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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO MORENA Y SU OTRORA CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SILAO DE LA VICTORIA, EN EL ESTADO DE 
GUANAJUATO, EL C. CARLOS GARCÍA VILLASEÑOR, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/188/2021/GTO 
 
 

Ciudad de México, 14 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/188/2021/GTO 
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los 
partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito presentado por el C. Eduardo Cervantes Morales. El veintisiete de abril 
de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Guanajuato, el escrito de queja presentado por el C. 
Eduardo Cervantes Morales, en su calidad de Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo Electoral Municipal de Silao de la Victoria, 
Guanajuato, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual 
denuncia al Partido Morena y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de 
Silao de la Victoria, Guanajuato, el C. Carlos García Villaseñor, por hechos que 
podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, 
específicamente por el presunto gasto no vinculado con la campaña, derivado de la 
renta de maquinaria pesada para la realización de mejoras de caminos en el referido 
municipio, y el no reporte de dicho gasto ante la autoridad fiscalizadora, en el marco 
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de la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el estado de 
Guanajuato. (Fojas de la 01 a la 29 del expediente) 
 
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 enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja inicial: 
 

“(…) 
 
Primero. - Siendo las 21:52 horas del 17 de abril de 2021, se publican en la página 
de la red social denominada FACEBOOK, en el perfil del usuario denominado "San 
Diego El Grande, Silao, Gto", el cual es consultable en el siguiente link: 
 

https://www.facebook.com/San-Diego-El -Grande-Silao-Gto-268731806656610/  

 
 
Se aprecia la publicación de 15 quince imágenes o fotografías de una obra realizada 
en la comunidad de San Diego el Grande de la ciudad de Silao de la Victoria, 
Guanajuato, ya que se observa como una motoniveladora de marca 
"CARTERPILLAR" se utiliza para realizar mejoras en varios tramos de los caminos 
de la comunidad en mención, así como el resultado de los trabajos de dicha 
motoniveladora, por lo cual, me permito señalar el link donde se puede verificar la 
publicación referida e inserto la imagen que muestra cada link relacionado a dicha 
obra: 
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Imagen 1 
 
https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/1539627459567032  

 

Imagen 2 
 
https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/1539627499567028  
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Imagen 3 
 
https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539627572900354  

 

Imagen 4 
 
https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539627652900346  
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Imagen 5 
 
https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539627746233670  

 

Imagen 6 
 
https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539627826233662  
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Imagen 7 
 
https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539627872900324  

 

Imagen 8 
 
https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539627929566985  
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Imagen 9 
 
https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539627996233645  

 

Imagen 10 
 
https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539628219566956  
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Imagen 11 
 
https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539628336233611  

 

Imagen 12 
 
https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539628499566928  
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Imagen 13 
 
https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539628599566918  

 

Imagen 14 
 
https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539628656233579  
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Imagen 15 
 
https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539628722900239  

 
En la publicación se observa una descripción que textualmente dice: 

 
"Gracias a Morena por su apoyo a mejorar nuestros caminos y terrenos nunca nadie 
nos había regalado nada porque estamos fuera de la Comunidad y hoy hay que 
saber agradecer por este gran gesto. Martin Aguilar Ramírez gracias." 
 
Lo cual es apreciable en el link: 
 
https://www.facebook.com/268731806656610/posts/1539628799566898/?d=n 
 

 
 
Segundo.- Es claro y evidente que aquí se está publicitando una obra de reparación 
y/o mantenimiento de caminos vecinales realizada por gestión o encomienda del 
partido MORENA, ya que se aprecia que se le agradece a dicho instituto político la 
obra en la comunidad de SAN DIEGO EL GRANDE, municipio de SILAO DE LA 
VICTORIA GUANAJUATO, y asimismo se le da las gracias a una persona en lo 
particular de nombre MARTIN AGUILAR RAMIREZ, cual ha sido visto en varios 
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actos de campaña del candidato a presidente municipal de Silao de la Victoria 
CARLOS GARCIA VILLASEÑOR, y esta afirmación de que a dicha persona se la 
ha visto en actos de campaña es verificable en el siguiente link: 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=109558104579975&id=100389368830182&sf
nsn=scwspwa 
 

 
 

 
 
En la imagen inmediata anterior, se aprecia al ciudadano MARTIN AGUILAR 
RAMIREZ, (aducido en la reparación de los caminos) en acto de campaña en apoyo 
al candidato del Partido MORENA, a la presidencia municipal de Silao Guanajuato, 
CARLOS GARCIA VILLASENOR, el señor MARTIN AGUILAR RAMIREZ, es quien 
sostiene un micrófono en la imagen, lo anterior es verificable en el siguiente link: 
 
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=109557884579997&id=100389368830182&set=pc
b.109558104579975&source=48 
 
En consecuencia, es de recordarse que, en el Derecho Administrativo Sancionador 
Electoral, existe la figura de la culpa in vigilando, es decir, la responsabilidad que 
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surge en contra de una persona (física o jurídica) en este caso EL PARTIDO 
MORENA Y SU CANDIDATO CARLOS GARCIA VILLASEÑOR, por la comisión de 
un hecho infractor del marco jurídico, misma que le es imputable por el 
incumplimiento del deber de cuidado que la ley le impone. 
 
Esta figura está reconocida en el artículo 25, numeral 1, incisos a) y u) de la Ley 
General de Partidos Políticos, el cual impone a los partidos políticos la obligación 
de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la 
de sus militantes a los principios del estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos. 
 
[Se inserta tesis jurisprudencial] 
 
Ya que es evidente que al otorgar un apoyo gestionado por el Partido MORENA o 
bien por el señor MARTIN AGUILAR RAMIREZ, quien evidentemente es su 
simpatizante, y publicitarlo con el afán de orientar la opinión publica de los electores 
para que en su momento puedan votar por MORENA y sus candidatos, dichos 
apoyos resultan ilegales puesto que se trata de propaganda por medios prohibidos 
en la legislación que se traducen en dadivas para coaccionar al voto. 
 
No es óbice mencionar que este apoyo, que a todas luces, se hizo sin aprobación 
ni aviso de esta autoridad electoral del INE, es violatorio de los artículos 196 punto 
1, 374 punto 1 uno y sobre todo en lo señalado en el artículo 209 puntos 3 at 6 y 
211 puntos 1 at 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
así como de los artículos 33, fracción XV, y 200, quinto párrafo, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, ya que 
no está permitido dar entregables que no sean en materiales textiles, además que 
se prohíbe dar otro tipo de apoyos o recursos con afán de influir en la contienda 
electoral que no se encuentren regulados por la ley electoral. 
 
Es de hacer hincapié, debido a que la rehabilitación o mejora de los caminos de la 
comunidad de San Diego el Grande de la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato, 
como apoyo que ofrece el partido político de MORENA, tal como se acredita con la 
publicación de Facebook descrita en la presente queja, en primer lugar implica 
certeza de la vinculación del gasto del Partido Morena con un objeto diverso a la de 
su creación como partido político, por lo que indicaría que este partido, por sí mismo, 
o por interp6sita persona, en este caso MARTIN AGUILAR RAMIREZ, DESTINA 
RECURSOS ECONOMICOS PUBLICOS DE SU PROPIO PRESUPUESTO, para 
la realización del servicio de obra en caminos rurales, que implica la erogaci6n por 
renta de maquinaria de construcci6n y de recurso humanos, como el caso de la 
persona que opera la motoniveladora, situación que de acreditarse no se encuentra 
vinculada al objeto del gasto de los fines de la campaña electoral. 
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En ese orden de ideas, tenemos que la Constitución Federal otorga a los partidos 
políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al 
Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de 
propiciar y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el 
ámbito de sus actividades ordinarias. Ese carácter de interés público que se les 
reconoce a los partidos políticos y con ello el consecuente otorgamiento y uso de 
recursos públicos, se encuentra limitado en cuanto al destino de los mismos, en 
tanto que, por definición, el financiamiento de los partidos políticos, constituye un 
elemento cuyo empleo solo puede corresponder con los fines señalados por la ley. 
 
Por tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de 
las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son 
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar 
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, y no pueden resultar 
ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que la 
autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos públicos, 
atendiendo a los principios que rigen la materia electoral. 
 
