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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 ACCIÓN NACIONAL Y SU ENTONCES 
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO, EN EL 
ESTADO DE GUANAJUATO, EL C. MARIO ALEJANDRO NAVARRO 
SALDAÑA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/175/2021/GTO 
 

Ciudad de México, a 22 de julio de dos mil veintiuno 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/175/2021/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 de queja. El veintiséis 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 Lic. Efrén López Rodríguez, en su calidad de 
Delegado Especial del Comité Municipal de Guanajuato del Partido 
Revolucionario Institucional, mediante el cual denuncia al Partido Acción Nacional 
y a su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Guanajuato, Guanajuato, 
el C. Mario Alejandro Navarro Saldaña, por hechos que podrían constituir 
violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, 
específicamente por el presunto no reporte de gastos consistentes en la entrega 
de diversos artículos utilitarios a la ciudadanía durante los recorridos realizados 
por el candidato denunciado y la presunta aportación en redes sociales de 
personas desconocidas; lo anterior, en el marco de la campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el Estado de Guanajuato. (Fojas 1 a 66 
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 
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hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en su escrito de queja. 
 

“… PRIMERO. Como es conocido por este Organismo Electoral, en 
fecha 07 de septiembre de 2020 dio inicio el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021. 

 
SEGUNDO. En fecha 4 de abril de 2021, mediante Acuerdo emitido 
por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato, en Sesión Especial Urgente, el denunciado MARIO 
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA fue formalmente designado 
como CANDIDATO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, para 
buscar la elección consecutiva al cargo de presidente municipal del 
Municipio de Guanajuato; hecho públicamente conocido, emitido por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que 
puede ser verificado mediante la inspección de la transmisión en vivo 
de fecha 4 de abril de 2021, publicada en redes sociales, 
específicamente en la página de Facebook a cargo del Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato, dentro de la siguiente liga 
electrónica: 

 
https://www.facebook.com/IEEGTO/videos/3715356048512924 

 
TERCERO. Consecuencia de lo anterior, el ahora denunciado MARIO 
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, en fecha 5 de abril de 2021, a 
las 00:28 horas (cero horas con veintiocho minutos) dio inicio a su 
campaña electoral, en compañía de su familia y equipo de campaña. 
De lo señalado, es importante destacar que, durante este recorrido, se 
aprecia que tanto el candidato Mario Alejandro Navarro Saldaña, como 
el resto de su equipo y personas que le acompañan, portan camisas 
blancas, de manga larga, y cubrebocas que contienen estampados 
con diversos logotipos y leyendas; entre ellos, el logotipo del Partido 
Acción Nacional (PAN), logotipo con la leyenda "Hechos en 
Guanajuato" y "Hechas en Guanajuato", así como con las leyendas 
"NAVARRO" y "Navarro Candidato Presidente Municipal", entre otros. 

 
Lo descrito, puede ser consultable dentro de la red social "Facebook", 
específicamente en la página oficial del C. MARIO ALEJANDRO 
NAVARRO SALDAÑA, cuyo nombre de usuario es "Alejandro 
Navarro"; a través de las transmisiones en vivo ahí publicadas en 
fecha 05 de abril de 2021 a las 00:28 horas (cero horas con veintiocho 
minutos) y a las 1:25 horas (una horas con veinticinco minutos), 
mediante las ligas electrónicas siguientes, respectivamente: 
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https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/284344246401571/ 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/867012997177819 

 
CUARTO. De igual forma, durante los recorridos realizados en 

fecha 5 de abril de 2021, por el candidato MARIO ALEJANDRO 
NAVARRO SALDAÑA, en compañía de su equipo de campaña y de 
algunos de los integrantes de su planilla, mismos que fueron 
realizados en el Jardín Unión y en la calle Sopeña de esta ciudad, así 
como en la colonia Arboledas, se observa que el equipo que 
acompaña a NAVARRO SALDAÑA, porta ahora playeras blancas, 
tipo polo, de manga corta, además de cubrebocas, todo ello 
estampado con diversos logotipos y leyendas; entre ellos, el logotipo 
del Partido Acción Nacional (PAN), logotipo con la leyenda "Hechos en 
Guanajuato" y "Hechas en Guanajuato", así como con la leyenda 
"Navarro Candidato Presidente Municipal", entre otros. 

