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INE/Q-COF-UTF/647/2021/AGS 

INE/CG733/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR AGUASCALIENTES”, 
INTEGRADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, Y SU OTRORA CANDIDATO AL CARGO DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, EL C. 
LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 
IDENTIFICADO CON EL EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/647/2021/AGS 
 
 

Ciudad de México, 14 de julio de dos mil veintiuno. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/647/2021/AGS, integrado por 
hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
sujetos obligados. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El trece de junio de dos mil veintiuno se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, el escrito de queja suscrito por el C. Francisco Arturo 
Federico Ávila Anaya, por su propio derecho, en contra del C. Leonardo Montañez 
Castro, otrora candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes, 
Aguascalientes, postulado por la Coalición “Por Aguascalientes” integrada por el 
Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, denunciando 
hechos que considera podrían constituir una infracción a la normatividad electoral 
en materia de fiscalización, consistente en la presunta omisión de registrar egresos 
con motivo de diversos eventos que fueron publicados en redes sociales, así como 
la propaganda utilitaria inherentes a los mismos, y como consecuencia el posible 
rebase del tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el citado estado. (Fojas 1-14 del expediente). 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios.  
 
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del 
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte 
conducente de los hechos denunciados y se listan los elementos probatorios 
ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja: 
 

“(…) 
HECHOS 

 
5. Desde el mes de abril del 2021 hasta el día 02 de junio del mismo año se 
realizaron los actos de campaña para que los  partidos políticos llevaran sus 
propuestas a la ciudadanía. 
 
6. En este periodo los candidatos aprovechan el tiempo para realizar eventos 
donde se reúna la población y poder llamar al voto de manera directa, o 
realizarlo de manera indirecta por medio de bardas, lonas o proyecciones de 
imagen por medio de luz. 
 
7. Para realizar estas actividades cuentan con un porcentaje de financiamiento 
el cual está regulado y es deber de los candidatos de los partidos políticos 
respetarlos y no exceder sus gastos a este límite normado. 
 
8. Y que al realizar estos actos se deben cuidar que la contienda respete la 
normatividad electoral con el fin que sea justa y equitativa para todos los 
participantes. 
 
9. Ante esto es necesario tomar  en cuenta la siguiente tesis: 
 
[Se inserta tesis] 
 
10. Ante esto es importante que esta H. Autoridad debe considerar el impacto, 
espacio y forma en que se desarrolló la propaganda electoral. 
 
11. Es evidente que el C. Leonardo Montañez Castro realiza propaganda 
electoral personalizada. 
 
12. Y que la misma al ser tan producida en su desarrollo al contratarse diferente 
utilería contando con equipo de sonido y luz, además ofrecer banderas, gorras 
y ropa alusiva al partido. 
 
13. Considerando además el uso de templetes, sillas, atril, micrófono, bocinas 
y megáfonos para transmitir su mensaje. 
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14. Además de la proyección multicolor en los muros de la ciudad, con el fin de 
promover su candidatura. 
 
15. Y las pantallas de aproximadamente 40 metros de altura que se situaban 
en lugares dónde no existía infraestructura para esto y que fue financiada para 
empotrar estas pantallas. 
 
16. Es importante la labor en materia de fiscalización, además de reportar los 
gastos que los candidatos eroguen de su financiamiento de manera oportuna y 
dentro de los plazos de la ley. 
 
17. Ya que es importante realizar el conteo real de los ingresos y erogaciones 
que tengan los candidatos para evitar las situaciones en dónde se detecte que 
el denunciado está excediendo su financiamiento al realizar un evento de tales 
magnitudes y contando con un número grande de producción. 
 
[Se inserta tesis] 
 
18. Los hechos en los cuales omite reportar en el Sistema Integral de 
Fiscalización son los siguientes que se describen enseguida, mismos que han 
sido documentados ante notario público mediante instrumentos 1252, Libro  
XLII, año 2021, N57AGS/DRRR/MCBT, así como el diverso instrumento: 1250, 
Libro, XLIV, año 2021, N57AGS/DRRR, ante la fe del notario público 57 
Licenciado David Reynoso Rivera Río para lo cual adjunto el respectivo 
instrumento notarial que tiene como propósito demostrar los hechos que 
enseguida se describen de manera detallada 

 
HECHOS 

 

Evento publicado el día 18 de abril del 2021 alojado en la red social 
Facebook en el siguiente URL: 

https://www.facebook.com/100064393545607/videos/124129093076875/ 

0:05 

 

Se puede observar el 
logo del Partido 
Acción Nacional con 
la frase "VOTA 6 DE 
JUNIO", 
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0:16 

 

Aparece la imagen del 
C. Leonardo 
Montañez Castro, que 
en el fondo 
Aparecen diferentes 
letras proyectadas 
con luz 

0:23 

 

Se pude observar 
una multitud de 
personas 
Levantando unas 
luces, dónde por el 
contexto se puede 
deducir que están 
dirigida la mirada 
hacia el candidato. 

0:26 

 

Se puede observar el 
logo de la campaña 
del C. Leonardo 
Montañez Castro 
dibujado en el suelo 
de la plaza principal 
de municipio de 
Aguascalientes 

0:55 

 

Vuelve a tomarse la 
imagen en dónde se 
ven los simpatizantes 
y militantes reunidos 
en la plaza. 

1:21 

 

AI finalizar el video 
aparece una imagen 
que sirve para 
verificar de quien 
proviene el acto, así 
como quien produjo, 
reunió organizó a las 
personas. 

Transmisión en vivo por la página "Ags Sports" el día 03 de mayo 
transmitido a las 19 horas con 42 minutos. EI video se puede encontrar 

en el siguiente enlace: 
https://fb.watch/63VZSwt3KH/ 
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0:06 

 

Se puede observar 
un toldo donde se 
puede leer "LEO 
MONTAÑEZ 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
NUESTRA PROPIA 
HUELLA", así como 
una pantalla de unas 
200 pulgadas. 

1:16 

 

En esta pantalla se 
mostraban las 
propuestas del 
candidato. 

6:10 

 
 

Se muestra imagen 
del mismo candidato 
y se siguen 
mencionando sus 
propuestas 

Video publicado en la página denominada “La Grilla” el día 04 de mayo 
del 2021 a las 9 horas https://fb.watch/63XJsCID6b/ 

0:01 

 
 

Con este video 
podemos 
observar más 
producción de 
este evento. 
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0:08 

 

Se puede observar el 
protagonismo del C. 
Leonardo Montañez 
por ser su evento de 
campaña 

0:11 

 
 

Se puede observar 
un número 
aproximado de 500 
personas que 
asistieron al evento 
de campaña. 

0:19 

 
 

Ahora nos podemos 
percatar que son dos 
pantallas de 
aproximadamente 
 

0:31 

 
 

Desde esta vista 
aérea se puede 
observar la 
asistencia 
de más de 500 
personas al evento 
de campaña. Esto 
quiere decir que el 
material utilitario 
gastado fue grande, 
ya que se yen 
sentados y con 
material alusivo al 
partido que pudo ser 
proporcionado el día 
del evento. 
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Video transmisión "en vivo" o en directo publicado en las redes oficiales del 
C. Leonardo Montañez Castro, transmitido el 11 de mayo del 2021. Se puede 
encontrar en: https://fb.watch/63-7EYhd4X/ 

0:27 

 

En el video se puede 
observar un toldo de 
aproxima 

Video publicado por la página "Testigourbano Agencia de Noticias" dentro 
de la red social Facebook el día 04 de mayo del 2021 a las 19 horas 56 
minutos. Se puede verificar la información mediante el siguiente URL: 

https://fb.watch/6411dGg0hp/ 

 
 
0:05 

 
 

En el video se puede 
observar una 
proyección de luces 
por el cuál se puede 
leer "LEO 
MONTAÑEZ 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

0:12 

 
 

Se observa desde 
este ángulo la misma 
proyección, 
proyectando otros 
colores con la misma 
leyenda. 

0:49 

 

Se puede observar 
otra proyección con 
una imagen de un 
león, mismo como 
logo del partido. 
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1:12 

 

Se puede observar 
una nueva 
proyección. 

https://facebook.com/Noticen-Noticias-del-Centro-Aguascalientes-
254194754690336/videos/28150930679450/ 
 

Video publicado el día 29 de abril del 2021 a las 08 horas con 19 minutos por 
la página "La Grilla". Se puede verificar mediante la liga electrónica: 

https://fb.watch/642jAwQnc3/ 

0:14 

 
 

Se puede observar 
proyección en una 
pared. 