De lo anterior se puede presumir que el Partido Político MORENA se encuentra 
coludido con el citado MARTIN AGUILAR RAMIREZ en beneficio mutuo: para el 
primero, no reportar aportaciones que alterarían la equidad y legalidad de la 
contienda así como el presupuesto de campaña del partido MORENA y de su 
candidato a presidente Municipal CARLOS GARCIA VILLASEÑOR; para el 
segundo, que el partido y candidato al que apoya, tenga una ventaja ilegal sobre el 
electorado al hacerle ver como que esta da apoyos (aunque sean ilegales) que 
ningún otro partido da. 
 
(…)” 

 
Pruebas 

 
• Documental publica, consistente en la copia certificada del nombramiento 

como representante propietario ante el consejo electoral Municipal de Silao de 
la Victoria Guanajuato del Instituto electoral del estado de Guanajuato. 

• Documental privada, consistente en las capturas de pantalla señaladas en el 
cuerpo del presente, en que se aprecian los eventos convocados y apoyos o 
ejercicio de recursos ilegales ejecutados, por el partido político MORENA y/o 
por un simpatizante del mismo, sin que obre escrito de deslinde en su caso, 
correspondiente. 
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• Documental publica, consistente en el Acta de oficialía electoral que emita la 
autoridad competente respecto de la certificación de las ligas de internet 
siguiente:  

 
Ø https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-

268731806656610/photos/1539627459567032  

Ø https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/1539627499567028  

Ø https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539627572900354  

Ø https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539627652900346  

Ø https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539627746233670  

Ø https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539627826233662  

Ø https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539627872900324  

Ø https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539627929566985  

Ø https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539627996233645  

Ø https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539628219566956  

Ø https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539628336233611  

Ø https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539628499566928  

Ø https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539628599566918  
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Ø https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539628656233579  

Ø https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539628722900239 

 
Ø https://www.facebook.com/268731806656610/posts/1539628799566898/?d=n 

 
Ø https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=109558104579975&id=100389368830182

&sfnsn=scwspwa 
 

Ø https://m.facebook.com/photo.php?fbid=109557884579997&id=100389368830182&set=
pcb.109558104579975&source=48 

 
Elementos aportados por el quejoso al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 

• 17 imágenes impresas contenidas en el escrito de queja 
• Copia certificada del nombramiento que acredita al C. Eduardo Cervantes 

Morales como Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, del Instituto Electoral 
para el Estado de Guanajuato.  

 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El treinta de abril de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja 
referido en el antecedente I, de la presente Resolución. En esa misma fecha se 
acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito, asignarle número, 
registrarlo en el libro de gobierno, notificar su recepción al Secretario del Consejo 
General y al Presidente de la Comisión, admitir la queja, así como emplazar a los 
sujetos incoados. (Foja 30 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El treinta de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 32 del 
expediente) 
 
b) El tres de mayo dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este 
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos referidos 
en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo 
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constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 32 del 
expediente) 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al secretario del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. El tres de mayo de dos mil veintiuno, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/17668/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de 
mérito. (Foja 34 del expediente) 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización. El tres de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17669/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. 
(Foja 35 del expediente) 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento al Representante Propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17670/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión 
del escrito de queja recibido al Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo 
de fecha treinta de abril de dos mil veintiuno. (Fojas 36 y 37 del expediente) 
 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al 
Partido Morena. 
 
a) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17671/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del Partido Morena 
el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado vía digital (disco 
compacto) con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. 
(Fojas de la 38 a la 43 del expediente) 
 
b) El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número signado por 
el Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General de este 
Instituto, dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que de acuerdo con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se 
transcribe a continuación. (Fojas de la 44 a la 51 del expediente) 
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“(…) 
 

HECHO SEÑALADO EN LA 
DEMANDA 

CONTESTACIÓN 

1. Siendo las 21:52 horas del 17 de 
abril de 2021, se publican en la página 
de la red social denominada 
FACEBOOK, EN EL PERFIL DEL 
USUARIO  
DENOMINADO "San Diego El Grande, 
Silao, Gto", [...] 

 

Las publicaciones realizadas por la 
página de la red social de 
"Facebook" denominada "San 
Diego El Grande, Silao, Gto", en La 
fecha mencionada, así como en 
cualquier otro momento, no son 
vinculantes con el candidato a la 
presidencia municipal de Silao de la 
Victoria ni con el partido político 
Morena, porque dicha  
página no es administrada por el 
partido ni se reconoce como un media 
oficial de difusión propagandística ni 
partidista. 

2. Se aprecia la publicación de 15 
quince imágenes o fotografías de una 
obra realizada en la comunidad de 
San de Diego el Grande de la ciudad 
de Silao de la Victoria, Guanajuato, ya 
que se observa como una 
motoniveladora de marca 
"CATERPILLAR" se utiliza para 
realizar mejoras en varios tramos de 
los caminos de la comunidad en 
mención [...] 

Las imágenes presentadas por la parte 
quejosa donde presuntamente se 
muestra la reparación y/o mejora de 
caminos vecinales, no corresponden a 
acciones realizadas por el equipo de 
campaña del candidato a la presidencia 
municipal de Silao de la Victoria, C. 
Carlos García Villaseñor. Por lo que no 
se ha ejercido indebidamente el recurso 
de campaña, además que no existen 
gastos vinculados a la renta de algún tipo 
de maquinaria como la que se señala en 
la queja, toda vez que las acciones 
descritas e imputadas no guardan 
relación con el candidato a la Presidencia 
Municipal de Silao de la Victoria por 
Morena. 

 

1. 3. En la publicación se observa una 
descripción que textualmente dice 
"Gracias a Morena por su apoyo a 
mejorar nuestros caminos y terrenos 
nunca nadie nos había regalado nada 
porque estamos fuera de la 

La participación del C. Martin Aguilar 
Ramírez en el evento de campaña del 
candidato a la presidencia municipal de 
Silao de la Victoria, C. Carlos García 
Villaseñor, no representa por si sola un 
acto probatorio de los actos que 
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Comunidad y hoy hay que saber 
agradecer por este gran gesto. Martin 
Aguilar Ramírez gracias"[...] Es claro y 
evidente que aquí se está publicitando 
una obra de reparación y/o 
mantenimiento de caminos vecinales 
realizada por gestión o encomienda 
del partido MORENA, ya que se 
aprecia que se le agradece a dicho 
instituto político la obra en la 
comunidad de SAN DIEGO EL 
GRANDE municipio de SILAO DE LA 
VICTORIA GUANAJUATO, y 
asimismo se le da las gracias a una 
persona en lo particular de nombre 
MARTIN AGUILAR RAMIREZ, cual ha 
sido visto en varios actos de campaña 
del candidato a presidente municipal 
de Silao de la Victoria CARLOS 
GARCIA VILLASEÑOR [...] 

 

infundadamente se atribuyen al 
candidato del partido Morena. Toda vez 
que la mención de su nombre en la 
página "San Diego El Grande, Silao, 
Gto", misma que se ha desconocido 
terminantemente como medio de 
difusión oficial de las acciones del partido 
Morena ni del candidato, por lo que no es 
prueba suficiente de su participación en 
la reparación del camino. 

 

De manera que los señalamientos 
realizados resultan frívolos, en tanto que 
no se presenta evidencia de la 
participación del C. Carlos García 
Villaseñor, del partido político Morena, ni 
de persona alguna perteneciente a su 
equipo de trabajo, en los eventos 
descritos en dicha publicación 

 

 
Esto en consideración que el quejoso formula una relación entre los hechos y mi 
representando en consideración de un comentario aislado que ejerce un tercero, 
el cual no acredita contar con facultades de representación al partido y en este 
mismo sentido el agradecimiento no es dirigido a un funcionario que forme parte 
de este Instituto Político o persona con facultades suficientes para ejercer la figura 
jurídica y política de MORENA. 
 
Contrario a un acto partidista los elementos subjetivos aquí no se ven 
comprometidos, ya que, de la simple vista de las imágenes insertas, no se ve 
comprometida la figura del candidato o de este Partido Político. Al margen de no 
verse comprometidas dichas figuras también podríamos afirmar que no hay la 
locución de un llamado al voto por parte de los personajes antes comprometidos. 
 