 
En la misma fecha, específicamente durante el recorrido realizado 

en el Jardín Unión y en la calle Sopeña, se observa al candidato 
MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, obsequiar playeras 
estampadas con los logotipos y leyendas ya descritos en el párrafo 
que antecede; asimismo, se observa a los integrantes de su equipo de 
campaña, cargar con bolsas de donde se extraen las prendas 
obsequiadas a los ciudadanos, por lo que se presume, contienen los 
diversos utilitarios que MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA 
obsequia a los ciudadanos. Posteriormente, el denunciado MARIO 
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, abordaría una camioneta de la 
marca Ford, pintada en colores rosa y azul, rotulada al frente con un 
logotipo que contiene la leyenda "HECHOS EN GUANAJUATO", así 
como diversas leyendas a los costados del vehículo, tales como "SÍ 
VOTO PAN", "NAVARRO CANDIDATO PRESIDENTE MUNICIPAL", 
entre otros. 

 
Los hechos descritos en el presente punto, pueden ser consultados 

dentro de la red social "Facebook", específicamente en la página 
oficial de MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, cuyo nombre 
de usuario es "Alejandro Navarro"; a través de las transmisiones en 
vivo ahí publicadas en fecha 05 de abril de 2021 a las 13:34 horas 
(trece horas con treinta y cuatro minutos) y a las 19:03 horas 
(diecinueve horas con tres minutos), mediante las ligas electrónicas 
siguientes, respectivamente: 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/292387798953316 
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https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/478225456859640 

 
 QUINTO. En fecha 6 de abril de 2021, en la zona centro de la 

ciudad de Guanajuato, específicamente en la calle Alonso, el 
candidato a la presidencia municipal de Guanajuato por el Partido 
Acción Nacional, MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, llevó a 
cabo un acto más de su campaña electoral, en el cual dio recibimiento 
a Marko Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Acción Nacional. Unos minutos después, realizaron juntos 
y en compañía del equipo del ahora denunciado, actos de proselitismo 
correspondientes a dicha campaña electoral, en presencia de 
ciudadanos y con la participación de hoteleros y restauranteros, 
miembros de la CANIRAC. 

 
Dentro del evento que se cita ahora se observa que, en todo 

momento, TODOS los integrantes del equipo de campaña de MARIO 
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, conformado por una gran 
cantidad de personas, visten camisas de manga larga y cubrebocas 
que contienen estampados con diversos logotipos y leyendas; entre 
ellos, el logotipo del Partido Acción Nacional (PAN), logotipo con la 
leyenda "Hechos en Guanajuato" y "Hechas en Guanajuato", así como 
con las leyendas "NAVARRO" y "Navarro Candidato Presidente 
Municipal", entre otros. De igual forma, se aprecia que portan varias 
banderas con el logotipo distintivo del Partido Acción Nacional (PAN) y 
con la leyenda "ALEJANDRO NAVARRO", todo esto en las 
inmediaciones del Teatro Juárez y del Jardín Unión, para luego 
continuar su recorrido rumbo a Plaza de la Paz, acompañados en todo 
momento por un conjunto musical (también ataviado con camisas 
estampadas con los legos del Partido Acción Nacional PAN) al ritmo 
de "batucada" y obsequiando playeras a los ciudadanos, tanto en la 
vía pública como dentro de los negocios comerciales, materiales 
utilitarios que le son constantemente repuestos por su equipo de 
colaboradores, a fin de que el candidato NAVARRO SALDAÑA siga 
obsequiando playeras a los ciudadanos que encuentra a su paso 
durante todo su recorrido, todo ello hasta llegar a la calle Juan Valle, 
en donde finalmente arriba una camioneta de la marca Ford, rotulada 
en colores rosa y azul, misma que en su cofre y costados ostenta el 
logotipo y leyenda "HECHOS EN GUANAJUATO"; asimismo, en los 
costados de dicho vehículo, se observan las leyendas "Sí voto PAN" y 
"NAVARRO CANDIDATO PRESIDENTE MUNICIPAL" y, en su parte 
posterior, nuevamente las leyendas "NAVARRO CANDIDATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL", "Sí voto PAN", las direcciones de redes 
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sociales del denunciado y una caricatura personificando al candidato 
MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA. 

