
Guanajuato, Guanajuato; a 19 de enero de 2021 

Asunto: Deslinde 

LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMÍNGUEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO 
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

El que suscribe ALEJANDRO PEÑA GALLO, en mi carácter de Precandidato a 

Presidente Municipal de Silao de la Victoria Guanajuato por el Partido Acción 

Nacional, personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida en términos 

de Ley derivado a que es un hecho publico y notorio que a la fecha soy precandidato 

en los términos ya señalados, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo 

de notificaciones el ubicado en Boulevard José María Morelos número 2055, colonia 

San Pablo, en la ciudad de León, Guanajuato; autorizando para tales efectos a los 

e.e. Licenciado Eduardo López Mares, Maestro Emmanuel Jaime Barrientos, Lic. 

Cesia Jael Vargas Rodríguez, Licenciado Raul Luna Gallegos y Licenciado Ludwig 

Pavel Subeldia Maldonado; así mismo para efectos de comunicaciones proporciono 

los correos electrónicos siguientes: lalolm_@hotmail.com, cvargas@pangto.org, 

ruluna35@gmail.com, y pavilondo@hotmail.com ante Usted comparezco para 

exponer: 

l. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 212 del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, vengo a presentar escrito de deslinde 

respecto a la propaganda electoral consistente en la pinta de las bardas ubicadas 

en diversos puntos de la Ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato, tal como se 

precisa a continuación: 



1.- Barda ubicada junto a lateral del distribuidor vial que conecta la carretera Treja 

- Silao con Silao - Ramita, popularmente conocido como las ruinas de la antigua 

congeladora a un costado del parque los Eucaliptos, 

2.- Barda ubicada en la esquina de la calle azucena y margarita, en la Colonia 

Buenavista, frente a la cancha de basquetbol. 

3.- Barda ubicada en la calle magnolia, entre las calles crisantemo y margarita en la 

Colonia Buenavista. 

4.- Barda ubicada en predio conocido como "campo patria", localizado entre las 

calles Loreto con ramal de Guanajuato y calle alameda en la zona centro. 

5.- Espectacular colocado en sobre la carretera León-Silao a la altura de puente 

peatonal en las Colonias Nuevo México sito en maps google 
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-101.490715.813m/data=!3m1 11e3?hl=es 

6.- Espectacular colocado en sobre la carretera federal 45, aproximadamente 

kilómetro 149+500, en sentido lrapuato-León, a la altura de lo que corresponde al 

tramo del Libramiento Silao, y para mejor ubicación, se encuentra en frente al centro 

comercial ubicado a un costado del hotel Holíday lnn, sito en maps Google: 

3 

Se acredita que es un hecho notorio y publico que a la fecha soy Precandidato a 

Presidente Municipal de Silao de la Victoria Guanajuato por el Partido Acción 

Nacional, a través del siguiente link: 

https:/lelotroenfoque.mx/aleiandro-pena-gallo-precandidato-del-pan-para

alcaldia-de-silao/ 

11. Se manifiesta bajo protesta de decir verdad que se desconoce si existen más 

lugares con esas pintas en bardas y otros espectaculares aparte de los que aquí se 

mencionan y precisó que se ignora el origen del recurso que se utilizó para 

realizarlas, al dueño de la barda y a la o las personas que solicitaron la pinta de la 

barda en comento, y de aquellas personas que hayan solicitado y/o contratado la 

colocación de los espectaculares, lo que hace a dicha propaganda ajena al suscrito 
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como Precandidato a Presidente Municipal de Silao de la Victoria Guanajuato por el 

Partido Acción Nacional, asi como al Partido Político mencionado. 

También se expresa que mi representada tuvo conocimiento de las pintas 

referidas conforme a lo siguiente: 

Con fecha """',..'"'""n de enero de 2021 dos mil veintiuno, aproximadamente 

a las 18:00 dieciocho horas, al circular por las calles de la ciudad de Silao de la 

Victoria, Guanajuato, me percaté que existen varias bardas, con fondo blanco y 

letras en color azul con el hastag "#EsteSíEs seguido del dibujo que se presume es 

un gallo. A continuación, se describe la ubicación y medidas de las bardas 

encontradas: 

1.- Barda ubicada junto a lateral del distribuidor vial que conecta la carretera Trejo 

- Silao con Silao - Romita, popularmente conocido como las ruinas de la antigua 

congeladora a un costado del parque los Eucaliptos, de aproximadamente 3 mts. de 

alto por 1 O mts. de largo. (Anexo 1 ), 

2.- Barda ubicada en la esquina de la calle azucena y margarita, en la Colonia 

Buenavista, frente a la cancha de basquetbol de aproximadamente 3 mts. de alto 

por 5 mts. de largo ( Anexo 2). 

3.- Barda ubicada en la calle magnolia, entre las calles crisantemo y margarita en la 

Colonia Buenavista, barda que se encuentra pintada en dos tramos de 

aproximadamente 3 mts. de alto por 5 mts. de largo cada uno barda que se 

encuentra dividida por una puerta color negro (Anexo 3). 

4.- Barda ubicada en predio conocido como "campo patria", localizado entre las 

calles Loreto con ramal de Guanajuato y calle alameda en la zona centro de 

aproximadamente 3 mts. de alto por 20 mts. de largo (Anexo 4). 

