manifestó el interesado.
6) Que fue el propio interesado quien le manifestó al Corredor Público -a
simple vista- las medidas y la superficie de las bardas.
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7) Que el Corredor Público se limitó a asentar el dicho del interesado, sin
que se advierta expresión de medio alguno o incluso pretensión, de verificar
que las medidas señaladas por el interesado correspondían con la superficie
de las bardas percibidas.
En suma, la eficacia probatoria de la fe de hechos no es suficiente para acreditar
de forma plena y fehaciente lo que en ellas se consigna, porque los hechos
asentados en el documento solo permiten dar cuenta de la pinta de ochenta
bardas que el corredor público observó en ochenta ocasiones distintas.
Sin embargo, las narrativas de ubicación y superficie, como puede válidamente
colegirse de la propia lectura del acta no derivan de la percepción o constatación
del corredor de cuenta, si no que corresponden al mero asiento de las
manifestaciones que el interesado le externó al fedatario de mérito.
Una vez mencionado el acervo probatorio exhibido y las características que ostenta,
ha lugar a analizar el alcance o eficacia probatoria del mismo.
Para tal efecto, resulta fundamenta analizar la figura de Corredor Público.
Al respecto, la Ley Federal de Correduría Pública, en sus fracciones V y VI, consigna
las facultades que encuentran relación expresa con la fedación pública, las cuales
a la letra determinan:
LEY FEDERAL DE CORREDURIA PÚBLICA
ARTÍCULO 6o.- Al corredor público corresponde:
V.- Actuar como fedatario público para hacer constar los contratos,
convenios y actos jurídicos de naturaleza mercantil, excepto en tratándose de
inmuebles, así como en la emisión de obligaciones y otros títulos valor; en
hipotecas sobre buques, navíos y aeronaves que se celebren ante él, así como
para hacer constar los hechos de naturaleza mercantil;
VI.- Actuar como fedatario en la constitución y en los demás actos previstos por
la Ley General de Sociedades Mercantiles incluso aquellos en los que se haga
constar la representación orgánica;

Como puede advertirse de la lectura a las expresiones lingüísticas transcritas, el
supuesto previsto por la fracción VI, se encuentra circunscrito a los actos previstos
por la Ley General de Sociedades Mercantiles relativos al acto de constitución de

38

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/674/2018/GTO

ficciones jurídicas y actos análogos que de la misma ley se deriven, de ahí que el
análisis de la facultad de fedación prevista por dicha fracción resulte infructuoso y
ocioso para el caso que nos ocupa.
Ahora bien, por cuanto hace a la facultad de fedación prevista por la fracción V
transcrita, de su lectura puede inferirse la referencia a la facultad que el Derecho
otorga al corredor público de hacer constar, mediante fe pública, actos y hechos,
ambos de naturaleza mercantil.
Debe reconocerse que el marco normativo mexicano no desarrolla de manera
conceptual el acto mercantil o acto de comercio, si no que <<reputa>> como tales
a un listado enunciativo de actos jurídicos (véase artículo 75 del Código de
Comercio), de modo que, para efectos de exposición, resulte necesario recurrir a la
acepción doctrinariamente aceptada, en concreto la desarrollada por Alfredo Rocco,
quien al analizar la esencia del acto de comercio aduce que la misma se encuentra
en el <<concepto de cambio indirecto o mediato, la intermediación en la realización
del cambio>>, abundando para su exposición, con la conceptualización de acto
intrínsecamente mercantil, el cual lo define como <<todo aquel en que se ejecuta
un cambio indirecto, lo que es lo mismo, todo acto de intermediación en el cambio,
sea cual sea el objeto y la forma de ese cambio>>4.
De esta manera, podemos afirmar que el alcance del concepto actos y hechos
mercantiles encuentra referencia directa al acto de transacción, de modo que los
corredores públicos pueden constatar y dar fe pública de actos de intercambio pues
estos producen a su vez efectos de derecho, de ahí que la facultad del fedatario –
corredor público- se constriñe en documentar actos generadores de obligaciones.
Ahora bien, del análisis a la prueba exhibida, de la especie fe de hechos suscrita
por corredor público, podemos advertir que los hechos consignados no detentan
naturaleza mercantil al no dar cuenta de acto de transacción alguno. En efecto, la
simple lectura del acta en estudio permite advertir que el corredor asienta la
percepción visual del estado que guardan bienes inmuebles de la especie bardas
en cotejo con las fotografías que al efecto le muestra un tercero. Lo anterior en modo
alguno puede concebirse como el atestiguamiento de un acto de transacción si no
que nos encontramos ante el asentamiento en acta de la simple percepción
sensorial de un objeto.