 
Es importante mencionar que, al vehículo descrito a últimas líneas 

del párrafo anterior, detrás le siguen dos camionetas más, tipo 
"URBAN", ambas en color blanco y rotuladas con el logotipo del 
Partido Acción Nacional (PAN), decoradas con globos en colores 
blanco y azul. 

 
No omito señalar que, una vez habiendo llegado a la calle Juan 

Valle, acompañado por los vehículos descritos, el contingente continuó 
su camino por la calle Avenida Juárez y el candidato MARIO 
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA prosiguió durante la totalidad del 
recorrido obsequiando playeras a los ciudadanos en la vía pública y 
dentro de los diversos establecimientos comerciales de la zona, 
utilitarios que le eran restituidos inmediatamente por su equipo de 
campaña, para continuar obsequiándolos, pues contaban con gran 
cantidad de los mismos, guardados en bolsas que cargaban sus 
colaboradores. 

 
Los hechos descritos en el presente punto, son consultables y 

verificables a través de la red social "Facebook", específicamente en la 
página oficial de MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, cuyo 
nombre de usuario es "Alejandro Navarro"; a través de las 
transmisiones en vivo ahí publicadas en fecha 06 de abril de 2021 a 
las 16:18 horas (dieciséis horas con dieciocho minutos) y a las 16:51 
horas (dieciséis horas con cincuenta y un minutos), mediante las ligas 
electrónicas siguientes, respectivamente: 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/470613674251024 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/728268911185276 

 
De igual manera, puede reafirmarse lo señalado en este punto, 

mediante la consulta de las publicaciones de la red social "Facebook", 
específicamente en la página oficial de MARIO ALEJANDRO 
NAVARRO SALDAÑA, cuyo nombre de usuario es "Alejandro 
Navarro"; a través de la publicación por él realizada en fecha 6 de abril 
de 2021, a las 21 :30 horas (veintiuna horas con treinta minutos), la 
cual consta de una publicación de ocho fotografías; así como en el 
video por él publicado en fecha 7 de abril de 2021, a las 10:50 horas 
(diez horas con cincuenta minutos), mediante los siguientes enlaces 
electrónicos, respectivamente: 
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https://www.facebook.com/ANavarroMX/posts/3871100269593393 
 

https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/498146727972035 
 

SEXTO. En fecha 9 de abril de 2021, alrededor de las 11 :23 horas 
(once horas con veintitrés minutos), MARIO ALEJANDRO NAVARRO 
SALDAÑA, a lo largo de uno de los recorridos que realizó por las 
calles del municipio de Guanajuato, mismo que fue transmitido en vivo, 
a través de la página de Facebook, del medio de comunicación 
"lnforedguanajuato" en el horario ya señalado, mientras saludó a los 
ciudadanos en la vía pública y en diversos establecimientos 
comerciales, estuvo obsequiándoles a su paso, gran cantidad de 
utilitarios alusivos a su campaña electoral, tales como playeras, bolsas 
para el mandado y cubrebocas; todos ellos estampados con diversos 
logotipos del Partido Acción Nacional (PAN), así como con las 
leyendas "HECHOS EN GUANAJUATO", "VOTA NAVARRO" y 
"ALEJANDRO NAVARRO CANDIDATO PRESIDENTE MUNICIPAL". 

 
Cabe mencionar que MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, 

en dicho recorrido, contó con gran cantidad de utilitarios, pues de la 
transmisión en vivo a la cual se ha hecho referencia, se desprenden 
las imágenes en las que se puede observar a los integrantes de su 
equipo de campaña, con grandes bolsas llenas de utilitarios, mismas 
de las que son extraídos para entregarlas al ahora denunciado y este 
a su vez a la ciudadanía, o bien, entregarlos ellos directamente a las 
personas que encuentran en su camino, por indicación de MARIO 
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA. 