Asimismo, no existe evidencia en las capturas de pantalla presentadas como 
indicios por la parte quejosa de alguna relación con el candidato ni con el partido 
político Morena, debido a que no se menciona el nombre del C. Carlos García 
Villaseñor, así como tampoco el logo del partido Morena, ni alguna imagen 
propagandística atribuible a la campaña del candidato en Silao de la Victoria. 
Además, que no es posible acceder a la publicación mencionada ya que el enlace 
se encuentra roto o bien, la publicación fue eliminada. 
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Enlace: 
https://www.facebook.com/268731806656610/posts/1539628799566898/?d=n 

 
(…)” 

 
IX. Razones y Constancias.  
 
a) El cinco de mayo de dos mil veintiuno, se realizó una búsqueda en el Sistema 
Integral de Información del Registro Federal de Electores, a efecto de ubicar el 
domicilio del C. Carlos García Villaseñor, otrora candidato a Presidente Municipal 
de Silao de la Victoria, Guanajuato por el Partido Morena, por lo que a través de la 
razón y constancia de la fecha antes señalada, se hizo constar que se localizó un 
registro relacionado con el candidato incoado. Documentación que corre agregada 
al expediente de mérito. (Foja 52 del expediente) 
 
b) El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se realizó una búsqueda en el Sistema 
Integral de Información del Registro Federal de Electores, a efecto de ubicar el 
domicilio del C. Martín Aguilar Ramírez, militante del Partido Morena, por lo que a 
través de la razón y constancia de la fecha antes señalada, se hizo constar que se 
localizó un registro relacionado con el militante antes señalado. Documentación que 
corre agregada al expediente de mérito. (Foja 104 y 105 del expediente) 
 
X. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al  
C. Carlos García Villaseñor, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal 
de Silao de la Victoria, Guanajuato, por el partido Morena. 
 
a) El ocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE-VS/257/21, la 
Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y 
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emplazó al C. Carlos García Villaseñor, otrora candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, postulado por Morena, corriéndole 
traslado vía digital (disco compacto) con la totalidad de elementos de prueba que 
integran el escrito de queja. (Fojas de la 55 a la 64 del expediente) 
 
b) El diez de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el candidato 
incoado dio respuesta al emplazamiento de mérito, remitiendo el escrito de 
respuesta proporcionado por el Partido Morena y que ha sido transcrito en el 
antecedente VIII de la presente Resolución; en ese sentido, de acuerdo con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se 
transcribe a continuación. (Fojas de la 65 a la 73 del expediente) 
 

“(…)  
 
Por este medio me permito dar respuesta a la cedula de notificación entregada en 
ml domicilio el pasado 8 de mayo del año dos mil veintiuno a las 10 horas por el 
ciudadano Joel Martin Cano. Anexo al presente la respuesta realizada al expediente 
INE/Q-COF-UTF/188/2021/GTO, y recibida por el Instituto Nacional Electoral en la 
Oficialía de Partes Común el pasado 7 de mayo de este 2021 a las 12:16 pm; con 
atención a la Maestra Jacqueline Vargas Arrellanes; titular de la unidad técnica de 
fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
Respuesta presentada por el Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Representante 
propietario político de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, con personalidad debidamente acreditada y reconocida ante dicho 
Órgano administrativo electoral. 
Dando cumplimiento con lo expuesto en la Cedula de Notificación quedo a sus 
apreciables Ordenes. 
 
(…)” 

 
XI. Solicitud de información y documentación a la Directora del Secretariado 
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/324/2021, 
se solicitó a la Dirección del Secretariado certificara la existencia de las páginas de 
internet descritas en las direcciones electrónicas de mérito adjuntadas como anexo 
a dicho oficio, las cuales fueron ofrecidas como prueba por el quejoso en su escrito 
de queja. (Fojas de la 74 a la 77 del expediente) 
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b) El once de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/969/2021, la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
dio respuesta, remitiendo medio óptico (CD) con la certificación de diecinueve 
páginas de internet. (Fojas de la 78 a la 97 del expediente) 
 
XII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/18973/2021, 
se solicitó a la Dirección de Prerrogativas y Partido Políticos informara si existe 
registro del C. Martin Aguilar Ramírez que acredite que tuvo calidad de simpatizante 
o militante del partido Morena, en el periodo comprendido del 2019 al 07 de mayo 
de 2021. (Fojas 98 y 99 del expediente) 
 
b) Mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/8559/2021, del doce de mayo de dos mil 
veintiuno, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos dio respuesta 
informando que advirtió un registro coincidente con el C. Martin Aguilar Ramírez, el 
cual es militante con fecha de afiliación del 08 de septiembre de 2016. (Fojas de la 
100 a la 103 del expediente) 
 
XIII. Solicitud de información al H. Ayuntamiento de Silao de la Victoria, 
Guanajuato. 
 
a) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, a través del oficio 
INE/UTF/DRN/22321/2021, se solicitó información al Presidente Municipal de Silao 
de la Victoria, Guanajuato, a efecto de que informara si tenía conocimiento de que, 
el Partido Morena, su candidato a la Presidencia Municipal de Silao, Guanajuato, o 
bien el C. Martín Aguilar Ramírez, han realizado obras en varios tramos de los 
caminos de la comunidad de San Diego el Grande de la ciudad de Silao de la 
Victoria, Guanajuato, como parte de su campaña en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en esa entidad, si se otorgó permiso o autorización para la 
realización de las obras señaladas el nombre o razón social, de quien haya realizado 
la gestión y finalmente si se realizaron pagos por el trámite del permiso 
correspondiente o bien si fue la administración del H. Ayuntamiento de Silao de la 
Victoria, Guanajuato, quien realizó las obras de la naturaleza referida, como parte 
de los servicios públicos en el periodo y comunidades señaladas. (Fojas de la 108 
a la 111 del expediente) 
 
b) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, el Presidente Municipal de Silao 
Guanajuato dio contestación a la solicitud de información respectiva, señalando que 
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no tuve conocimiento de la realización de obras en varios tramos de los caminos de 
la comunidad de San Diego el Grande en esa ciudad, desconoce los actos 
proselitistas llevados a cabo por el otrora candidato, no se tiene registro de la 
realización de las obras denunciadas, la administración pública a su cargo no 
realizó, ni ejecutó, ni ordenó la realización de las obras referidas. (Foja 112 del 
expediente) 
 
XIV. Solicitud de información al C. Martin Aguilar Ramírez. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/22319/2021 de fecha 17 de mayo de 2021, se 
solicitó al C. Martin Aguilar Ramírez, información relacionada con el procedimiento 
de mérito, a efecto de conocer el vínculo que tiene con el Partido Morena, la relación 
que tiene con el C. Carlos García Villaseñor, otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Silao, Guanajuato por el Partido Morena, si ha realizado aportaciones 
en favor de la candidatura del C. Carlos García Villaseñor, si fue quien financió las 
obras realizadas donde se advirtió una motoniveladora de la marca 
"CARTERPILLAR" que se utilizó para realizar mejoras en varios tramos de los 
caminos de la comunidad de San Diego el Grande de la ciudad de Silao de la 
Victoria, Guanajuato, si para ello solicitó permiso al H. Ayuntamiento de Silao de la 
Victoria, Guanajuato, para efectuar las obras que se denuncian y finalmente si se 
realizaron pagos por el trámite del permiso correspondiente. (Fojas de la 115 a la 
118 del expediente) 
 
b) Mediante Acta Circunstanciada levantada por la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se hizo constar que 
una vez que el Auditor Senior se constituyó en el domicilio correcto, fue atendido 
por el C. Martín Aguilar Ramírez, el cual señaló que desconoce la información que 
se le pretendía notificar y por lo tanto se negó a recibir el oficio 
INE/UTF/DRN/22319/2021, por lo que se procedió a notificar el mismo por estrados 
de la referida Junta Local Ejecutiva. (Fojas de la 119 a la 123 del expediente) 
 
XV. Solicitud de información al C. Eduardo Cervantes Morales, en su carácter 
de quejoso. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/29882/2021 de fecha 16 de junio de 2021, se 
solicitó al C. Eduardo Cervantes Morales, información relacionada con el 
procedimiento de mérito, a efecto de conocer la dirección, ubicación y lugar exacto 
de los caminos vecinales de la localidad San Diego el Grande, Silao, Guanajuato, 
que se vieron beneficiados con las presuntas obras realizadas por el Partido Morena 
y/o su otrora candidato a Presidente Municipal de Silao Guanajuato el C. Carlos 
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García Villaseñor a través del C. Martin Aguilar Ramírez, la fecha en que se 
realizaron, periodo en que se llevaron a cabo, pruebas para allegarse de mayores 
elementos respecto a la investigación que llevó a cabo por la Unidad Técnica de 
Fiscalización. (Fojas de la 115 a la 118 del expediente) 
 
b) Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución, el referido 
Ciudadano no dio respuesta al requerimiento formulado. 
 