4

Rocco Alfredo. Principios de Derecho Mercantil. Parte General. Trad. de la Revista de Derecho
Privado. N° 50. Pág. 193.
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En suma, deviene evidente que la fedación practicada por el corredor público no se
subsume en algunas de las hipótesis previstas por el artículo 6 de la Ley Federal de
Correduría Pública.
Expuesto lo anterior ha lugar a clasificar la prueba exhibida. El quejo presenta la Fe
de Hechos como documental pública; sin embargo, resulta importante traer a
colación la previsión normativa del Reglamento de Procedimientos por cuanto hace
a este tipo de pruebas.
Al respecto, el artículo 16 del Reglamento en comento, en su numeral 1, dispone
que serán consideradas como documentales públicas:
“II. Los documentos expedidos, debidamente protocolizados, por quienes estén
investidos de fe pública de acuerdo con las leyes respectivas”.

Y como ha sido expuesto, la facultad de fedación de un corredor público se
encuentra circunscrita de manera taxativa a los actos y hechos de naturaleza
mercantil, y dado que los hechos consignados en el acta correlativa no detentan
dicha naturaleza, se tiene como consecuencia que la fedación practicada se ejerció
fuera de los supuestos facultativos que prevé la ley en la materia.
De esta manera, se actualiza el supuesto previsto por el numeral 2 del mismo
artículo 16, el cual a la letra determina:
“2. Serán documentales privadas todos los documentos que no reúnan los
requisitos señalados en el numeral anterior.”

Si bien el quejoso exhibe la prueba como documental pública, del análisis realizado
por esta autoridad se concluye que al carecer el suscriptor de la facultad de fedación
sobre actos ajenos a la naturaleza mercantil nos encontramos ante una documental
privada, la cual, en términos del artículo 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos necesitará concatenarse con demás elementos probatorios para así
generar convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.
No obstante la necesidad de perfeccionamiento de la prueba, debe recordarse que
al procedimiento administrativo sancionador lo rigen, entre otros, el principio de
idoneidad, entendiéndose por tal el despliegue de diligencias aptas para conseguir
el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia en el caso concreto; así
como el principio de necesidad o intervención mínima, el cual determina que ante
la posibilidad de realizar múltiples diligencias razonablemente aptas para la
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obtención de los elementos de prueba, deben elegirse las medidas que afecten en
menor grado los derechos fundamentales de las personas relacionadas con los
hechos denunciados.
Es por ello que, previo a desplegar diligencia alguna que pudiera causar acto de
molestia a particulares, o que involucrara el accionar del recurso humano en campo,
la autoridad electoral procedió a verificar en su Sistema de Contabilidad en Línea –
Sistema Integral de Fiscalización-, en concreto, en el módulo de contabilidad del
sujeto incoado, la existencia de registro contable alguno que diera cuenta del reporte
de erogación por concepto de pinta de bardas.
De la consulta realizada, se obtuvieron los hallazgos de los registros contables
siguientes:
Concepto

Referencia contable

Fecha de
registro

Fecha de
operación

PN2/EG-02-/21-06-18

23/06/2018

21/06/2018

PC1/DR-01/22-05-18

12/06/2018

22/05/2018

Bardas

Observaciones
 Factura 105, por concepto
de pinta de bardas
 Transferencia Bancaria
 Contrato por el servicio de
pinta de 93 bardas
 25 imágenes de Muestra.
 Muestras
 Copia simple credencial de
elector
 Factura 105
 Estados
de
cuenta
bancarios
de
BBVA
Bancomer
 Contrato por el servicio de
93 bardas.
 Relación de ubicación de
bardas.