0:19 

 
 

En esta imagen se 
puede verificar que 
fue proyectada por 
parte del C. 
Leonardo Montañez. 

https://facebook.com/Noticen-Noticias-del-Centro-Aguascalientes-254194754690336/videos/28150930679450/
https://facebook.com/Noticen-Noticias-del-Centro-Aguascalientes-254194754690336/videos/28150930679450/
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0:35 

 
 

5e puede observar el 
logotipo de la 
campaña del C. 
Leonardo Montañez. 

https://www.facebook.com/manoloreyescarranza/videos/1022145926224819/?sfn
sn=scwspwa 

Video publicado el día 12 de mayo a las 21 horas con 14 minutos por la 
página “Aguascalientes al minuto” Disponible https://fb.watch/6443t4emgH/ 

0:13 

 
 

Una nueva 
proyección se hace 
presenta su 
candidatura en dos 
grandes pantallas de 
aproximadamente 30 
metros.  

0:22 

 
 

Con la imagen del 
contenido con el 
eslogan del 
candidato. 
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0:37 

 
 

En esa imagen 
podemos ver la 
dimensión, al 
aparecer una 
persona podemos 
observar la  
proporción de 
tamaño de las 
pantallas. 

0:57 

 

Se puede verificar 
nuevamente acerca 
de quién pertenece 
el spot, así como la 
proyección y material 
utilitario. 

 
19. Dicho lo anterior, el Candidato del Partido Acción Nacional, Leonardo 
Montañez Castro, cometió la infracción contenida en los artículos 224, párrafo 
1, incisos c), e) y f) del Reglamento de Fiscalización del INE; 353, párrafo 2, 
403, 431, 443, párrafo 1, inciso c) y f), 445, párrafo 1, incisos e) y f) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que fue omiso 
en reportar cada uno de los gastos erogados durante su campaña electoral. EI 
Denunciado Leonardo Montañez Castro realizó en su tiempo de campaña 
electoral los días que hemos descrito de manera precisa en el cuadro anterior, 
eventos de campaña con una producción excesiva y desproporcional las cuales 
deben de estar reguladas y controladas por la Autoridad y que si en caso de 
excederse poder ameritar una sanción. 
 
20. Ante esto es importante que esta H. Autoridad debe considerar el impacto, 
espacio y forma en que se desarrolló la propaganda electoral. Es evidente que 
el C. Leonardo Montañez Castro realiza propaganda electoral personalizada. 
Por consiguiente, la misma al ser tan producida en su desarrollo al contratarse 
diferente utilería contando con equipo de sonido y luz. Además ofrecer 
banderas, gorras y ropa alusiva al partido. Considerando además el uso de 
templetes, sillas, atril, micrófono, bocinas y megáfonos para transmitir su 
mensaje. 
 
21. Además de la proyección multicolor en los muros de la ciudad, con el fin de 
promover su candidatura. Y las pantallas de aproximadamente 40 metros de 
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altura que se situaban en lugares donde no existía infraestructura para esto y 
que fue financiada para empotrar estas pantallas. 
 
22. Es importante la labor en materia de fiscalización, además de reportar los 
gastos que los candidatos eroguen de su financiamiento de manera oportuna y 
dentro de los plazos de la ley. Situación que no sucedió en la especie, motivo 
por el cual el infractor debe ser sancionado y dichos gastos deben ser incluidos 
de manera obligatoria en su informe final de gastos de campaña electoral. 
 

PRUEBAS 
Documentales Públicas 
 
Primero. Se me reconozca la personalidad jurídica en el presente 
procedimiento exhibiendo credencial para votar para acreditar mi personería. 
 
Segundo. Consistentes en pruebas documentales publicas consistentes en lo 
siguiente. 
 
Fe de hechos realizada y certificada por el Licenciado David Reynoso Rivera 
Rio notario adscrito a la notaria publica No. 57 en Aguascalientes. Documento 
con la identificación 
 
Instrumento: 1252 
Libro: XLII Ano: 2021 
N57AGS/DRRR/MCBT 
 
Fe de hechos realizada y certificada por el Licenciado David Reynoso Rivera 
Rio notario adscrito a la notaria público 57 en Aguascalientes. Documento con 
la identificación 
Instrumento: 1250, Libro: XLIV Año: 2021, N57AGS/DRRR, ante la fe del 
notario público 57 Licenciado David Reynoso Rivera Río. 
 
PRUEBAS QUE HABRA QUE REQUERIRSE POR NO TENER POSIBILIDAD 
DE RECABARLAS. 
 
Primero: Documentales que consisten en informes que debe rendir el C. 
Leonardo Montañez Castro, en relación con lo siguiente: 
 
a) Indicar cuál fue el monto derogado en utilería para los eventos de los días 
señalados. 
b) Indicar cuál fue el monto derogado en la renta de sillas para los asistentes, 
así como cuántas en unidades fueron las rentadas. 
c) Indicar cuál fue el monto de lo derogado en equipo de sonido, cableado, 
bocinas, micrófonos y megáfonos utilizados en sus eventos de campaña. 
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d) Indicar cuál fue el monto de lo derogado en la renta y uso del proyector de 
luces, en cada una de las veces que fue utilizado. 
e) Indicar cuál fue el monto de lo derogado en la renta del espacio en donde se 
proyectó la propaganda política por medo de luces. 
f) Indicar cuál fue el monto de lo derogado en la compra o en su coso de la 
renta de las pantallas, así como detallar las unidades utilizadas, tiempo y 
espacio. 
g) Indicar cuál fue el monto derogado en la instalación y en su coso el adaptar 
el lugar para montar el equipo audiovisual. 
h) Indicar si los controles de gastos se encuentran en el reporte total de los 
materiales que fueron entregados. 
 
Instrumental de Actuaciones: 
Consistente en todo lo actuado y por actuarse dentro del presente expediente 
y que tienda a beneficiar los derechos del suscrito. 
 
Presuncional.  
En su doble aspecto: legal y humana, en todo aquello que favorezca a los 
intereses del compareciente. 

 
(…)” 

 

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
 
a) 2 escritos de Fe de Hechos certificados por certificada por el Licenciado 

David Reynoso Rivera Rio notario adscrito a la notaria público 57 en 
Aguascalientes. 

b) 7 links correspondientes a las publicaciones en redes sociales de los 
eventos denunciados. 

 

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. 
  
El catorce de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
tener por admitido el escrito de queja, asignarle el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/647/2021/AGS, notificar al Secretario del Consejo General y a la 
Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización el inicio del presente 
procedimiento, publicar el acuerdo y su cédula de conocimiento respectiva en los 
estrados de este instituto, emplazar a los sujetos incoados y notificar al denunciante 
el inicio del procedimiento. (Foja 15 del expediente). 
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IV. Publicación por estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  
 
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 16 del 
expediente). 
 
b) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se retiraron de los estrados de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento, y 
mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula 
fueron publicados oportunamente. (Foja 18 del expediente). 
  
V. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El quince de 
junio de dos mil veintiuno, fecha de recepción del oficio INE/UTF/DRN/29440/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Consejera Presidenta de la Comisión 
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Fojas 19-21 del expediente). 
 
VI. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral. El quince de junio de dos mil veintiuno, fecha de 
recepción del oficio INE/UTF/DRN/29439/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio 
del procedimiento de mérito. (Fojas 22-24 del expediente). 
 
VII. Razones y Constancias 
 
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia respecto 
de la consulta realizada en el Sistema Integral de Información del Registro Federal 
de Electores a efecto de ubicar el domicilio del C. Leonardo Montañez Castro (Fojas 
70-72 del expediente). 
 
b) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia respecto 
de las constancias que obran en el Sistema Integral de Fiscalización; lo anterior, con 
la finalidad de verificar el reporte realizado de las operaciones registradas en el 
referido Sistema con relación a los hechos denunciados en el procedimiento de 
mérito (Fojas 139-141 del expediente). 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/647/2021/AGS 

14 

 
 
VIII. Notificación de la admisión del escrito de queja al quejoso.  
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29484/2021, se notificó el inicio del procedimiento sancionador de 
mérito, al C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, parte quejosa en el 
procedimiento de mérito. (Fojas 25-28 del expediente). 