XVI. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno se acordó la apertura del término de 
alegatos, en el procedimiento en que se actúa, así como la notificación de dicha 
etapa procesal al quejoso y a los sujetos incoados, para efecto de que formulen por 
escrito los alegatos que consideren convenientes. (Fojas 119 y 120 del expediente) 
 
b) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32404/2021, se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización 
al Partido Acción Nacional, el acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 123 y 124 del 
expediente). 
 
c) Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se han 
formulado alegatos. 
 
d) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32405/2021, se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización 
al Partido Morena, el acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 121 y 122 del 
expediente). 
 
e) Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se han 
formulado alegatos 
 
f) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32406/2021, se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización 
al C. Carlos García Villaseñor, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Silao 
de la Victoria, Guanajuato, por el Partido Morena, el acuerdo de alegatos respectivo. 
(Fojas 125 y 126 del expediente). 
 
g) Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se han 
formulado alegatos 
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XVII. Cierre de instrucción. El primero de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria 
celebrada el primero de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de los 
integrantes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera Electoral Dra. Carla Astrid 
Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. 
Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Presidenta 
Dra. Adriana M. Favela Herrera. 
 
En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 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, en su momento, someterlo a consideración de este 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, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
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competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
2 .Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si el 
partido Morena y su entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Silao 
de la Victoria en el estado de Guanajuato, el C. Carlos García Villaseñor, incurrió en 
conductas que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia 
de financiamiento, derivado de presuntos gastos no vinculados con la campaña, con 
motivo de la renta y utilización de maquinaria pesada para realizar mejoras en varios 
tramos de los caminos de la comunidad de San Diego el Grande de la Ciudad de 
Silao de la Victoria, Guanajuato, resultando un beneficio para el entonces candidato 
en cita, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario en el Estado de 
Guanajuato. 
 
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) y n), 54, numeral 1, 76, numeral 1, 
79 numeral 1 inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, 96, numeral 1; 121, 
y 127, numerales numeral 1, 2 y 3, del Reglamento de Fiscalización, mismos que 
se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

Artículo 25. 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos. 
 
(…) 
 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
 
(…) 
 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines 
que les hayan sido entregados; 
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Artículo 54. 
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  
 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley; 
 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 
 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
 
f) Las personas morales, y  
 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
 
Artículo 76.  
 
1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña: 
 
a) Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas, 
volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares 
alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;  
b) Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios del 
personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, 
gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares;  
 
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: 
Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como 
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la 
obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como 
el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de 
propaganda o inserción pagada;  
 
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Comprenden 
los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, 
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locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás 
inherentes al mismo objetivo;  
 
e) Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las 
candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción;  
 
f) Los gastos que tengan como finalidad el propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante la ciudadanía de los programas y acciones de los candidatos 
registrados, así como la Plataforma Electoral;  
 
g) Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de 
algún candidato o de un partido político en el periodo que transita de la 
conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral, y 
 
 h) Los gastos que el Consejo General a propuesta de la Comisión de 
Fiscalización y previo inicio de la campaña electoral determine. 

 
Artículo 79.  
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
(…) 
 
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; 
 
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de 
gastos que se refieren en el inciso anterior, y 
 
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por 
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, 
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres 
días concluido cada periodo. 
 
(…)” 
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Reglamento de Fiscalización  
 

“Artículo 96.  
Control de los ingresos  
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
 
(…) 
 
Artículo 121. 
Entes impedidos para realizar aportaciones 
 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: 
 
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades, así como los ayuntamientos. 
 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal. 
 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal. 
 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras. 
 
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos. 
 
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza. 
 
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión. 
 
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
 
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
 
j) Las personas morales. 
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k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas 
o previamente registradas. 
 
l) Personas no identificadas. 
 
(…) 
 
Artículo 127. 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 
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.” 
 
(…)” 

 
De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos 
se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales 
se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier 
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que 
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano 
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para 
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos 
políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
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obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus 
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los 
artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de 
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los 
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal 
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la 
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los 
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no 
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la 
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 
custodia y destino. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos 
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
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Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral; 
en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En relación a lo establecido en los artículos, artículos 25, numeral 1, inciso i) y n), y 
76, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende la obligación 
de los sujetos obligados de utilizar sus prerrogativas y aplicar el 
financiamiento que reciban por cualquier modalidad (público y privado) 
exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es decir, para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos de campaña, así 
como para promover la participación del pueblo en la vida democrática, toda vez 
que dicha limitante permite que la contienda electoral se desarrolle con estricto 
apego a lo establecido en la normatividad electoral, generando que la misma se 
desarrolle en condiciones de equidad, pues todos los entes obligados se encuentran 
sujetos a que su actuación se realice dentro del marco legal.  
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
sujetos obligados deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
conlleva, ello con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, 
pues, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
En razón de lo anterior, es deber de los sujetos obligados aplicar el financiamiento 
para los fines por los que fueron entregados, pues en caso de no cumplir con la 
obligación encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado 
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es 
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería 
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido 
político una sanción por la infracción cometida. 
 
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, 
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la 
totalidad de los ingresos y gastos, de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile 
que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos 
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prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas éstos hubieren 
superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar gastos durante 
el periodo de campaña sujeto a revisión. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es que la autoridad inhiba conductas que 
tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Una vez precisado lo anterior, y a fin de conocer si el Partido Morena con registro 
local en Guanajuato y su entonces candidato el C. Carlos García Villaseñor, 
incurrieron en la conducta violatoria de la normatividad electoral al omitir destinar 
el financiamiento allegado exclusivamente para los fines legalmente 
permitidos, con motivo de la renta y utilización de maquinaria pesada para realizar 
mejoras en varios tramos de los caminos de la comunidad de San Diego el Grande 
de la Ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato, esta autoridad procede a analizar 
los elementos probatorios que obran en el expediente de mérito. 
 
Mediante escrito de queja presentado por el C. Eduardo Cervantes Morales, en 
su carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo Municipal Electoral en Silao Guanajuato, denunció ante la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, hechos 
relacionados con la mejora de caminos en varios tramos de la comunidad de San 
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Diego el Grande de la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato, a través de una 
motoniveladora la publicación realizada en la red social Facebook en fecha 
diecisiete de abril del año en curso, en el perfil del usuario denominado "San Diego 
El Grande, Silao, Gto", en donde se advierten quince imágenes o fotografías de una 
obra realizada en la comunidad de San Diego el Grande de la ciudad de Silao de la 
Victoria, Guanajuato, y de las cuales se advierten presuntos gastos no vinculados 
con la campaña, los cuales se señalan a continuación de manera enunciativa más 
no limitativa:  
 

• Gastos por concepto de renta de una motoniveladora de marca 
"CARTERPILLAR" que se utiliza para realizar mejoras en varios tramos de 
los caminos de la comunidad en mención. 

• Pago de la persona que opera dicha maquinaria. 
• En dicha publicación se observa una descripción que textualmente dice: 

“Gracias a morena por su apoyo a mejorar nuestros caminos y terrenos 
nunca nadie nos había regalado nada porque estamos fuera de la 
comunidad y hoy hay que saber agradecer por este gran gesto. Martín 
Aguilar Ramírez gracias.” Dichas obras a decir del quejoso, fueron 
realizadas por el C. Martin Aguilar Ramírez, persona que se encuentra 
sumamente ligado al equipo de campaña del citado candidato, lo cual 
constituye propaganda electoral prohibida por la normativa electoral. 

 
Sin embargo, dichas probanzas, a la luz de la legislación aplicable vigente, son 
insuficientes como para crear convicción en esta Autoridad respecto a la existencia 
de los hechos denunciados, así como de la responsabilidad de los sujetos 
involucrados, toda vez que aquellas, pertenecen a las de carácter privado, mismas 
que, por su naturaleza, por sí mismas no pueden hacer prueba plena, tal y como lo 
establece el artículo 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización. 
 