Por su parte, del análisis a la documentación adjunta a la póliza PC1/DR-01/22-0518, se advierte la relación de ubicación de bardas que fueron pintadas y que se
encuentran amparadas por la factura consignada en la póliza registrada.
Cabe señalarse que tanto el enunciado de domicilios asentados en la Fe de Hechos
exhibida por el quejoso, como el enunciado de domicilios asentado en la relación de
ubicación de bardas de la póliza registrada, devienen diferentes en razón del estilo
de redacción de cada parte; sin embargo, se advierten elementos o enunciados
coincidentes, como pude verse de manera ejemplificativa en la tabla comparativa
siguiente:
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No.
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Acta Notarial
Anexo 1
Leandro Valle, esquina Mariano Matamoros
Anexo 2
Leandro Valle, esquina Mariano Matamoros
Anexo 3
Boulevard Paseo de la Juventud (central
camionera)
Anexo 4
Boulevard Paseos de la Juventud entre Héroes
de Nacozari
Anexo 5
Boulevard Paseos de la Juventud entre Héroes
de Nacozari
Anexo 6
Ejido Nuevo Merino
Anexo 7
Ejido Nuevo Merino
Anexo 8
Calzada Cortázar
Anexo 9
Ejido Nuevo Merino
Anexo 10
Entrada a Cortázar Guanajuato a lado de EKO
Anexo 11
Calle Paseo de las Casuarinas
Anexo 12
Calle Antonio Madrazo, de la Colonia Cerrito
Colorado
Anexo 13
Ubicado en Col. Cerrito Colorado
Anexo 14
Insurgentes 404
Anexo 15
Colonia la calzada frente a campo de futbol
Anexo 16
Guadalupe Victoria, en la Colonia Centro
Anexo 17
Díaz Mirón
Anexo 18
Boulevard Insurgentes
Anexo 19
Amado Nervo, Col. Nueva Rosales
Anexo 20
Calle Roble
Anexo 21
Quince de Mayo, Zona Centro
Anexo 22
Juan Álvarez, Zona Centro
Anexo 23
Calle 15 de febrero, zona centro
Anexo 24
Prolongación Pípila, Col. Arboledas.
Anexo 25
Calle rosales
Anexo 26
Calle rosales
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Relación ubicación de Bardas según pólizas
Leandro Valle
Mariano Matamoros, Centro Cortázar
Central de Autobuses

Paseo de la Juventud

Localizado en muestras del SIF.
Calle Jazmín Carretera Cortázar La estación Ejido
Nuevo Merino
Calle Jazmín Carretera Cortázar La estación Ejido
Nuevo Merino
Av. Virreyes La Calzada
Jazmín Carretera a Cortázar la estación Nuevo
Merino
La mocha
Localizado en muestras del SIF
Calle Naranjo Esq. Jacarandas, Cerrito Colorado
Cerrito Colorado
Calle Insurgentes sur # 304
Localizado en muestras del SIF
Guadalupe Victoria, Zona Centro.
Calle Salvador Díaz Mirón
Boulevard Insurgentes Esquina Justo Sierra
Prolongación Amado Nervo, Col. Nueva Rosales.
Calle Roble carretera salida a Jaral.
Calle 5 de Febrero, esq. 5 de mayo Rafael Patiño
Zona Centro.
Juan Álvarez acceso de 5 de febrero
Calle 5 de febrero Zona centro frente a la iglesia
Prolongación Pípila, Arboledas.
Calle rosales, zona centro
Calle rosales, zona centro
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No.
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51