 
 

IX. Notificación de la admisión del escrito de queja y emplazamiento a los 
sujetos incoados: 
 
Partido Acción Nacional1  
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29441/2021, se informó del inicio del procedimiento de mérito y 
emplazó por medio del representante propietario del PAN ante el Consejo General 
de este Instituto, para que, en un término de cinco días, manifestara lo que a su 
derecho conviniera y aportara los elementos de convicción que considerara 
respaldaran sus afirmaciones en relación a los hechos investigados. (Fojas 29-33 
del expediente). 
 
b) En fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se dio respuesta al 
emplazamiento hecho de su conocimiento, mismo que, en su parte conducente, en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación: 

 
 “(…) Acude ante esta Autoridad Fiscalizadora a dar puntual contestación a la 
inoperante, improcedente y frívola Queja presentada por el C. Francisco 
Arturo Federico Ávila Anaya, ello en razón que, los gastos a que hace 
referencia el quejoso se encuentran debidamente registrados en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF), por lo que se NIEGA categóricamente toda 
apreciación subjetiva, errónea, oscura, tendenciosa e imprecisa realizada por 
el quejoso. 
 
 
 

 
1 En adelante, PAN. 
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Por lo que, con la finalidad de revertir toda acusación realizada por el quejoso, 
mi representado da contestación a cada uno de los gastos señalados en su 
escrito de queja, mismo que se encuentran debidamente registrados en el SIF, 
de conformidad con lo siguiente: 
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De lo anterior, se advierte y confirma nuevamente que las acusaciones 
realizadas por el C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya en su carácter 
de ciudadano mexicano resultan evidentemente subjetivas, oscuras, 
tendenciosas e imprecisas, como ha quedado asentado y sido señalado por 
parte del C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, que el C. Leonardo 
Montañez Castro, candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, 
Aguascalientes y el Partido Acción Nacional, no reportó los gastos aludidos por 
el quejoso. 
 
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad, declarar 
INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de Fiscalización 
identificado con número de expediente al rubro citado toda vez que no se 
encuentran acreditadas las violaciones referidas par el Quejoso. 
 
A efecto de robustecer los razonamientos expresados, aporto los Medios de 
Convicción a que hacer referencia el recuadro de contestación al requerimiento 
realizado por esa Unidad Técnica de Fiscalización identificado con el numero 
al rubro citado.  
 

(…)”. (Fojas 34-51 del expediente). 
 

Partido de la Revolución Democrática2  
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29442/2021, se informó del inicio del procedimiento de mérito y 
emplazó por medio del representante propietario del PRD ante el Consejo General 
de este Instituto, para que, en un término de cinco días, manifestara lo que a su 
derecho conviniera y aportara los elementos de convicción que considerara 
respaldaran sus afirmaciones en relación a los hechos investigados (Fojas 52-56 del 
expediente). 
 
b) En fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se dio respuesta al 
emplazamiento hecho de su conocimiento, mismo que es parte conducente en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a 
continuación: 
 
 
 

 
2 En adelante, PRD. 
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 “(…) 
DESAHOGO DE REQUERIMIENTO  

Y 
CONTESTACIÓN DE HECHOS 

 
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo 
manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente 
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a 
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra 
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias. 
  
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las 
siguientes jurisprudencias: 
 
[Se insertan jurisprudencias] 
 
Baja estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a 
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados 
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, 
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son 
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y 
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los 
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que 
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial 
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad 
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se 
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las 
primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder 
a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido. 
 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si 
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de 
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de 
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional 
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud 
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la 
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se 
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas 
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad. 
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Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos 
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las 
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, 
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar 
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo 
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 
electoral este en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a 
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias 
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia 
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado 
como infundado. 
 
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse 
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es 
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el 
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 
, 
Es importante es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y 
egresos que se han utilizado en las campañas del C. Leonardo Montañez 
Castro, candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, estado de 
Aguascalientes, postulado por la coalición electoral "POR AGUASCALIENTES" 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes que 
acreditan cada asiento contable, tal y como se acreditara con la documentación 
que en su oportunidad remitirá el Partido Acción Nacional a esa autoridad 
fiscalizadora al realizar la contestación del emplazamiento que se le realizó. 
 
Se informa a esa autoridad fiscalizadora que en el convenio de coalición 
electoral, se determinó que al Partido Acción Nacional, le correspondía postular 
la candidatura a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, estado de 
Aguascalientes, por ende, dicho instituto político es quien leva la contabilidad 
de la candidatura denunciada. 
 
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta, 
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia 
y la sana critica, es debe conciuir que el presente procedimiento en materia de 
fiscalización, a todas luces es plenamente infundado. 
 
Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este 
momento se ofrecen las siguientes: 
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PRUEBAS 
 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del 
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales 
con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña del C 
Leonardo Montañez Castro, candidato a la Presidencia Municipal de 
Aguascalientes, estado de Aguascalientes, postulado por la coalición electoral 
"POR AGUASCALIENTES" integrada por los partidos políticos Acción Nacional 
y de la Revolución Democrática. 
 
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de 
las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que 
favorezca a los intereses del C. Leonardo Montañez Castro, candidato a la 
Presidencia Municipal de Aguascalientes, estado de Aguascalientes, postulado 
per la coalición electoral "POR AGUASCALIENTES" integrada por los partidos 
políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como a dichos 
institutos políticos. 
 
3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, 
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y 
jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente 
en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses del C. Leonardo 
Montañez Castro, candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, 
estado de Aguascalientes postulado por la coalición electoral "POR 
AGUASCALIENTES" integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática así como a dichos institutos políticos. 
 

(…)” (Fojas 57-66 del expediente). 
 

C. Leonardo Montañez Castro.  
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE/VE/0726/2021, la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Aguascalientes de este Instituto, notificó al C. 
Leonardo Montañez Castro, otrora candidato a la presidencia municipal de 
Aguascalientes, Aguascalientes, postulado por la coalición denominada “Por 
Aguascalientes”, el inicio del procedimiento de mérito y le emplazó, para que, en un 
término de cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara los 
elementos de convicción que considerara respaldaran sus afirmaciones en relación 
a los hechos investigados (Fojas 73-81 del expediente). 
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b) En fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se dio respuesta al 
emplazamiento hecho de su conocimiento, mismo que, en su parte conducente, 
manifiesta lo que se transcribe a continuación: 
 

“(…) 
 
De manera puntual, la intención del suscrito es que con fundamento en lo que 
dispone el artículo 30 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, SE DICTE RESOLUCIÓN EN LA 
CUAL SE DECLARE LA IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA INTERPUESTA 
POR EL C. FRANCISCO ARTURO FEDERICO AVILA ANAYA en el sentido 
de que SE ESTABLEZCA QUE NO EXISTE ACREDITADO NINGUN REBASE 
EN EL LIMITE DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA POR PARTE DEL 
SUSCRITO, PARA QUE COMO CONSECUENCIA, VALORANDO EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO QUE EMITA ESTA H. AUTORIDAD, LA SALA 
ADMINISTRATIVA Y ELECTORAL EN SU MOMENTO HAGA EL 
PRONUNCIAMIENTO QUE CONFIRME LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE 
PRESIDENTE MUNICPAL DE AGUASCALIENTES, esto en rozón de que no 
existe causal para la NULIDAD DE LA ELECCIÓN, puesto que no es verdad 
que haya vulnerado el articulo 41 base VI inciso a) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que todos los gastos de 
campaña fueron debidamente evidenciados ante la autoridad 
Competente, por el C. FRANCISCO ARTURO FEDERICO AVILA ANAYA lo 
que resultan infundados e inatendibles los hechos que hace valer en relación 
con los supuestas violaciones del marco legal que bajo ninguno circunstancia 
pueden dar lugar a que se decrete el rebase en el tope de gastos de campaña. 
 
Aunado a lo anterior se solicita a esta H. Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, que en todo momento haga valer EL PRINCIPIO 
GENERAL DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS VÁLIDAMENTE 
CELEBRADOS, recogido en el aforismo latino "UTILE PER INUTILE NON 
VITIATUR", mismo principio en materia electoral que se encuentra acogido en 
la Jurisprudencia emitida por la Sola Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, misma que a la letra señala: 
 
[Se inserta jurisprudencia] 
 
Es preciso señalar que la Campaña electoral al cargo de Presidente Municipal 
de Aguascalientes del suscrito como candidato postulado por la Coalición por 
Aguascalientes, fue llevada a cabo conforme los principios que rigen la materia 
electoral, en donde se asumió la responsabilidad de llevar todo lo relativo a los 
registros contables de las etapas de precampaña y campaña y que con base 
en los dispositivos constitucionales, legales y reglamentarios en materia de 
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fiscalización, los reportes correspondientes se han realizado ante ese Instituto 
Nacional Electoral en tiempo y en forma sin que hubiese existido a la fecha 
ninguna irregularidad respecto de la presentación de dichos informes, razón por 
la cual en su momento se deberá dictar resolución en la que se declare la 
improcedencia de la queja que se contesta. 
 