Asimismo, del contenido de las imágenes que se aportaron como pruebas, se 
puede desprender que no existe evidencia que permita determinar si es atribuible 
un beneficio a la campaña de algún partido o candidato con lo que buscaran algún 
posicionamiento ante el electorado, como se aprecia en las imágenes aportadas a 
la queja mismas que, se insertan a continuación algunas de ellas: 
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De las imágenes insertas y la fecha en las que se advirtieron las mismas en las 
publicaciones en el perfil de la red social Facebook “San Diego El Grande, Silao, 
Gto", se tiene que estas, no aportan elementos de convicción para que la autoridad 
fiscalizadora pudiera materializar una relación con el denunciado o bien con el C. 
Martin Aguilar Ramírez, así como tampoco aportan elementos que permitan 
determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 
En ese sentido, dichos elementos constituyen pruebas técnicas que, de 
conformidad con el artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen 
un valor indiciario y solamente harán prueba plena, siempre que a juicio de este 
Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
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afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
Derivado de lo antes referido, las imágenes aportadas, per sé, resultan insuficientes 
para tener por acreditados plenamente los hechos denunciados, ya que de las 
mismas no se desprenden mayores elementos que vinculen la presunta erogación 
del gasto por la renta de maquinaria pesada para la realización de mejoras de 
caminos en el referido municipio, y el no reporte de dicho gasto ante la autoridad 
fiscalizadora con el beneficio obtenido por el Partido Morena y/o su entonces 
candidato a la Presidencia Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, el C. Carlos 
García Villaseñor, que permitieran a esta autoridad determinar la existencia de un 
gasto no vinculado con la campaña del denunciado vulnerando con esto las 
disposiciones en materia de fiscalización. 
 
Aunado a lo anterior, es oportuno señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, ha señalado que las fotografías (imágenes) 
como medio de prueba son susceptibles de ser manipuladas, por lo que resulta un 
medio probatorio limitado. 
 
En este sentido, atendiendo a la naturaleza de las pruebas técnicas se requiere de 
una descripción detallada de lo que se aprecia en la prueba, con la finalidad de fijarle 
el valor convictico correspondiente y es necesario que el oferente establezca una 
relación con los hechos que se pretende acreditar, precisando las circunstancias 
que pretenden ser probadas, situación que no satisface el quejoso en el escrito de 
queja presentado. 
 
Robustece lo anterior, lo referido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014, mediante la cual 
estableció que las pruebas técnicas, por su naturaleza, requieren la descripción 
precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar con ellas; ello 
en virtud que la normatividad electoral las define como las fotografías, otros medios 
de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados 
por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad 
de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al 
alcance de la autoridad electoral; por consiguiente, la carga para el aportante es la 
de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, 
lugares, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar que reproduce la 
prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la 
reproducción de la prueba técnica, a fin que la autoridad esté en condiciones de 
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vincular la citada prueba con los hechos que pretende acreditar, con la finalidad de 
aportar el valor de convicción correspondiente. 
 
Por consiguiente, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes (como 
sucede en las impresiones de pantalla presentadas por el denunciante), deben 
contener la descripción clara y detallada de lo que se contiene en ellas, las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que acontece en cada una de ellas y las 
mismas deben guardar relación con los hechos que pretende acreditar, por lo que 
el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias 
que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son 
actos específicos imputados a una persona; en el caso el promovente debía 
describir la conducta capturada que evidencia la irregularidad que se denuncia, 
como en la especie sería el presunto gasto no vinculado con la campaña, 
derivado de la renta de maquinaria pesada para la realización de mejoras de 
caminos en el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, y el no reporte de dicho 
gasto ante la autoridad fiscalizadora. 
 
En este sentido, las referidas pruebas técnicas aportadas por el quejoso no resultan 
aptas de manera aislada, para considerar acreditados los hechos denunciados sino 
solo contienen un valor indiciario, por lo que se deben corroborar con otros medios 
de convicción, de los que deriven mayores elementos que se encuentren 
debidamente relacionados con la información aportada y así la autoridad pueda 
verificar que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron en la forma y tiempo 
descritos por el quejoso. 
 
Derivado de lo anterior, y en aras de agotar el principio de exhaustividad que rige 
la materia electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el 
procedimiento mérito y con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, 
dirigió la investigación inicialmente a requerir información al Representante 
Propietario del Partido Morena así como a su candidato a Presidente Municipal de 
Silao de la Victoria Guanajuato, el C. Carlos García Villaseñor, a fin de que 
manifestaran lo que a su derecho conviniera, corriéndole traslado con todas las 
constancias que integran el expediente. 
 
Al respecto, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito sin número, 
recibido por esta autoridad el once de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual 
el Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General de 
Instituto Nacional Electoral, atendió el emplazamiento señalando lo siguiente: 
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“Las publicaciones realizadas por la página de la red social de "Facebook" 
denominada "San Diego El Grande, Silao, Gto", en La fecha mencionada, así 
como en cualquier otro momento, no son vinculantes con el candidato a la 
presidencia municipal de Silao de la Victoria ni con el partido político 
Morena, porque dicha página no es administrada por el partido ni se reconoce 
como un medio oficial de difusión propagandística ni partidista. 
 
Las imágenes presentadas por la parte quejosa donde presuntamente se muestra 
la reparación y/o mejora de caminos vecinales, no corresponden a acciones 
realizadas por el equipo de campaña del candidato a la presidencia municipal 
de Silao de la Victoria, C. Carlos García Villaseñor. Por lo que no se ha ejercido 
indebidamente el recurso de campaña, además que no existen gastos vinculados 
a la renta de algún tipo de maquinaria como la que se señala en la queja, toda vez 
que las acciones descritas e imputadas no guardan relación con el candidato a 
la Presidencia Municipal de Silao de la Victoria por Morena. 
 
La participación del C. Martin Aguilar Ramírez en el evento de campaña del 
candidato a la presidencia municipal de Silao de la Victoria, C. Carlos García 
Villaseñor, no representa por si solo un acto probatorio de los actos que 
infundadamente se atribuyen al candidato del partido Morena. Toda vez que la 
mención de su nombre en la página "San Diego El Grande, Silao, Gto", misma que 
se ha desconocido terminantemente como medio de difusión oficial de las 
acciones del partido Morena ni del candidato, por lo que no es prueba suficiente 
de su participación en la reparación del camino. 
 
De manera que los señalamientos realizados resultan frívolos, en tanto que no 
se presenta evidencia de la participación del C. Carlos García Villaseñor, del 
partido político Morena, ni de persona alguna perteneciente a su equipo de 
trabajo, en los eventos descritos en dicha publicación.” 

 
[Énfasis añadido] 

 
Por otra parte, mediante oficio número INE/JLE-VS/257/21 la Junta Local Ejecutiva 
del estado de Guanajuato, notificó y emplazó al C. Carlos García Villaseñor, otrora 
candidato a Presidente Municipal de Silao de la Victoria Guanajuato, por el Partido 
Morena. 
 
Por ello, para atender el oficio señalado en el párrafo inmediato anterior, mediante 
escrito recibido en fecha diez de mayo del dos mil veintiuno, el C. Carlos García 
Villaseñor se allanó a lo ya referido por la Representación del Partido que lo postuló, 
por lo que entre otras cosas señaló lo siguiente:  
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“Por este medio me permito dar respuesta a la cedula de notificación entregada en 
ml domicilio el pasado 8 de mayo del año dos mil veintiuno a las 10 horas por el 
ciudadano Joel Martin Cano. Anexo al presente la respuesta realizada al expediente 
INE/Q-COF-UTF/188/2021/GTO, y recibida por el Instituto Nacional Electoral en la 
Oficialía de Partes Común el pasado 7 de mayo de este 2021 a las 12:16 pm; con 
atención a la Maestra Jacqueline Vargas Arrellanes; titular de la unidad técnica de 
fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
Respuesta presentada por el Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, 
Representante propietario político de Morena ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, con personalidad debidamente acreditada y 
reconocida ante dicho Órgano administrativo electoral. 
 
Dando cumplimiento con lo expuesto en la Cedula de Notificación quedo a sus 
apreciables Ordenes.” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Dicho escrito constituye una documental privada que de conformidad con el artículo 
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que el quejoso en su escrito, 
confirma que el C. Martin Aguilar Ramírez se encuentra ligado al equipo de 
campaña del entonces candidato C. Carlos García Villaseñor, por lo cual la 
Unidad Técnica de Fiscalización, con el fin de allegarse de mayores elementos que 
le permitieran esclarecer dichos hechos, solicitó a la Dirección de Prerrogativas y 
Partidos Políticos informara si dentro de sus registros, se advertía alguno 
relacionado con el C. Martin Aguilar Ramírez respecto a que se acreditara que tuvo 
la calidad de simpatizante o militante del partido Morena, en el periodo comprendido 
del 2019 al 2021. 
 