Acta Notarial
Anexo 27
Calle Ocalo, villa de amoles, segunda sección
Anexo 28
Jesús González Ortega, Zona Centro.
Anexo 29
Raúl León de la Selva, col. Jacinto López
Anexo 30
Paseo de las Casuarina
Anexo 31
Calle Prof. Zardaneta, Col. Burócrata en
Cortázar.
Anexo 32
Calle Prof. Zardaneta, Col. Burócrata en
Cortázar.
Anexo 33
Villa Milán, en Cortázar.
Anexo 34
Plaza de Toros dos caminos.
Anexo 35
En la entrada de la localidad Tierrafría.
Anexo 36
Calle caoba Col. Alameda.
Anexo 37
Calle caoba Col. Alameda.
Anexo 38
Calle Prolongación pípila, col. Huertas de la
Hacienda.
Anexo 39
Vicente Suarez, Col. Zona Centro.
Anexo 40
Calle 2 de abril, Col. Zona Centro.
Anexo 41
Col. Calzada, frente Campo de futbol.
Anexo 42
Privada Emiliano Zapata Colonia Nueva
Rosales.
Anexo 43
Prolongación Amado Nervo Colonia Nueva
Rosales.
Anexo 44
La colonia Jacinto López, en Cortázar.
Anexo 45
La Entrada De La Localidad Parra.
Anexo 46
Colonia Carrillo Puerto.
Anexo 47
Localidad Parra.
Anexo 48
Camino A La Localidad A Tierrafría.
Anexo 49
Calle dieciséis de septiembre, Col. Loma Linda.
Anexo 50
Avenida principal, en la colonia Vista hermosa.
Anexo 51
Carretera Cortázar guion
Jaral comunidad, El diezmo.
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Calle Ocalo, Col Cerrito Colorado.
Jesús González Ortega Esq. Ignacio Ramírez
Calle Raúl León de la Selva, col. Jacinto López
Paseo de las Casuarina, costado de Soriana
Manuela Zardaneta # 100

Localizado en muestras del SIF
Localizado en muestras del SIF
Carretera Caracheo, Plaza de Toros.
Carretera Tierrafría –Parra Circuito independencia
No. 98
Calle caoba Col. Alameda
Localizado en muestras del SIF
Localizado en muestras del SIF.
Vicente Suarez 1105
Localizado en muestras del SIF.
Localizado en muestras del SIF.
Calle Emiliano Zapata 196 Colonia Nueva Rosales

Calle Clavel Prolongación Amado Nervo
Calle Aquiles Serdán 1036 Jacinto López
Localizado en muestras del SIF.
Carrillo Puerto
Localizado en muestras del SIF.
Carretera Tierrafría-parra circuito independencia 98
No se encontraron coincidencias entre los estilos
de redacción.
Localizado en muestras del SIF.
Carretera Cortázar, Jaral Comunidad del Diezmo
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No.
52
53
54
55
56
57
58