Con base en lo anterior, desde ahora rechazo de manera puntual y 
categórica las imputaciones que el denunciante vierte respecto a un 
supuesto rebase de topes en los gastos de campaña; para tal efecto 
objeto todas y cada una de las probanzas que acompañaron a su escrito 
de denuncia. 
 
En el mismo sentido, de conformidad con lo  que establece el artículo 29 
numeral 1 incisos III, IV y V del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización,  es obligación del denunciante el 
cumplir entre otros con una narración expresa y clara de los hechos en que se 
basa la queja, así como una descripción de las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos 
denunciados, al igual que aportar los elementos de prueba con los que cuente 
para demostrar tal rebase de gastos que alega. 
 
En los mismos términos, de conformidad con lo que dispone el artículo 30 
numeral 1, incisos I, II y III y numeral 2 del mismo ordenamiento, el 
procedimiento será improcedente cuando: 
 
Los hechos narrados en la denuncia resulten notoriamente inverosímiles; sean 
frívolos o se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 
1, fracciones III, IV y V del Articulo 29 del Reglamento. 
 
Luego entonces, en el caso que nos ocupa, debe declararse la improcedencia 
de la queja que se contesta basado en lo siguiente: 
 

IMPROCEDENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE SE CONTESTA 
 

Previo a la contestación de los hechos inverosímiles y sin fundamento que 
narra el quejoso en el escrito inicial, se estima pertinente exponer que en su 
primera parte sólo se concreta a exponer y sobre todo a transcribir el marco 
normativo correspondiente; lo anterior, a fin de evidenciar que en el presente 
caso no existen bases jurídicas ni racionales para tener por acreditada 
responsabilidad alguna del suscrito, ni del Partido Acción Nacional. 
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NATURALEZA Y REGLAS QUE OPERAN EN EL PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. 

 
En principio, cabe mencionar que en el tema relacionado con la naturaleza 
jurídica del derecho administrativo sancionador en materia de fiscalización, con 
la intención de demostrar el supuesto rebase en el Tope de gastos de campaña 
y determinar la nulidad de una elección, tanto la fijación de la litis, la carga de 
la prueba y la demostración de las imputaciones corre a cargo del denunciante 
y no puede derivarse de una simple interpretación de los supuestos normativos 
y de sus alcances. 
 
Se dice lo anterior, ya que tanto la Constitución Federal, como el Código 
Electoral del Estado de Aguascalientes, que son los aplicables para la 
pretensión final del recurrente a través de la interposición de este asunto, 
señalan lo siguiente: 
 
La Constitución Federal, señala textualmente lo siguiente en el artículo 41 base 
VI: 
 
[Se transcribe artículo] 
 
Por su parte, el artículo 352 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes 
señala: 
 
[Se transcribe artículo] 
 
De manera orientadora al caso, también debe aplicarse la siguiente tesis 
relevante y la parte conducente de algunos precedentes: 
 
[Se transcribe jurisprudencia] 
 
Desde luego que en el procedimiento sancionador en materia de fiscalización 
también la carga de la prueba para demostrar las violaciones alegadas tanto 
de manera objetiva como material, con la intención de obtener la imposición de 
una sanción al sujeto activo es del denunciante o Partido que inicie el 
procedimiento, en virtud de que: 
 
a) Cuando se admite la denuncia, se emplazará al denunciado, para que 
responda la denuncia y ofrezca las pruebas que a su juicio desvirtúen la 
impugnación que se realiza. 
 
b) Tratándose e de un procedimiento sancionador en materia de fiscalización 
mismo que se rige predominantemente por el principio dispositivo, es evidente 
que desde el momento de la presentación de la denuncia se impone al quejoso 
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la carga de presentar las pruebas en las que respalde el motivo de su denuncia, 
pero dichas pruebas tienen que ser objetivas, fehacientes y material y 
directamente vinculadas con lo que se pretende probar sin que sea posible 
determinar la realización de pesquisas que están prohibidas en materia 
contable, fiscal y hacendaria. 
 
Luego entonces, es claro que en el procedimiento sancionador en materia 
de fiscalización, la autoridad investigadora y sancionadora NO DEBE 
INCLUIR HECHOS DIVERSOS A LOS DENUNCIADOS, dado que ello 
alteraría el sentido de especialidad del mismo y rompería con el principio 
dispositivo que la Sala Superior ha concluido impera en el trámite de ese 
tipo de procedimientos. 
 
Partiendo de la base anterior, en materia probatoria de cualquier 
procedimiento especial sancionador se rige preponderantemente por el 
principio dispositivo, en el sentido de que corresponde a las partes aportar 
no solo los hechos, sino fundamentalmente las pruebas objetivas y 
materiales inherentes a demostrar las violaciones denunciadas en dicho 
procedimiento. 
 
Luego, en este contexto, cabe destacar que no existe duda de que, en el 
derecho administrativo sancionador, aplican plenamente los siguientes 
principios del derecho punitivo: 
 
1.- Nadie puede ser privado de su libertad, o de sus propiedades, posesiones 
o derechos, sino mediante juicio seguido ante autoridad competente, en el 
que se satisfagan a favor del indiciado los derechos humanos de audiencia y 
de defensa, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho 
imputado; 
 
2.- En los juicios de naturaleza punitiva, está prohibido imponer, por simple 
analogía, y aún por mayoría de razón, peno alguno que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito o infracción de que se trate; 
 
3.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio. Papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento por escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; 
 
4.- Para sancionar al acusado como responsable de una infracción penal o 
administrativa, es indispensable que se acrediten plenamente los elementos 
constitutivos del cuerpo del delito o de la infracción (conjunto de los elementos 
objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale 
como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo 
requiera) y la responsabilidad del imputado (su participación en la realización 
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en el hecho punible, ordinariamente quienes intervienen en su planeación, 
preparación o realización por sí o sirviéndose de otros), ello  además 
atendiendo al Principio de Conservación de los Actos válidamente celebrados; 
 
5.- En coso de duda, debe estarse siempre a lo más favorable al inculpado y 
constituye un derecho del encausado que se reconozca en su favor la vigencia 
del principio de presunción de inocencia, ya que para declarar la nulidad de una 
elección se requiere de pruebas tanto objetivas como materiales que 
demuestren las violaciones alegadas. 
 
En el coso que nos ocupa, el examen de las constancias que integran el 
expediente permite concluir que, a partir de los hechos denunciados, no existe 
base jurídica ni racional para imputar responsabilidad alguna en la comisión de 
la infracción electoral que pretende hacer valer el denunciante consistente en 
el supuesto rebase en el tope de los gastos de campaña, incluso, no existe 
sustento para tener por demostrados, con plenitud y en todos sus términos los 
hechos que menciona en el apartado correspondiente de su escrito y que de 
modo alguno contiene alguna imputaci6n de la comisión de alguna violación a 
la ley, y las supuestas consideraciones de derecho yo que la Fe de hechos 
notariales que exhibe expedido por el notario público número 57 LIC. DAVID 
REYNOSO RIVERA RIO, se encuentra completamente viciado de 
irregularidades que se señalaran en el capítulo respectivo, siendo el propio 
dictamen una prueba plena en contra de los intereses de la recurrente, ya que 
este no prueba nada en mi contra. 
 
2. REBASE DE TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA. 
 
En concordancia con lo anterior, uno de los principios fundamentales del 
derecho fiscal sancionador implica que, para que una persona pueda ser objeto 
de una sanción, además de que se observen las formalidades esenciales del 
debido proceso (audiencia y defensa), es necesario: 
 
• Que estén plenamente demostrados mediante prueba objetiva y material los 
elementos que integran la conducta reprochable; y,  
 
• Debe estar PLENAMENTE ACREDITADA LA RESPONSABILIDAD DEL 
INFRACTOR, lo cual puede actualizarse por actos de acción u omisiones de 
un deber que la ley  imponga, relacionados con la planeación o realización 
material del acto ilícito. 
 