En ese sentido, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, señaló que realizó 
una búsqueda de la persona mencionada, por nombre toda vez que la clave de 
elector no fue proporcionada, encontrándose a la fecha una coincidencia dentro de 
los registros “válidos” del padrón de personas afiliadas (militantes) a MORENA a 
saber: 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/188/2021/GTO  

39 

 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRE ENTIDAD FECHA DE 
AFILICACIÓN 

AGUILAR RAMÍREZ MARTÍN CIUDAD DE 
MÉXICO 

08/09/2016 

 
Cabe señalar que, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, en el referido 
oficio de respuesta señaló lo siguiente: 
 

“Aclaración 
 
Toda vez que esta Dirección Ejecutiva no tiene certeza de que se trata de la persona 
solicitada, adjunto a presente se remite la clave de elector obtenida del Sistema 
de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, de lo cual se solicita 
su adecuada protección por tratarse de un dato personal confidencial.” 
 
[Énfasis añadido] 
 

En ese sentido, es claro que el C. Martín Aguilar Ramírez, es militante del Partido 
Morena desde el 08 de septiembre de 2016, de acuerdo a la información 
proporcionada por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. 
 
En ese sentido, y toda vez que la autoridad fiscalizadora contaba con el nombre del 
C. Martín Aguilar Ramírez y su clave de elector, se procedió a realizar una búsqueda 
en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, a efecto de 
ubicar el domicilio del C. Martín Aguilar Ramírez, militante del Partido Morena, por 
lo que a través de razón y constancia de fecha diecisiete de mayo de dos mil 
veintiuno, se hizo constar que se localizó un registro relacionado con el militante 
antes señalado y se pudo obtener su domicilio a efecto de requerirle información 
relacionada con el procedimiento de mérito. 
 
Considerando lo anterior, esta autoridad, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, se constituyera en el 
domicilio del C. Martín Aguilar Ramírez, obtenido por el sistema referido, a efecto 
de que notificara a dicho ciudadano al cual se le requirió la siguiente información: 

 
1. Informe, qué vínculo tiene con el Partido Morena. 

 
2. Informe, qué relación tiene con el C. Carlos García Villaseñor candidato a la 

Presidencia Municipal de Silao, Guanajuato por el Partido Morena. 
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3. Informe, si ha asistido a eventos del C. Carlos García Villaseñor candidato a 
la Presidencia Municipal de Silao, Guanajuato por el Partido Morena. 
 

4. Informe, si ha realizado aportaciones en favor de la candidatura del C. Carlos 
García Villaseñor candidato a la Presidencia Municipal de Silao, Guanajuato 
por el Partido Morena. 
 

5. De ser el caso, señale las aportaciones que realizó en favor del referido 
candidato. 
 

6. Informe, si usted fue quien financió las obras realizadas donde se advirtió 
una motoniveladora de la marca "CARTERPILLAR" que se utilizó para 
realizar mejoras en varios tramos de los caminos de la comunidad de San 
Diego el Grande de la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato. 
 

7. Informe si solicitó permiso al H. Ayuntamiento de Silao de la Victoria, 
Guanajuato, para efectuar las obras que se denuncian: 

 
a) En caso afirmativo, sírvase señalar lo siguiente: 
 

ü Si se realizaron pagos por el trámite del permiso correspondiente, para lo 
cual se requiere remita la documentación atinente. 
 

8. En caso de que sean afirmativas, alguna de sus respuestas, se le solicita, 
anexe a estas, la documentación que acredite su dicho. 
 

9. Las aclaraciones que estime pertinentes. 
 
Al respecto, mediante Acta Circunstanciada levantada por la Junta Local Ejecutiva 
en la Ciudad de México, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se hizo constar 
que se constituyó en el domicilio correcto, fue atendido por el C. Martín Aguilar 
Ramírez, el cual señaló que desconoce la información que se le pretendía 
notificar y por lo tanto se negó a recibir el oficio referido, por lo que se procedió a 
notificar el mismo por estrados de la referida Junta Local Ejecutiva. 
 
Por otra parte, la autoridad fiscalizadora encaminó su investigación requiriendo 
información al H. Ayuntamiento de Silao de la Victoria, Guanajuato, solicitándole 
informara lo siguiente: 
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• Si tienía conocimiento de que, el Partido Morena y su candidato a la 
Presidencia Municipal de Silao, Guanajuato, el C. Carlos García 
Villaseñor o bien el C. Martín Aguilar Ramírez, han realizado obras en 
varios tramos de los caminos de la comunidad de San Diego el Grande de la 
ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato, como parte de su campaña en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato. 
 

• Que confirmara si, del cinco de abril de dos mil veintiuno a la fecha, se 
realizaron o no, las obras denunciadas donde se advirtió una motoniveladora 
de la marca "CARTERPILLAR" que se utilizó para realizar mejoras en varios 
tramos de los caminos de la comunidad de San Diego el Grande de la ciudad 
de Silao de la Victoria, Guanajuato; presuntamente atribuidas al Partido 
Morena y su candidato a la Presidencia Municipal de Silao, Guanajuato, 
el C. Carlos García Villaseñor o bien el C. Martín Aguilar Ramírez. 

 
a) Señalara lo siguiente: 

 
ü Si se otorgó permiso o autorización para la realización de las obras 

señaladas y en su caso la documentación o expediente formado por tal 
petición. 

ü El nombre o razón social, de quien haya realizado la gestión. 
ü Si se realizaron pagos por el trámite del permiso correspondiente, para 

lo cual se requiere remita la documentación atinente. 
 

• Informara si fue la administración del H. Ayuntamiento de Silao de la Victoria, 
Guanajuato, quien realizó las obras de la naturaleza referida, como parte de 
los servicios públicos en el periodo y comunidades señaladas. 
 

• Las aclaraciones que estime pertinentes. 
 
En ese sentido, para atender el oficio señalado en el párrafo inmediato anterior, 
mediante escrito recibido en fecha diez de mayo del dos mil veintiuno, el Presidente 
Municipal Constitucional de Silao de la Victoria, Guanajuato informo lo siguiente:  
 

1. En cuanto al correlativo sobre el que me pronuncio, el suscrito no tuve 
conocimiento de la realización de obras en varios tramos de los 
caminos de la comunidad de San Diego el Grande en esta ciudad. 
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Además, desconozco los actos proselitistas que se están llevando a cabo 
por el candidato del partido morena. 
 
Por lo anterior, no puedo afirmar ni negar que las obras denunciadas hayan 
sido ejecutadas por particulares ajenos a esta administración pública 
municipal. 
 

2. Por lo que hace al presente y, de la revisión que se ha hecho a los 
archivos que se tienen en esta administración pública, concretamente 
en la Dirección de Obras Públicas, no se tiene registro de la realización 
de las obras denunciadas. 
 
Por lo anterior, no puedo afirmar ni negar que las obras denunciadas hayan 
sido ejecutadas por particulares ajenos a esta administración pública 
municipal. 
  

3. Al punto que ahora doy contestación, la administración pública a mi cargo 
no realizo, ni ejecuto, ni ordeno la realización de las obras referidas y 
ante ustedes denunciadas. 
 

4. En cuanto a la posibilidad de dar aclaraciones, no considero necesario 
realizar ninguna. 

 
En éste sentido, es dable concluir que el H. Ayuntamiento de Silao de la Victoria, 
Guanajuato, desconoce los hechos denunciados en el presente procedimiento 
sancionador de queja consistente en las obras de reparación y/o mantenimiento de 
caminos vecinales realizada por gestión o encomienda del partido MORENA y/o su 
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato, 
en la comunidad de SAN DIEGO EL GRANDE, municipio de SILAO DE LA 
VICTORIA, GUANAJUATO. Asimismo, no cuentan con registros de la realización 
de dichas obras y además refirió que, la administración pública a su cargo no realizó, 
ni ejecutó, no ordenó las multicitadas obras denunciadas. 
 
Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso funda su escrito de queja a 
través de diversas ligas de internet, las cuales se enlistan de manera individual, para 
ser posteriormente valoradas en su conjunto:  
 
Pruebas técnicas  
 
• Diecinueve URL de la red social Facebook: 
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1. https://www.facebook.com/San-Diego-El -Grande-Silao-Gto-268731806656610/ 

2. https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/1539627459567032  

3. https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/1539627499567028  

4. https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539627572900354  

5. https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539627652900346  

6. https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539627746233670  

7. https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539627826233662  

8. https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539627872900324  

9. https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539627929566985  

10. https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539627996233645  

11. https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539628219566956  

12. https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539628336233611  

13. https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539628499566928  

14. https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539628599566918  

15. https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539628656233579  
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16. https://www.facebook.com/San-Diego-El-Grande-Silao-Gto-
268731806656610/photos/pcb.1539628799566898/1539628722900239 

17. https://www.facebook.com/268731806656610/posts/1539628799566898/?d=n 

18. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=109558104579975&id=100389368830182&sf
nsn=scwspwa 

19. https://m.facebook.com/photo.php?fbid=109557884579997&id=100389368830182&set=pc
b.109558104579975&source=48 

En términos de los artículos 17, numeral 1 en relación al 21 numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tales 
probanzas perfeccionan documentales técnicas, por lo que sólo merecen dotarlas 
de mero valor indiciario, toda vez que del contenido mismo se desprende la 
existencia de imágenes y videos, los cuales son insuficientes por si solas para 
acreditar la existencia de lo que se pretende demostrar y en su caso, para fincar 
responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser 
perfeccionadas con elementos de prueba adicionales.  
 