5.- Espectacular colocado en sobre la carretera León-Silao a la altura de puente 

peatonal en las Colonias Nuevo México sito en maps google 

https://www.google.com/maps/search/Las+Colonias. +N uevo+Mexico/@20. 986105. 

-101.490715,813m/data=!3m1!1e3?hl=es, anexo 5. 

6.- Espectacular colocado en sobre la carretera federal 45, aproximadamente 

kilómetro 149+500, en sentido lrapuato-León, a la altura de lo que corresponde al 

tramo del Libramiento Silao, y para mejor ubicación, se encuentra en frente al centro 

comercial ubicado a un costado del hotel Holiday lnn, sito en maps Google: 
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anexo 6. 

Baio protesta de decir verdad se expresa que se desconoce la 

existencia de más pintas en bardas similares o idénticas a las 

referidas. asi como de otros anuncios espectaculares. 

Dicha pinta de propaganda posiblemente con una intención político electoral, 

presuntamente hace una posible referencia a uno de los precandidatos a presidente 

Municipal del Partido Acción Nacional con lo que evidentemente pretenden causar 

un perjuicio a mi persona, así como al partido referido. 

En razón de ello, preciso que el Partido Acción Nacional, ni el de la voz en calidad 

de Precandidato, (y precisamente con quien se pretende relacionar dicha 

propaganda por ser mi segundo apellido "Gallo"), NO hemos promovido, ni 

solicitado, ni contratado, ni autorizado la pinta de dicha propaganda y colocación de 

anuncios espectaculares, y mucho menos se autorizó el despliegue de la misma; 

por lo tanto, desde este momento, a nombre propio y del Partido Accion Nacional 

nos deslindamos de tales actos o hechos, ya que el Partido Político referido es 

respetuoso de la normativa electoral. 

Por lo cual, al no ser reconocida por el de la voz, ni por el Partido Accion Nacional, 

su Presidente o alguno de los precandidatos, desde este momento nos 

deslindamos de dicha publicidad o propaganda, al no ser solicitada, 

contratada, autorizada o publicitada. 

El deslinde que se propone se da en virtud de que se trata de actos ajenos tanto del 

precandidato a Presidente Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, el C. 

Alejandro Peña Gallo, así como de dicho partido. 

Luego entonces, se considera que dicha propaganda vulnera los principios de 

equidad y objetividad, cuyo contenido intenta simular una propaganda político 

electoral con la finalidad de transgredir la normativa electoral, tratando de simular 

una supuesta pinta de bardas realizada por el de la voz Alejandro Peña Gallo, 
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precandidato a Presidente Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato por el 

Partido Accion Nacional. 

Por otra parte, el deslinde que se promueve es eficaz, idóneo, jurídico, oportuno 

y razonable, por lo siguiente: 

a) Eficaz, porque al tener conocimiento de los actos que se están llevando a cabo 

sin el consentimiento del que suscribe y del Partido Accion Nacional, acudo a este 

Instituto para que se conozca el hecho y en ejercicio de sus atribuciones resuelva 

sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada, procediendo conforme lo 

establece la ley. 

b) Idóneo, porque e! presente escrito resulta adecuado y apropiado para manifestar 

que no existe ni el consentimiento ni la concertación para la publicación de la 

propaganda en el cual se desconoce si el objetivo es posicionar o afectar al de la 

voz como Precandidato o bien al Partido Accion Nacional en su conjunto, o bien a 

alguno de los otros precandidatos a la alcaldía. 

c) Jurídico, porque al promover el presente deslinde se acude por escrito y esto 

constituye un instrumento o mecanismo, para que las autoridades electorales 

tengan conocimiento de los hechos y ejerzan, en el ámbito de su competencia, las 

acciones pertinentes; 

d) Oportuno, porque una vez que enterado de los hechos, de inmediato acudo en 

la forma que se propone, presentar la respectiva denuncia por la comisión de 

hechos o actos ilícitos contrarios a la normativa electoral; y 

e) Razonable, porque la acción o medida que se implementa es la que de manera 

ordinaria se me podría exigir, al estar a mi alcance y disponibilidad, como 

Precandidato a Presidente Municipal de Silao de la Victoria Guanajuato por el 

Partido Acción Nacional 

Con lo anterior, pretendo que el de la voz, así como el Partido Accion Nacional sea 

liberado de toda responsabilidad, ya que, al reunir las características antes 

descritas, en forma lisa y llana, me opongo al manifestar mi rechazo y poner en el 
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conocimiento del Instituto Nacional Electoral, dichos actos o hechos sin asumir una 

actitud pasiva o tolerante. 

En virtud de lo anterior, atentamente solicito: 

ÚNICO. Sé deslinde al de la voz ALEJANDRO PEÑA GALLO, en mi calidad de 

Precandidato a Presidente Municipal de Silao de la Victoria Guanajuato por el 

Partido Acción Nacional, así como a dicho partido político de la referida pinta de 

bardas y colocación de anuncios espectaculares ya señalados en los términos 

manifestados en el presente escrito, así como de aquellos de los cuales a la fecha 

desconozca su ubicación. 

• / f 

Atentaní~lte 
l // .,/· 

I' / 

VJ}/ 
Afejandr / ñ,,<Íallo 

Precandidato a Presidente M~~ ~-lao de la Victoria Guanajuato por el 

Partido Accjón Nacional 
¡ 
t 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

ANEX04 
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ANEX06 
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