En el caso concreto, el denunciante se limita a atribuir responsabilidad 
mediante consideraciones de derecho, que no son hechos denunciados, a 
partir de una fe de hechos que ni si quiera acredita tal calidad, sino que solo se 
basa en la simple afirmación dogmática del solicitante de la presunta existencia 
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de elementos de propaganda que nunca le consto su existencia, ni existe 
prueba alguna al respecto. 
 
Adernos, de que según la información que se desprende del documento 
cuestionado, su análisis se derive de fotografías que le fueron proporcionadas 
por el referente de la fe de hechos,  sin que al efecto demuestre mediante 
prueba objetiva y material como lo exige la Constitución y la Legislación 
Electoral aplicable, que se hubiese tenido algo que ver en la supuesta 
elaboración y existencia de esos elementos o constatar la veracidad de su 
información. 
 
Además, para acreditar los argumentos jurídicos objeto de la queja, la 
denunciante se limita a hacer valer el contenido de supuestos elementos que 
por sí mismos no son aptos para acreditar gasto alguno y, por ende, 
responsabilidad del suscrito y del Partido Acción Nacional. 
 
En las anotadas condiciones, sancionar o pretender que se sancione a una 
persona y a un partido político, sin que medien pruebas o argumentos 
suficientes para acreditar plenamente su responsabilidad en la ejecución de un 
hecho reputado como ilegal, constituiría una violación a lo previsto en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
pues aun cuando a través del emplazamiento al procedimiento sancionador se 
pretende que se hagan valer derechos de audiencia y de defensa, en lo que se 
refiere a la petición de la quejosa para que se sancione por una conducta que, 
a su decir, es contraria a la normatividad electoral. 
 
Establecido lo anterior, me permito dar respuesta a los planteamientos de 
hecho que propone la  parte quejosa. 
 
RESPECTO A LA SUPUESTA OMISIÓN DE REGISTRAR EGRESOS CON 
MOTIVO DE DIVERSOS EVENTOS QUE FUERON PUBLICADOS EN REDES 
SOCIALES, MATERIALES Y PROPAGANDA UTILITARIA INHERENTES  A 
LOS MISMOS, LOS CUALES SON VISIBKES EN LAS LIGAS 
ELECTRÓNICAS SEÑALADAS EN EL ESCRITO DE QUEJA: 
 
1.- En cuanto al primer punto, se señalan los conceptos denunciados, fueron 
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, por lo cual me 
permito señalar las pólizas correspondientes. 
 
2.- En cuanto al segundo punto, se remite toda la documentación que soporta 
el debido registro de dichos gastos por lo cual se remiten la siguiente 
documentación. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/647/2021/AGS 

32 

3.- Respecto a los eventos denunciados, se informa que los mismos se 
encuentran debidamente registrados en la agenda de eventos, por lo cual me 
permito proporcionar los siguientes datos 
 
Por parte del SIF, se solicita presentar lo siguiente: 
 
En virtud de lo anterior, se anexa la presente tabla que contiene datos de 
reportes de fiscalización, agenda, aportaciones y proveedores, de la cual se 
desprenden todas las evidencias de cómo se dio cumplimiento al Reglamento 
de Fiscalización y demás disposiciones aplicables: 

 
DATOS DE REPORTES DE FISCALIZACIÓN, AGENDA, APORTACIONES, 

MATERIALES, ENTREGABLES Y PROVEEDORES 
 

FECHA DE ACTIVIDAD Y/O 
EVENTO 

DATOS DE REPORTES DE 
FISCALIZACIÓN, AGENDAS Y 
PROVEEDORES 

18 de abril de 2021 Camisa(s) con logos Póliza número 17 
Normal de diario con agenda del 19 de 
abril, ticket número 32, proveedor DC 
Imagen y Publicidad S.A de C.V. 
Aportación de Hugo Gutiérrez Dorado, 
Póliza número 14, normal de ingreso. 
Póliza número 4 normal de diario, con 
proveedor Daniel Dávila Serrano 
Póliza Numero 1, normal de egreso, 
con proveedor MKF de Occidente S.A. 
de C.V. 

03 de mayo de 2021 Agenda con ticket identificador número 
130. 
Póliza número 34, Normal de ingresos, 
aportaciones de Juana Lorena 
Espinosa. 
Póliza número 19, Normal de diario, 
aportación Daniel Dávila Serrano. 
Botarga aportación de Ricardo Froylán 
Campos Padilla, Póliza número 26, 
normal de ingresos. 
Pantalla y Sillas. Póliza número 19, 
normal de diario, proveedor Daniel 
Dávila Serrano 
Material Entregables. Póliza número 
57, normal de egresos, con proveedor 
YORTE S.A. de C.V. 
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11 de mayo de 2021 Agenda con ticket identificador número 
259 
Toldo. Póliza número 25, normal de 
egreso, con proveedor Show Ticket. 
Templete, Póliza 44 normal de egreso, 
con proveedor David Dávila Serrano  

Testigo urbano Material de proyecciones, Póliza 8 
normal de egreso, Proveedor Ulises 
Zúñiga González y Póliza 56, normal 
de egreso, MKF de Occidente S.A. de 
C.V. 
Póliza número 25 normal de egresos. 

29 de abril de 2021 día 7 Material de Proyecciones. Póliza 8 
normal de egreso, Proveedor Ulises 
Zúñiga González y Póliza 56, normal 
de egreso, MKF de Occidente S.A. de 
C.V. 
 
las pólizas no tuvieron suficiente 
capacidad para cambiar todas las 
evidencias, solo permitió seis 
evidencias, pero se reportó la totalidad 
de las actividades de campaña. 

12 de mayo Material de Proyecciones. Póliza 8 
normal de egreso, Proveedor Ulises 
Zúñiga González y Póliza 56, normal 
de egreso, MKF de Occidente S.A. de 
C.V. 

 
(…)” (Fojas 84-138 del expediente). 
 
X. Acuerdo de Alegatos.  
 
El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, una vez realizadas las diligencias 
necesarias, la Unidad de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 en relación con el 41, 
numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de fiscalización, acordándose notificar a la quejosa y a los sujetos incoados. (Fojas 
142-143 del expediente). 
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Al quejoso, C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya 
 
a) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE-CM/3801/2021, 
la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en la Ciudad de México, notificó al C. 
Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, el inicio de la etapa de Alegatos. (Fojas 170-
180 del expediente). 
 
b) A la fecha, el C. Francisco Arturo Federico Ávila Anaya no ha manifestado alegatos. 
 
A los sujetos incoados 
 
Partido Acción Nacional 
 
a) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32017/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos del procedimiento en que se actúa. (Fojas 149-154 del expediente). 
 
b) A la fecha, el PAN no ha manifestado alegatos. 
 
Partido de la Revolución Democrática 
 
a) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32018/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de 
alegatos del procedimiento en que se actúa. (Fojas 155-160 del expediente). 
 
b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, el PRD, a través de su Representante 
Propietario ante el Consejo General de este Instituto, presentó escrito de alegatos. 
(Fojas 161-165 del expediente). 
 
C. Leonardo Montañez Castro 
 
a) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/32016/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 

de alegatos del procedimiento en que se actúa al C. Leonardo Montañez Castro, 

otrora candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes, Aguascalientes, 

postulado por la coalición denominada “Por Aguascalientes”. (Fojas 144-148 del 

expediente). 

b) A la fecha, el C. Leonardo Montañez Castro no ha manifestado alegatos. 
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XI. Cierre de instrucción. El treinta de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó 
formular el proyecto de resolución correspondiente. 
 
XII. 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 Décima Cuarta Sesión Extraordinaria 
celebrada el primero de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de los 
Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dra. Carla Astrid Humphrey 
Jordan, Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera 
Presidenta de la Comisión, la Dra. Adriana Margarita Favela Herrera. 

 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución 
y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
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para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Normatividad aplicable.  
 
Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso 
g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, 
sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
3. Cuestión de previo y especial pronunciamiento.  
 
Que, por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben 
ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el 
presente caso se actualiza alguna de ellas pues de ser así deberá decretarse el 
desechamiento o el sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa al existir un 
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Visto lo anterior es necesario determinar si se actualiza la causal de improcedencia 
o sobreseimiento prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción II del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y el artículo 440, numeral 
1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con 
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relación al 32 numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, dichos preceptos disponen lo siguiente: 
 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización 

“Artículo 30. 
Improcedencia 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
(…) 
II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos, en términos de los previsto 
en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General. 
(…)” 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 440. 
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 
procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 
 
(…) 
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos 
Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como 
local, entendiéndose como por tales: 
 
I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no 
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio o evidente que no se 
encuentran al amparo del derecho; 
II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola 
lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para 
acreditar su veracidad; 
III. Aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación 
electoral, y 
IV. Aquellas que únicamente se funden en notas de opinión periodística o de 
carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se 
pueda acreditar su veracidad. 
 