No obstante, esta autoridad, llevó a cabo el requerimiento a la Dirección del 
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, con el 
propósito de que en el ámbito de sus atribuciones, certificara la existencia y 
contenido de las páginas de internet antes enlistadas, describiendo las 
características de cada una de ellas, contenido, candidatura y partido político 
beneficiados, adjuntando la evidencia fotográfica, audio y/o video del resultado de 
la diligencia correspondiente, así como la descripción metodológica aplicada en la 
certificación de las mismas. 
 
Derivado de lo anterior, la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, remitió el original del acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/131/2021 y que corresponde a la certificación de las páginas de 
internet, de la cual se advierte lo siguiente: 
 

Ø Que de la página de internet señalada con el número 1, se hizo constar 
que la misma remite a la red social “FACEBOOK”, correspondiente a la 
cuenta del usuario “San Diego “El Grande”, Silao, Gto”, en el cual se aloja 
en la parte central una fotografía de un altar donde se observa una cruz 
con una figura humana con los brazos abiertos, cuatro arreglos florales y 
tramos de tela que cuelgan de color azul respectivamente, abajo se 
visualiza una imagen donde se lee la siguiente información: “Debate 2021”, 
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“En Silao”, “El mejor voto, es el informado, sigue la transmisión de su 
debate municipal”, “Viernes 7 de mayo”, “Canal 4.1”, finalmente se observa 
una imagen de una lancha color naranja suspendida en el agua. De lado 
izquierdo se lee: “Inicio”, “Información”, “Fotos”, “Eventos”, “Videos”, 
“Publicaciones” y “Comunidad”. 
 

Ø De las páginas de internet señaladas con los números del 2 al 16, se hizo 
constar que el contenido no está disponible. 

 
Ø De la página de internet señalada en el número 17, no se advirtió contenido 

alguno. 
 

Ø De la página de internet señalada en el número 18, se hizo constar que se 
trata de una página de la red social “FACEBOOK” del perfil del usuario: 
“Carlo García”, en la cual se encuentra alojada una publicación de fecha 
“13 de abril”, “13:33”, en donde se lee “Espectacular recibimiento que 
tuvimos el día de ayer en San Diego El Grande. Gracias por sumarse a 
este movimiento por Silao, gracias por compartir la esperanza conmigo. 
¡Silao tiene un nuevo proyecto! Vamos con todo, “#SilaoParaTodos”, 
“#CarlosGarcia”, “#YoConCarlosGarcia”, “#MorenaVa”. Abajo observan 
cuatro imágenes, en la más grande es de un evento en un lugar abierto se 
advierten un grupo de personas de ambos géneros de pie, usan cubre 
bocas y con diferentes vestimentas, al fondo se observan banderas 
blancas: en la parte inferior de izquierda a derecha aparecen una fotografía 
con dos personas, una de género femenino tez morena, pelo recogido, 
edad mediana y viste una blusa verde, de la mano derecha tiene estirados 
cuatro dedos; la persona de género masculino, tez morena, usa cubre 
bocas, gorra color guinda, viste camisa blanca, pantalón azul y de la mano 
izquierda tiene estirados cuatro dedos; la siguiente imagen se observa tres 
personas, una de género femenino de pelo negro, tes clara, viste blusa 
blanca y usa cubre bocas, y dos personas e género masculino el primero 
tez morena clara, viste camisa blanca, pantalón azul, usa cubre bocas, con 
poco pelo, mientras siguiente persona es de tez morena, viste camisa a 
cuadros y pantalón azul y usa un micrófono y al fondo se observa una lona 
guinda con diversa publicidad; finalmente en la gráfica se ve a un grupo de 
personas de ambos géneros y diversas vestimentas, en la misma se 
visualiza el número “+5”. Debajo de las imágenes se lee el comentario: 
“Patricia Delgado, Felicidades por tu plan de gobierno, se nota que estás 
trabajando con profesionales”, “3semMás”. 
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Ø De la página de internet señalada con el número 19, se da cuenta de una 
página de la red social “FACEBOK” del perfil del usuario: “Carlos García”, 
en la cual se encuentra alojada una publicación de fecha “13 de abril”, 
donde se lee: “Carlos García está en Facebook. Para conectarte con 
Carlos García, únete a Facebook hoy mismo”, “Unirte”, “o”, “Iniciar sesión”. 
Se observa una fotografía donde se visualiza a tres personas, una de 
género femenino de pelo negro, tez blanca, viste blusa blanca y usa cubre 
bocas; dos de género masculino, el primero tez morena clara, viste camisa 
blanca, pantalón azul, usa cubre bocas y poco pelo, mientras tercera 
persona de tez morena, viste camisa a cuadros y pantalón azul y usan un 
micrófono y al fondo se observa una lona guinda con l siguiente 
información: “morena” y “Carlos GARCÍA”. Abajo se lee “Fotos de la 
publicación de Carlos del álbum Fotos subidas con el celular. Ver en 
tamaño grande”. 

 
Tal y como se advierte de la respuesta proporcionada por la Dirección del 
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, no se 
advirtieron elementos que pudieran relacionarse con los hechos denunciados; es 
decir, de las ligas a las que se pudo acceder a su contenido, se advirtió únicamente 
publicaciones en los perfiles de la red social de “San Diego El Grande Silao, Gto” y 
del C. “Carlos García”, las cuales no se relacionan con los hechos denunciados 
consistentes en la erogación de un gastos no vinculado con la campaña respecto 
de la renta y utilización de maquinaria pesada para realizar mejoras en varios 
tramos de los caminos de la comunidad de San Diego el Grande de la Ciudad de 
Silao de la Victoria, Guanajuato, realizada por gestión o encomienda del partido 
MORENA y/o su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Silao de la 
Victoria, Guanajuato, en la comunidad de SAN DIEGO EL GRANDE, Municipio de 
SILAO DE LA VICTORIA, GUANAJUATO. 
 
A efecto de verificar el contenido de la página de internet “San Diego el Grande 
Silao Gto” esta autoridad electoral hizo mediante razón y constancia del dio cuenta 
de que se trata de un perfil de la red social “Facebook”, el cual corresponde a un 
medio de comunicación local, esto en atención al contenido de las publicaciones 
alojadas en dicho perfil, ya que son realizadas por los mismos habitantes de la 
comunidad de San Diego el Grande, las cuales versan sobre múltiples temas, 
desde la difusión de una venta, hasta noticias de índole local; es decir, que el 
contenido es muy diverso, lo cual es evidente que se encuentra al amparo del 
ejercicio de la libertad de expresión. 
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Finalmente, a efecto de poder obtener mayores elementos que permitieran a la 
autoridad fiscalizadora generar mayor convicción de los medios de prueba 
aportados y poder determinar de mejor manera las circunstancias de modo tiempo 
y lugar de los hechos denunciados, se requirió información al C. Eduardo Cervantes 
Morales, quejoso en el presente procedimiento sancionador de queja, a efecto de 
que informara lo siguiente: 
 

1. Señale la dirección, ubicación y lugar exacto de los caminos vecinales de la 
localidad San Diego el Grande, Silao, Guanajuato, que se vieron 
beneficiados con las presuntas obras realizadas por el Partido Morena y/o su 
otrora candidato a Presidente Municipal de Silao Guanajuato el C. Carlos 
García Villaseñor a través del C. Martin Aguilar Ramírez. 
 

2. La fecha en que fueron realizadas dichas obras. 
 

3. Cuántos caminos fueron los que recibieron las mejoras por parte del otrora 
candidato denunciado y su dimensión. 
 

4. Cuánto tiempo se llevaron las obras de mejora de dichos caminos. 
 

5. Aporte alguna prueba de que, el otrora candidato denunciado y/o el C. Martin 
Aguilar Ramírez se encontraban presentes al momento en que se realizaron 
las mejoras de caminos antes descritas. 
 