59

60
61
62
63
64
65

66

67
68
69
70
71
72

73

74
75

Acta Notarial
Anexo 52
La Purísima.
Anexo 53
La Purísima.
Anexo 54
Calle Laureles, en la localidad El Zapote.
Anexo 55
Calle la Dolorosa, en la localidad el Zapote.
Anexo 56
Del Sauz de Fuentes número doce
Anexo 57
Calle Benito Juárez número noventa y nueve
Anexo 58
A lado de la Iglesia en la Localidad El Huizache
Anexo 59
Calle Benito Juárez
Numero doscientos cinco en la localidad
huizache
Anexo 60
La localidad Caracheo
Anexo 61
Entrada en la localidad de Huizache
Anexo 62
Boulevard Insurgentes
Anexo 63
Calle Sostenes Rocha, Colonia Zona Centro,
Anexo 64
Calle Amado Nervo
Anexo 65
Calle Juárez número dieciséis, frente a la
Escuela, en la localidad del Jilote
Anexo 66
Emiliano Zapata número ciento veinticinco, en
la localidad del Jilote
Anexo 67
Álvaro Obregón, en la
Localidad de la Mocha
Anexo 68
la localidad de la Mocha, frente al Jardín.
Anexo 69
Calle Amado Nervo
Anexo 70
Boulevard Insurgentes
Anexo 71
Calle Lázaro Cárdenas número Tres, en la
localidad Merino
Anexo 72
Calle Lázaro Cárdenas, en Cortázar.
Anexo 73
Calle Chabacanos número Ciento veintiuno
esquina con calle ciruelos, en la colonia
Huertas de la Hacienda.
Anexo 74
Calle Prolongación Pípila, Colonia Huertas de
la Hacienda.
Anexo 75
Asunción López, En La Colonia Jacinto López.
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Calle 5 de Mayo La purísima
Calle 5 de Mayo La purísima
Calle Laureles No. 1 en la localidad El Zapote
Calle la Dolorosa, El zapote
Calle Emiliano Zapata Comunidad Sauz de Fuentes
Calle Benito Juárez
Localizado en muestras del SIF.

Localizado en muestras del SIF.

Caracheo Salida San Isidro
Entrada a Huizache
Boulevard Insurgentes 1132
Calle Sostenes
Rocha
Esq Amado Nervo con privada Amado Nervo
Calle Hidalgo El Jilote
Emiliano Zapata número ciento veinticinco, en
Jilote.
La Mocha
La Mocha
Calle Amado Nervo, Zona Centro Esquina Justo
Sierra
Boulevard Insurgentes #304
Av. Lázaro Cárdenas Merino
Localizado en muestras del SIF.

Calle Ciruelos No. 121 Huertas de la Hacienda.
Testigo Simei 135011
Calle Pípila, Col. Huertas de la Hacienda, Entre
calle Ciruelos y Buenos Aires.
No se encontraron coincidencias entre los estilos
de redacción.
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No.
76

77
78
79

80

Acta Notarial
Anexo 76
Calle Emiliano Zapata número ciento
veinticinco, comunidad Jilote.
Anexo 77
Calle Álvaro Obregón, en la localidad de La
Mocha
Anexo 78
La Localidad de La Mocha, Frente Al Jardín.
Anexo 79
Calle Aquiles Serdán, Colonia Jacinto López.
Anexo 80
Boulevard Insurgentes número seiscientos
cuatro guion A, de la Colonia Zona Centro, en
Cortázar.

Relación ubicación de Bardas según pólizas
Calle Emiliano Zapata No. 125 El Jilote.
Calle Álvaro Obregón,
Comunidad La Mocha.
Comunidad La Mocha.
Calle Aquiles Serdán, Esquina República de
Venezuela Jacinto López.
Boulevard Insurgentes Sur 604 A

Por cuanto hace a la coincidencia de muestras registradas en el Sistema Integral de
Fiscalización y las pruebas técnicas aportadas por el quejoso (y que, para mayor
referencia, sus filas de la tabla previa fueron sombreadas), se expone la
comparativa visual:
ID

Prueba técnica adjunta a la Fe de Hechos
Anexo 5
Boulevard Paseos de la Juventud entre Héroes de
Nacozari

5

Anexo 11
Calle Paseo de las Casuarinas

11

15

Anexo 15
Colonia la calzada frente a campo de futbol
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ID

Prueba técnica adjunta a la Fe de Hechos

Anexo 32
Calle Prof. Zardaneta, Col. Burócrata en Cortázar.
32

Anexo 33
Villa Milán, en Cortázar.

33

Anexo 37
Calle caoba Col. Alameda.

37

Anexo 38
Calle Prolongación pípila, col. Huertas de la Hacienda.