(…)” 
 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización 

 
“Artículo 32. 
Sobreseimiento 
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1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 
 
(…) 
 
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia. 
 
(…)” 
 

De lo anterior, se desprende que la frivolidad de los hechos denunciados constituye 
una causal de improcedencia del procedimiento sancionador en materia de 
fiscalización. En tal sentido, resulta de capital relevancia el análisis de dicha causal, 
misma que fuera invocada por los sujetos incoados en sus escritos de respuesta al 
emplazamiento que les fue notificado por esta autoridad. 
 
En este orden de ideas y a efecto de ilustrar de manera clara la actualización o no 
de las hipótesis normativas antes citadas, es necesario precisar que los conceptos 
de denuncia referidos en el escrito de queja referido con anterioridad son los 
siguientes: 
 

• La presunta omisión de registrar egresos con motivo de diversos eventos que 
fueron publicados en redes sociales, los materiales y propaganda utilitaria inherentes 
a los mismos. 
 

• En consecuencia, el rebase del tope de gastos de campaña del citado candidato. 
 
En dicho documento, el partido actor solicitó que se indagaran los presuntos hechos 
antes señalados, aportando como pruebas los medios de convicción referidos en el 
numeral II de los Antecedentes de la presente Resolución, con los cuales, a dicho 
del denunciante, acreditarían conductas infractoras a la normatividad electoral en 
materia de fiscalización. 
 
En esa tesitura, es menester contrastar las características de lo presentado por el 
quejoso con aquellas señaladas en la causal de improcedencia en comento con la 
finalidad de verificar si la misma se actualiza en el caso que nos ocupa, lo que se 
expone a continuación: 
 
a) Por cuanto hace al requisito señalado en la fracción I del inciso e), numeral 1, del 
artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es 
preciso señalar que la misma no se actualiza, en atención a que los hechos 
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denunciados tienen por finalidad el ejercicio de las atribuciones conferidas por la 
normatividad a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
mismas que se encuentran contenidas en los artículos 192, numerales 1 y 2; 196, 
numeral 1 y 199, numeral 1 incisos a) y c) de la ley antes señalada; por versar los 
mismos sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos 
políticos y campañas electorales de los candidatos. 
 
b) Por lo que respecto al requisito señalado en la fracción II, es importante destacar 
que el denunciante ofreció pruebas para tratar de acreditar su dicho, mismos que 
fueron relacionados con las diligencias realizadas por la autoridad fiscalizadora, 
motivos por los cuales se considera que no se actualiza el requisito referido con 
anterioridad. 
 
c) Respecto al requisito contenido en la fracción III del artículo en comento, y como 
ya se expuso en el inciso a) del presente considerando, los hechos denunciados por 
el quejoso en su escrito de mérito se relacionan con el origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos de los partidos políticos, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020- 2021 en el estado de Aguascalientes, motivo por el cual los 
mismos pueden constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización. En tal sentido, no se actualiza la hipótesis referida. 
 
d) Por lo que hace al requisito indicado en la fracción IV del artículo en comento, se 
considera que el mismo no se cumple, toda vez que los medios de prueba aportados 
por el quejoso, no constituyen generalizaciones respecto de los hechos 
denunciados. 
 
En virtud de lo anterior, resulta claro que no se cumplen con las condiciones 
establecidas en el artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales a efecto de tener por cierto que los hechos denunciados deban ser 
considerados como frívolos y que, por tanto, se actualice la causal de improcedencia 
establecida en el diverso artículo 30, numeral 1, fracción II del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
Consecuentemente, y toda vez que no se actualiza la causal de improcedencia 
esgrimida por los sujetos incoados ni se advierte la actualización de alguna otra, lo 
conducente es la continuación del análisis de los hechos denunciados y la valoración 
de los medios de convicción obtenidos por virtud de la sustanciación del 
procedimiento que por esta vía se resuelve. 
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3. Estudio de fondo.  
 
3.1 Litis. 
 
Que una vez resueltas  las cuestiones de previo y especial pronunciamiento, el fondo 
del presente asunto se constriñe en determinar si  la Coalición “Por Aguascalientes” 
integrada por el Partido  Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática,  
su otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Aguascalientes, 
Aguascalientes, el C. Leonardo Montañez Castro,  omitieron  reportar en los informes 
de campaña los ingresos y/o egresos con motivo de diversos eventos que fueron 
publicados en redes sociales, así como los materiales y propaganda utilitaria 
inherentes a los mismos, y como consecuencia el posible rebase del tope de gastos 
de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Aguascalientes.  
 
Lo anterior en razón de la compulsa que al efecto realice la autoridad electoral y que 
derive del registro dentro de la contabilidad correspondiente de los eventos de 
mérito. 
 
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los 
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones 
a que se encuentran compelidos los institutos políticos, actualizan transgresión 
alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
 
3.2. Hechos acreditados. 
 
3.2.1 Elementos de prueba presentados por el quejoso. 
 
3.2.2. Pruebas técnicas consistentes en ligas electrónicas y capturas de 
pantalla.  
 
Dentro del escrito de queja de mérito, el quejoso aportó como elementos de prueba 
siete ligas electrónicas, de las cuales extrae capturas de pantalla que inserta al 
escrito de queja, con la pretensión de demostrar los egresos realizados por el 
denunciado con motivo del equipo, propaganda  y utilería utilizados en diversos 
eventos, así como, como se detalla a continuación: 
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Evento publicado el día 18 de abril del 2021 alojado en la red social 
Facebook en el siguiente URL: 

https://www.facebook.com/100064393545607/videos/124129093076875/ 

0:05 

 

Se puede observar el logo 
del Partido Acción 
Nacional con la frase 
"VOTA 6 DE 
JUNIO", 

0:16 

 

Aparece la imagen del C. 
Leonardo Montañez 
Castro, que en el fondo 
Aparecen diferentes 
letras proyectadas con luz 

0:23 

 

Se pude observar una 
multitud de personas 
Levantando unas luces, 
dónde por el contexto se 
puede deducir que están 
dirigida la mirada hacia el 
candidato. 

0:26 

 

Se puede observar el 
logo de la campaña del 
C. Leonardo Montañez 
Castro dibujado en el 
suelo de la plaza 
principal de municipio de 
Aguascalientes 

0:55 

 

Vuelve a tomarse la 
imagen en dónde se ven 
los simpatizantes y 
militantes reunidos en la 
plaza. 
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1:21 

 

AI finalizar el video 
aparece una imagen que 
sirve para verificar de 
quien proviene el acto, así 
como quien produjo, 
reunió organizó a las 
personas. 

Transmisión en vivo por la página "Ags Sports" el día 03 de mayo 
transmitido a las 19 horas con 42 minutos. EI video se puede encontrar en 

el siguiente enlace: 
https://fb.watch/63VZSwt3KH/ 

0:06 

 

Se puede observar un 
toldo donde se 
puede leer "LEO 
MONTAÑEZ 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL NUESTRA 
PROPIA HUELLA", así 
como una pantalla de 
unas 200 pulgadas. 

1:16 

 

En esta pantalla se 
mostraban las 
propuestas del 
candidato. 

6:10 

 
 

Se muestra imagen 
del mismo candidato 
y se siguen mencionando 
sus propuestas 

Video publicado en la página denominada “La Grilla” el día 04 de mayo del 
2021 a las 9 horas https://fb.watch/63XJsCID6b/ 
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0:01 

 
 

Con este video 
podemos observar 
más producción de 
este evento. 

0:08 

 

Se puede observar el 
protagonismo del C. 
Leonardo Montañez por 
ser su evento de 
campaña 

0:11 

 
 

Se puede observar un 
número aproximado de 
500 personas que 
asistieron al evento de 
campaña. 

0:19 

 
 

Ahora nos podemos 
percatar que son dos 
pantallas de 
aproximadamente 
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0:31 

 
 

Desde esta vista 
aérea se puede observar 
la asistencia 
de más de 500 personas 
al evento de campaña. 
Esto quiere decir que el 
material utilitario gastado 
fue grande, ya que se 
yen sentados y con 
material alusivo al partido 
que pudo ser 
proporcionado el día del 
evento. 