 
Los hechos descritos en el presente punto, son consultables y 

verificables a través de la red social "Facebook", específicamente en la 
página del medio de comunicación "lnforedguanajuato"; a través de la 
transmisión en vivo ahí publicada en fecha 9 de abril de 2021 a las 
11:23 horas (once horas con veintitrés minutos), mediante la liga 
electrónica siguiente: 

 
https://www.facebook.com/inforedguanajuato/videos/279558284742

4570 
 
SÉPTIMO. En la misma fecha 9 de abril de 2021, el candidato 

MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, llevó a cabo un 
recorrido de campaña electoral en Lomas de Marfil I y Fraccionamiento 
del Arte, en la ciudad de Guanajuato. A lo largo de su recorrido, es 
visible a través de varias fotografías, que MARIO ALEJANDRO 
NAVARRO SALDAÑA obsequió durante su caminata diversos 
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utilitarios, tales como bolsas para mandado, cubrebocas y playeras, 
todos ellos estampados con diversos logotipos alusivos a su campaña 
electoral y al Partido Acción Nacional (PAN), a los ciudadanos que 
encontró a su paso, tanto en la vía pública como en algunos locales 
comerciales. 

 
Cabe señalar que dichos utilitarios son trasladados en bolsas color 

blanco con azul, hechos que pueden constatarse y verificarse 
mediante la publicación realizada en fecha 9 de abril de 2021 a las 21 
:32 horas (veintiuna horas con treinta y dos minutos), ello a través la 
red social "Facebook", específicamente a través de la página oficial de 
MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, cuyo nombre de usuario 
es "Alejandro Navarro", y que se encuentra dentro de los siguientes 
enlaces electrónicos: 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/posts/3879900732046680 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.387990073204

6680/3879900425380044 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.387990073204

6680/3879900435380043 
 

https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.387990073204
6680/3879900432046710 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.387990073204

6680/3879900392046714 
 

https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.387990073204
6680/3879900388713381 

 
OCTAVO. El día 10 de abril de 2021, el candidato del Partido 

Acción Nacional a la presidencia municipal de Guanajuato, MARIO 
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, realizó un recorrido en Las 
Teresas, donde al igual que en los eventos ya descritos con 
antelación, durante su visita a la citada colonia, obsequió a la 
ciudadanía diversos utilitarios tales como bolsas para el mandado, 
cubrebocas y playeras, todos ellos con estampados de diversos 
logotipos como el del Partido Acción Nacional (PAN), así como con las 
leyendas "VOTA NAVARRO" y "HECHOS EN GUANAJUATO". 

 
Tales hechos pueden verificarse a través de la red social 

"Facebook", específicamente en la página oficial de MARIO 
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, cuyo nombre de usuario es 
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"Alejandro Navarro"; a través de la publicación de fecha 10 de abril de 
2021, a las 20:07 horas (veinte horas con siete minutos), sí como en 
cada una de las fotografías que integran dicha publicación, mismas 
que se encuentran dentro de las ligas electrónicas siguientes, 
respectivamente: 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/posts/3882582091778544 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.388258209177

8544/3882580231778730 
 

https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.388258209177
8544/3882580348445385 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.388258209177

8544/3882580471778706 
 

https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.388258209177
8544/3882581065111980 

 
NOVENO. En fecha 11 de abril de 2021, el candidato del Partido 

Acción Nacional a la presidencia municipal de Guanajuato, MARIO 
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, realizó recorridos en diversas 
comunidades del municipio de Guanajuato, entre ellas Campuzano, El 
Rodeo, San Vicente, La Sauceda, El Tejabán, Solano, Tacubaya, 
Montecillo, San Isidro, Carbonera y La Trinidad, en donde al igual que 
en los eventos ya citados en la presente queja, durante su visita a 
dichas comunidades, obsequió a la ciudadanía diversos utilitarios tales 
como bolsas para el mandado, cubrebocas, mandiles, playeras y 
gorras, todos ellos con estampados de diversos logotipos del Partido 
Acción Nacional (PAN), así como con las leyendas "HECHOS EN 
GUANAJUATO", "HECHAS EN GUANAJUATO" y "NAVARRO 
CANDIDATO PRESIDENTE MUNICIPAL". 