38

46

Muestra localizada en SIF
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ID

Prueba técnica adjunta a la Fe de Hechos
Anexo 40
Calle 2 de abril, Col. Zona Centro.

40

Anexo 41
Col. Calzada, frente Campo de futbol.

41

Anexo 45
La Entrada De La Localidad Parra.

45

Anexo 47
Localidad Parra.

47

47

Muestra localizada en SIF
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ID

Prueba técnica adjunta a la Fe de Hechos

Muestra localizada en SIF

Anexo 50
Avenida principal, en la colonia Vista hermosa.

50

Anexo 58
A lado de la Iglesia en la Localidad El Huizache

58

Anexo 59
Calle Benito Juárez
Numero doscientos cinco en la localidad huizache

59

Anexo 72
Calle Lázaro Cárdenas, en Cortázar.

72

Dado lo anteriormente expuesto, esto es, el hallazgo de pólizas contables que dan
cuenta del registro de pinta de bardas en cantidad mayor a la denunciada (93
bardas registradas y 80 bardas denunciadas), aunado a la coincidencia razonable
de domicilios entre la relación de ubicación de bardas registrada en el Sistema
Integral de Fiscalización y los domicilios enunciados en la prueba exhibida, esta
autoridad electoral puede válidamente concluir que los conceptos de gastos
denunciados se encuentran reportados en el informe de campaña atinente.
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Consecuentemente, el hallazgo registral evidencia la nula necesidad de desplegar
actos de investigación que conlleve acto de molestia a tercero alguno o que
implique el accionar de recurso humano en campo. Lo anterior, pues la consulta
realizada en el Sistema de Contabilidad en Línea permitió constatar la inexistencia
de transgresión a la normativa en materia de fiscalización.
En suma, la prueba exhibida con eficacia probatoria indiciaria se perfeccionó con
los registros contables advertidos en el Sistema Integral de Fiscalización, de ahí
que esta autoridad arribe a la firme convicción de su existencia y coincidencia con
los egresos reportados por el sujeto obligado.
En consecuencia, este Consejo General concluye la no configuración de conducta
infractora por parte del Partido Acción Nacional ni de su entonces candidato al cargo
de Presidente Municipal de Cortázar, Guanajuato, el C. Ariel Enrique Corona
Rodríguez, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 del estado
en cita; razón por la cual se declarada infundado el procedimiento administrativo
sancionador por cuanto hace al presente apartado.
Rebase de topes de gasto de campaña.
En relación a este punto, toda vez que como resultado de la sustanciación del
presente procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización se
determinó que los hechos denunciados no configuraron erogaciones no reportadas,
en beneficio de la campaña del otrora candidato Ariel Enrique Corona Rodríguez
postulado por el Partido Acción Nacional, para el cargo de Presidente Municipal de
Cortázar en el estado de Guanajuato, no ha lugar a la modificación de los saldos
finales de la campaña involucrada que pudieran repercutir en el tope de gastos de
campaña atinente.
En consecuencia, y dadas las razones expuestas en el presente considerando, esta
autoridad determina no realizar análisis alguno a la aseveración de rebase de tope
de gastos derivado de los hechos denunciados.
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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); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral
del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador de
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Acción Nacional
y su entonces candidato el C. Ariel Enrique Corona Rodríguez, en términos del
Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador de
queja en materia de fiscalización instaurado en contra de Partido Acción Nacional
y su otrora candidato a presidente municipal de Cortázar, Guanajuato, Ariel
Enrique Corona Rodríguez, en términos del Considerando 3 de la presente
Resolución.
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
por su conducto, se remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Organismo Público Local Electoral en el estado de Guanajuato y dicho organismo,
a su vez, esté en posibilidad de notificar a los interesados a la brevedad posible; por
lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias
de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes
después de haberlas practicado.
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, 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.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 14 de agosto de 2019, por ocho votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita
Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña; no estando presentes durante la votación los Consejeros
Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez y Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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