Video transmisión "en vivo" o en directo publicado en las redes oficiales del C. 
Leonardo Montañez Castro, transmitido el 11 de mayo del 2021. Se puede 
encontrar en: https://fb.watch/63-7Ehd4X/ 

0:27 

 

En el video se puede 
observar un toldo de 
aproxima 

Video publicado por la página "Testigourbano Agencia de Noticias" dentro de la 
red social Facebook el día 04 de mayo del 2021 a las 19 horas 56 minutos. Se 

puede verificar la información mediante el siguiente URL: 
https://fb.watch/6411dGg0hp/ 

 
 
 
 
 

0:05 

 
 

En el video se puede 
observar una proyección 
de luces 
par el cuál se puede 
leer "LEO MONTAÑEZ 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
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0:12 

 
 

Se observa desde este 
ángulo la misma 
proyección, proyectando 
otros 
colores con la misma 
leyenda. 

0:49 

 
 

Se puede observar otra 
proyección con una 
imagen de un león, 
mismo como logo del 
partido. 

1:12 

 

Se puede observar una 
nueva proyección. 

https://facebook.com/Noticen-Noticias-del-Centro-Aguascalientes-
254194754690336/videos/28150930679450/ 
 

Video publicado el día 29 de abril del 2021 a las 08 horas con 19 minutos por la 
página "La Grilla". Se puede verificar mediante la liga electrónica: 

https://fb.watch/642jAwQnc3/ 

https://facebook.com/Noticen-Noticias-del-Centro-Aguascalientes-254194754690336/videos/28150930679450/
https://facebook.com/Noticen-Noticias-del-Centro-Aguascalientes-254194754690336/videos/28150930679450/
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0:14 

 
 

Se puede observar 
proyección en una pared. 

0:19 

 
 

En esta imagen se puede 
verificar que fue 
proyectada por parte del 
C. Leonardo Montañez. 

0:35 

 
 

5e puede observar el 
logotipo de la campaña 
del C. Leonardo 
Montañez. 

https://www.facebook.com/manoloreyescarranza/videos/1022145926224819/?sfnsn=
scwspwa 

Video publicado el día 12 de mayo a las 21 horas con 14 minutos por la página 
“Aguascalientes al minuto” Disponible https://fb.watch/6443t4emgH/ 
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0:13 

 
 

Una nueva proyección se 
hace presenta su 
candidatura en dos 
grandes pantallas de 
aproximadamente 30 
metros.  

0:22 

 
 

Con la imagen del 
contenido con el eslogan 
del candidato. 

0:37 

 
 

En esa imagen podemos 
ver la dimensión, al 
aparecer una persona 
podemos observar la  
proporción de tamaño de 
las pantallas. 

0:57 

 

Se puede verificar 
nuevamente acerca de 
quién pertenece 
el spot, así como la 
proyección y material 
utilitario. 
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3.2.3. Documental Pública consiste en dos “fe de hechos” notariales realizadas 
y certificadas por el Licenciado David Reynoso Rivera Rio, notario adscrito a 
la notaría pública No. 57 en Aguascalientes. 
 
De dicha probanza se hace  constar que el quejoso acudió ante el fedatario público 
para certificar la liga existencia y contenido de las ligas electrónicas descritas en la 
tabla inserta en el punto anterior inmediato. 
 
Resulta necesario precisar, que de un análisis realizado a las “fe de hechos”, se 
advierte que la fe pública versa sobre el contenido de las ligas presentadas por el 
quejoso y del contenido que de las mismas se aprecia; no obstante, no se da fe de 
las circunstancias de modo, lugar y tiempo de los eventos persé; es decir, en la 
especie el Notario se concreta a certificar el contenido de diversa prueba técnica 
(videos contenidos en ligas electrónicas) que tuvo a la vista y por tanto su testimonio 
no versa sobre el día, lugar y modo en que se realizaron los eventos de mérito. 
 
En el mismo sentido, es de mencionarse que el fedatario público no manifiesta de 
manera expresa que le conste haber observado alguno de los conceptos 
denunciados en los videos que se pusieron a su vista, pues por el contrario en cada 
uno de ellos expresa lo siguiente: 
 
“(..) Acto seguido, me pide el solicitante hacer constar su manifestación que en el 
video aparecen, desde el inicio hasta el fin de video, utilitarios que denominó la 
solicitante como: Pantallas, Escenarios, Gorras, Playeras, Pantallas, Atril, Micrófono, 
Bocinas y Sillas (…)”  

 
3.3. Elementos de prueba presentados por el denunciado 
 
3.3.1. Documental Privada consiste en los informes que rinden los sujetos 
incoados. 
 
Derivado de la garantía de audiencia hecha valer por los sujetos incoados, se 
advirtió que: 
 

• Reconocen los eventos aludidos en las ligas electrónicas ofrecidas por el quejoso. 

• Reconocen la contratación y utilización de los conceptos denunciados por el 
quejoso. 

• Se negó categóricamente la omisión de registro de los egresos e ingresos 
correspondientes a los conceptos denunciados por el quejoso, por lo que en sendos 
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escritos de respuesta señalaron las pólizas contables en las que obra su registro en 
el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
 
3.4. Elementos de prueba recabados por la autoridad 
 
3.4.1. Documental Pública consistente en la Razón y Constancia emitida por la 
autoridad fiscalizadora respecto a la verificación de la existencia del registro 
en el Sistema Integral de Fiscalización de las pólizas señaladas por los sujetos 
incoados. 
 
Toda vez que las actividades son aparentemente de íntegra naturaleza jurídica y de 
índole registral, se observó conforme a los registros contables, en el Sistema Integral 
de Fiscalización, los cuales son prueba plena por considerarse documentales de 
orden público por generar certeza en su origen, al considerarse provenientes de un 
elemento de convicción de orden federal, recordando que lo concerniente a la 
localización de los registros, respecta considerarlos a este Consejo General con el 
fin de ejercer la correcta exhaustividad de sus funciones, y el estricto apego al debido 
proceso. 
 
3.5. Valoración de las pruebas y conclusiones. 
 
Reglas de valoración 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización3 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración 
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron 
emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De 

 
3 En adelante, Reglamento de Procedimientos. 
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conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 
21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, 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. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.  
 
3.6 Hechos probados 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obra en autos, de su 
descripción o resultado de la prueba, y enunciadas que fueron las reglas de 
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba 
esta autoridad tras la valoración conjunta de las pruebas. Veamos. 
 
3.6.1. En diversas fechas se realizaron publicaciones dentro de la plataforma 
Facebook, relativas a eventos de campaña por parte del otrora candidato 
denunciado. 
 
Lo anterior se afirma en razón de las pruebas remitidas por el quejoso, consistentes 
en 9 ligas electrónicas de la plataforma de Facebook, de las cuales no fue posible 
acceder al contenido de 3 ya que no se encontraba disponibles, y de las restantes 
6 donde se advierte que el otrora candidato denunciado realiza diversidad de 
acciones con fines proselitistas. 
 

No. 
Cons 

Liga electrónica ofrecida4 Evidencia del contenido 

1 
https://www.facebook.com/100064393545607/
videos/124129093076875/ 

 

 
4 Respecto de las ligas contenidas en la tabla con ID 5, 7 y 9, no constituyen per se conceptos denunciados, sino pruebas 
ofrecidas a fin de acreditar la publicidad relacionada con proyección de luces en movimiento, cuyo concepto se encuentra 
registrado en la póliza 8, periodo 1, tipo de póliza normal, subtipo de póliza egreso, en el que se encuentra una factura por 
“SERVICIO DE PUBLICIDAD CON PROYECCION DE LUZ EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES, INCLUYE PROYECTOR Y PROYECTISTA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE ABRIL AL 
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No. 
Cons 

Liga electrónica ofrecida4 Evidencia del contenido 

2 https://fb.watch/63VZSwt3KH/ 

 

3 https://fb.watch/63XJsCID6b/ 

 

4 https://fb.watch/63-7Ehd4X/ 

 

5 https://fb.watch/6411dGg0hp/ 

 

 
02 DE JUNIO DE 2021, A FAVOR DEL C. LEONARDO MONTAÑEZ CASTRO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
POR AGUASCALIENTES” por un monto de $41,063.00. 
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No. 
Cons 

Liga electrónica ofrecida4 Evidencia del contenido 

6 
https://facebook.com/Noticen-Noticias-del-
Centro-Aguascalientes-
254194754690336/videos/28150930679450/ 

 

7 https://fb.watch/642jAwQnc3/ 

 

8 
https://www.facebook.com/manoloreyescarran
za/videos/1022145926224819/?sfnsn=scwspw
a 

 

9 https://fb.watch/6443t4emgH/ 

 

 

https://facebook.com/Noticen-Noticias-del-Centro-Aguascalientes-254194754690336/videos/28150930679450/
https://facebook.com/Noticen-Noticias-del-Centro-Aguascalientes-254194754690336/videos/28150930679450/
https://facebook.com/Noticen-Noticias-del-Centro-Aguascalientes-254194754690336/videos/28150930679450/


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/647/2021/AGS 

53 

Lo anterior se concatena con la documental privada consistente en los escritos de 
contestación de los sujetos incoados en donde se reconoce la celebración, egreso e 
ingreso de los conceptos denunciados. 
 