6. Si tiene el conocimiento de que el otrora candidato a presidente municipal de 
Silao Guanajuato el C. Carlos García Villaseñor y/o el C. Martin Aguilar 
Ramírez promocionaron su imagen o la del partido Morena a través de dichas 
obras. 
 

7. Aporte algún otro medio de prueba que de manera superviniente le permita 
a esta autoridad allegarse de mayores elementos respecto a la investigación 
que lleva a cabo. 
 

8. En caso de que sean afirmativas, alguna de sus respuestas, se le solicita, 
anexe a estas, la documentación que acredite su dicho. 
 

9. Las aclaraciones que estime pertinentes. 
 

Sin embargo, es prudente mencionar que, a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución, el referido Ciudadano no dio respuesta al requerimiento formulado. 
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Bajo este tenor, respecto de los elementos de prueba aportados por el quejoso en 
su escrito de queja que soportaran su aseveración, los mismos no esclarecen 
circunstancias que permitiera determinar el modo, tiempo y lugar que dieran certeza 
a esta autoridad de que los hechos que pretendió demostrar, son ciertos; por lo que 
la falta de elementos probatorios o indiciarios impiden que los hechos denunciados 
sean verosímiles, mismos que resultan necesarios para evitar que la investigación, 
desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada. 
 
En este contexto, y toda vez que la pretensión del quejoso se centra en el contenido 
de las imágenes, argumentado que de ellas se advierte un gasto sin objeto 
partidista; por lo que el propio denunciante vincula los links o ligas de internet 
(Facebook o Twitter) con los conceptos de gasto que según su dicho se observan 
y las unidades a analizar, lo procedente es analizar los alcances de la misma en 
cuanto a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que 
pretende el denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando 
que la autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y 
cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría ante una 
pesquisa generalizada de la autoridad electoral. 
 
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación denominados 
redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores 
relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones: 
 

Ø Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un 
mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a 
información de su interés, y su utilización permite la descentralización 
extrema de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el 
espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose 
de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y 
contenidos (textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre 
otros), de modo que crean una comunidad virtual e interactiva.  

 
Ø Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características 

aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la 
autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan.  

 
Ø Que las redes sociales (como Facebook y twitter) constituyen un espacio 

creado para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas 
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en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera 
entre un gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí 
difundida.  

 
Ø Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que 

existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser 
identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera 
fehaciente, la fuente de su creación, y, en consecuencia, ello imposibilita el 
poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo. 

 
Respecto de las redes sociales (como Facebook, twitter y YouTube), ha sostenido 
que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un 
mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente 
en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de 
vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación; 
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración 
entre personas. 
 
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales, 
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información 
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como 
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el 
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha 
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el 
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.  
 
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en 
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para 
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, 
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron 
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos.  
 
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí 
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en 
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo 
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente: 
 

• Tiempo, fechas en que subió la imagen. 
• Modo, lo que ahí se observa.  
• Lugar, los referidos en la red social. 
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Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza 
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social.  
 
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que 
estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en 
virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la 
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que 
el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos: 
 

• Día, hora y ubicación de la realización dela acto.  
• Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en 

la que se realiza la publicación.  
• Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la 

publicación primigenia. 
• Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro 

usuario desde la publicación original. 
 
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no 
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se 
realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o 
total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las 
mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.  
 
Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por excelencia 
de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la consideramos como 
parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal en nuestro día a día; 
sin embargo, no perdemos de vista que dichas fotografías son imágenes 
susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de ellas; lo que nos lleva 
al tema de la certificación.  
 
Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado 
con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las percepciones 
visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La fotografía digital se 
centra en la interacción y la participación social, lo cual cuestiona y reinventa el 
propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y la construcción de la 
identidad. 
 
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales 
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, 
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que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las 
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva 
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad 
de obtener reacciones en general. 
 
Bajo esa tesitura, esta autoridad electoral habiendo valorado los elementos de 
prueba que obran en el expediente por cuanto hace a los hechos denunciados 
consistentes en la erogación de gastos no vinculados con la campaña del C. Carlos 
García Villaseñor candidato a la Presidencia Municipal de Silao de la Victoria, 
Guanajuato, por el Partido Morena respecto de los trabajos con maquinaria pesada 
en caminos de la comunidad de San Diego el Grande en Silao, Guanajuato, 
concluye lo siguiente: 
 

• Que las imágenes y la fecha en las que se advirtieron las mismas en las 
publicaciones en el perfil de la red social Facebook “San Diego El Grande, 
Silao, Gto", no aportan elementos de convicción para que la autoridad 
fiscalizadora pudiera materializar una relación con los sujetos obligados o 
bien, con el C. Martin Aguilar Ramírez, así como tampoco aportan elementos 
que permitan determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
  

• Que quedó acreditado que el perfil de “San Diego El Grande, Silao, Gto" en 
la red social “Facebook”, no guardan relación con el otrora candidato a la 
presidencia municipal de Silao de la Victoria ni con el partido político 
Morena, ya que la misma no es administrada por el partido ni se reconoció 
como un medio oficial de difusión propagandística ni partidista. 
 

• Que a decir del Partido Morena, las fotografías aportadas por el quejoso no 
corresponden a acciones realizadas por el equipo de campaña del otrora 
candidato a la presidencia municipal de Silao de la Victoria, C. Carlos García 
Villaseñor y que no existieron gastos correspondientes a la renta de algún 
tipo de maquinaria como la que se señala en la queja, toda vez que las 
acciones descritas e imputadas no guardan relación con el candidato a la 
Presidencia Municipal de Silao de la Victoria por Morena. 
 

• Que el H. Ayuntamiento de Silao de la Victoria, Guanajuato, desconoce los 
hechos denunciados en el presente procedimiento sancionador de queja, 
asimismo, no cuentan con registros de la realización de dichas obras y 
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además refirió que, la administración pública a su cargo no realizó, ni 
ejecutó, no ordenó las multicitadas obras denunciadas. 
 

• Que implícito a la queja, se desprenden pruebas técnicas tales como 
fotografías y direcciones electrónicas de la Red Social Facebook en donde 
se advierte la evidencia y supuesto en el que el quejoso basa su acción, sin 
embargo se advierte que los mismos son desiertos a la obtención de algún 
elemento que pudiera generar convicción a esta autoridad. 
 

• Que de la certificación realizada por la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a las ligas de internet 
proporcionadas por el quejoso, no se advirtieron elementos que pudieran 
relacionarse con los hechos denunciados; es decir, de las ligas a las que se 
pudo acceder a su contenido, se advirtió únicamente publicaciones en los 
perfiles de la red social de “San Diego El Grande Silao, Gto” y del C. “Carlos 
García”, las cuales no se relacionan con los hechos denunciados. 

 
• Que de los elementos de prueba contenidos en el escrito de queja, así como 

los obtenidos por esta autoridad electoral en aras de exhaustividad, no existe 
alguno que permita determinar con certeza que si se advirtió la erogación de 
gastos por parte del C. Carlos García Villaseñor no vinculantes con la 
campaña electoral, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, en 
el estado de Guanajuato.  
 

• Que esta autoridad no cuenta con elementos que permitan acreditar que el 
partido político Morena realizó un gasto sin objeto partidista. 

 
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que las pruebas aportadas 
por el quejoso resultan insuficientes para acreditar una conducta infractora de lo 
establecido en dispuesto en el artículo 443, numeral 1, inciso a) en relación al 446, 
numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; asimismo, por lo que la queja de mérito debe declararse infundada. 
 
3. Notificación Electrónica Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
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relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la 
que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para 
que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de 
diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, 
por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando 
el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio 
de comunicación haya sido empleado.  
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia 
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas 
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias 
de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a 
los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la 
notificación vía correo electrónico.  
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas 
de notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad 
electoral. En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios 
de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de 
autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el 
país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como 
COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los sujetos 
obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
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En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que 
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones 
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 
las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través 
del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo 
de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
CF/018/2017. 
 
4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 
ordenamiento legal, debe interponerse 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. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del C Carlos García 
Villaseñor, en los términos del Considerando 2, de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los Partidos 
Acción Nacional y Morena, a través del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al C. Carlos 
García Villaseñor, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo 
expuesto en el Considerando 3 de la presente Resolución. 
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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. Notifíquese personalmente la Resolución de mérito al quejoso.  
 
SEXTO. 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 julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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