Al respecto, es preciso señalar que el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que los hechos que hayan sido 
reconocidos no son objeto de prueba. 
 
3.6.2 Dentro de las pruebas exhibidas se advierten diversos de conceptos 
fiscalizables. 
 
La proposición encuentra sustento en los diversos elementos de prueba 
considerados, de manera enunciativa mas no limitativa, se consideraron los 
conceptos de escenarios, mamparas, equipo de audio, atril con micrófono, 
proyectores de luz multicolor, camisas, sillas, pantallas digitales, banderas, 
botargas, megáfonos. 
 
En este sentido, dado que los sujetos incoados reconocen la existencia de los 
conceptos denunciados, al manifestar expresamente que los mismos se encuentran 
debidamente registrados, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 
14 del Reglamento de Procedimientos sancionadores en Materia de Fiscalización5 
y al no obrar elemento de prueba alguno en sentido diverso, se arriba a la 
acreditación fehaciente de la existencia de los conceptos denunciados. 
 
3.6.3. Los conceptos denunciados hechos valer ante esta autoridad, se 
encuentran reportados dentro del SIF.  
 
Lo anterior se afirma con sustento en la información proporcionada por los sujetos 
incoados y concatenada con la información recabada en la Razón y Constancia, de 
fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en razón de la revisión a la 
contabilidad del C. Leonardo Montañez Castro, donde se observó que los gastos 
denunciados se encuentran registrados, como se observa a continuación: 
 
 
 
 

 
5 Artículo 14. Hechos objeto de prueba 
1. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que 
hayan sido reconocidos. 
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Concepto 
denunciado 

prueba 
Póliza de registro 

ofrecida por el 
denunciado 

Muestra 

Equipo de luz No se adjunta evidencia   

Equipo de 
sonido 
(Bocinas,  

 
 

Póliza 4-P1-N-DR 
 
Póliza 19-P1-N-
DR 

 
 

 

Banderas  

 
 

Póliza 7-P1-N-IG 
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Concepto 
denunciado 

prueba 
Póliza de registro 

ofrecida por el 
denunciado 

Muestra 

Gorras  No se adjunta evidencia 
Póliza 40-P1-N-
EG 

 

Camisas 

 
 

Póliza: 17-P1-N-
DR 

 

Templete 

 

 
 

 
Póliza: 19-P1-N-
DR 
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Concepto 
denunciado 

prueba 
Póliza de registro 

ofrecida por el 
denunciado 

Muestra 

Mampara 
alusiva al 
candidato 

 

 
 

Póliza 34-P1-N-IG 

 

Sillas   
 

 
 
 
 

Póliza 19-P1-N-
DR 
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Concepto 
denunciado 

prueba 
Póliza de registro 

ofrecida por el 
denunciado 

Muestra 

Atril y 
micrófono 

 

 
Póliza: 4-P1-N-DR 

 

Megáfonos NO SE ADJUNTA EVIDENCIA Póliza 16-P1-N-IG 

 

Manguera de 
luz 

 
 

Póliza: 4-P1-N-DR 
 

 
Proyectores 
multicolor 

 
 

Póliza: 4-P1-N-DR 
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Concepto 
denunciado 

prueba 
Póliza de registro 

ofrecida por el 
denunciado 

Muestra 

 

 
 
 

 
 

Póliza 8-P1-N-EG 

 
 

 
 

 

Pantallas 

 

Póliza 19-P1-N-
DR 
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Concepto 
denunciado 

prueba 
Póliza de registro 

ofrecida por el 
denunciado 

Muestra 

 

 
 

 
 

 

Botarga 

 

Póliza 27-P1-N-IG 

 

 
4. Estudio relativo a la omisión de reporte de operaciones (ingreso o egresos). 
 
4.1. Marco normativo. 
 
La hipótesis jurídica en estudio, se compone por los artículos  79, numeral 1, inciso 
b), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos; los artículos 443, numeral 1, 
inciso f), 445, numeral 1, inciso e), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como los diversos  96, numeral 1; 127; 223, numeral 
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6, incisos b), c) y e), y numeral 9, inciso a), del Reglamento de Fiscalización; mismos 
que se transcriben a continuación: 

 
Ley General de Partidos Políticos 

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

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

Artículo 443.  
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
(…) 
 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
 
(…) 
 
Artículo 445.  
 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
 
(…) 
 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos,  
 
(…) 
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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 127. Documentación de los egresos  
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 
 
(…) 
 
Artículo 223. Responsables de la rendición de cuentas 
 
(…) 
 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de:  
 
(…) 
 
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña. 
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c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta 
bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y gastos 
de precampaña y campaña. 
 
(…) 
 
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el 
Consejo General. 
 
(…) 
 
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de:  
 
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que 
lleven a cabo. 
 
(…)” 

 
Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la 
presentación de sus informes de campaña, de la aplicación y empleo de los recursos 
de los cuales hayan dispuesto durante el periodo de que se trate. 
 
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 
los ingresos y egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la 
documentación original que justifique su realización y que además permita 
corroborar su destino lícito. 
 
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de los preceptos, permite a su vez que los institutos políticos se apeguen 
a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a que se 
encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público. 
 
4.1.2. Caso concreto. 
 
El análisis a las cuestiones de hecho acreditadas, a la luz de las cuestiones de 
derecho aplicables, permite a este Consejo General resolver la controversia 
planteada conforme a los razonamientos siguientes:  
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Como fue expuesto en apartados que preceden, el objeto de admisión del escrito de 
queja, que originó el procedimiento sancionador en materia de fiscalización obedeció 
a la necesidad de dilucidar el monto, destino, aplicación de los recursos públicos y 
privados de los partidos políticos, es decir, si los ingresos y gastos fueron reportados 
dentro de la contabilidad de mérito, a fin de que la contienda sea equitativa entre las 
partes.  
 
Del procedimiento referido anteriormente, esta autoridad fiscalizadora coligió que, el 
C. Leonardo Montañez Castro, otrora candidato a la presidencia municipal de 
Aguascalientes, Aguascalientes, postulado por la coalición denominada “Por 
Aguascalientes” integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, reportó los gastos materia de litis del presente 
procedimiento dentro del informe de campaña correspondiente, dentro del Sistema 
Integral de Fiscalización.  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la Coalición “Por 
Aguascalientes” integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido de la 
Revolución Democrática y su otrora candidato a la presidencia municipal de 
Aguascalientes, Aguascalientes, el C. Leonardo Montañez Castro, no vulneraron  lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de 
Partidos Políticos; en relación con los artículos  96, numeral 1 y 127 del Reglamento 
de Fiscalización, razón por la cual el presente procedimiento debe declararse  
infundado. 
 
5. Rebase de topes de campaña.  
 
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el 
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que se 
reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos 
obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización. Respecto de lo 
anterior, en relación al escrito de queja que originó el presente procedimiento 
sancionador en materia de fiscalización, esta autoridad colige que las erogaciones 
por dichos conceptos han sido tomadas en cuenta derivado del reporte oportuno 
dentro de la contabilidad de mérito.  
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza 
una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
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6. 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 presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la Coalición 
“Por Aguascalientes” integrada por el Partido Acción Nacional y el Partido de la 
Revolución Democrática,  su otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Aguascalientes, Aguascalientes, el C. Leonardo Montañez Castro en los términos 
del Considerando 4 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente la presente Resolución al C. Francisco 
Arturo Federico Ávila Anaya. 
 
TERCERO. 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. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general 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. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la exhaustividad en el Proyecto de 

Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor 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, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 

y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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