 
Tales hechos pueden verificarse a través de la red social 

"Facebook", específicamente en la página oficial de MARIO 
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, cuyo nombre de usuario es 
"Alejandro Navarro"; a través de la publicación de fecha 11 de abril de 
2021, a las 21:14 horas (veintiuna horas con catorce minutos), la cual 
consta de veintitrés fotografías, así como en cada una de las 
fotografías que integran dicha publicación, mismas que se encuentran 
dentro de las ligas electrónicas siguientes, respectivamente: 

https://www.facebook.com/ANavarroMX/posts/3885620828141337 
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https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.388562082814
1337/3885620471474706 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.388562082814

1337/3885620484808038 
 

https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.388562082814
1337/3885620398141380 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.388562082814

1337/3885620364808050 
 

https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.388562082814
1337/3885620331474720 

 
Asimismo, pueden ser consultados a través de la red social 

"Facebook", específicamente en la página oficial de MARIO 
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, cuyo nombre de usuario es 
"Alejandro Navarro"; a través del video publicado en fecha 11 de abril 
de 2021, a las 22:53 horas (veintidós horas con cincuenta y tres 
minutos), dentro de la siguiente liga electrónica: 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/813492039582231 
 
 DÉCIMO. En fecha 12 de abril de 2021, el candidato del Partido 

Acción Nacional a la presidencia municipal de Guanajuato, MARIO 
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, realizó recorridos en Maravillas, 
Camino Minero y Tepetapa, dentro del municipio de Guanajuato. 
Dentro del recorrido al que se hace alusión, el ahora denunciado y su 
equipo de colaboradores de campaña electoral, estuvieron regalando 
a la ciudadanía, tanto en la vía pública corno en diversos 
establecimientos comerciales, artículos utilitarios, tales corno bolsas 
para el mandado, cubrebocas, playeras y gorras, todos ellos con 
estampados de diversos logotipos del Partido Acción Nacional (PAN), 
así corno con las leyendas "HECHOS EN GUANAJUATO", "Si VOTO 
PAN" y "NAVARRO CANDIDATO PRESIDENTE MUNICIPAL". 

 
Tales hechos pueden verificarse a través de la red social 

"Facebook", específicamente en la página oficial de MARIO 
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, cuyo nombre de usuario es 
"Alejandro Navarro"; a través de la publicación de fecha 12 de abril de 
2021, a las 15:50 horas (quince horas con cincuenta minutos), la cual 
consta de quince fotografías, así corno en cada una de las fotografías 
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que integran dicha publicación, mismas que se encuentran dentro de 
las ligas electrónicas siguientes, respectivamente: 

 
https://www.facebook.corn/ANavarroMX/posts/3887884521248301 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.388788452124

8301/3887884194581667/ 
 

https://www.facebook.corn/ANavarroMX/photos/pcb.388788452124
8301/3887884211248332 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.388788452124

8301/3887884274581659 
 

https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.388788452124
8301/3887884214581665 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.388788452124

8301/3887884281248325 
 
DECIMOPRIMERO. En fecha 13 de abril de 2021, MARIO 

ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, realizó uno de sus recorridos en 
la colonia La Luz, en este municipio de Guanajuato. Dentro del 
recorrido que ahora se menciona, el denunciado y su equipo de 
colaboradores de campaña electoral, nuevamente estuvieron 
obsequiando a la ciudadanía, diversos artículos utilitarios, tales corno 
cubrebocas, playeras y gorras, todos ellos con estampados de 
diversos logotipos del Partido Acción Nacional (PAN), así como con las 
leyendas "HECHOS EN GUANAJUATO", "JUNTOS SÍ ES POSIBLE 
PAN", así corno colocando en las vivencias algunas calcomanías 
alusivas a su campaña electoral, mismas que contienen la imagen del 
candidato MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA y las leyendas 
"NAVARRO CANDIDATO PRESIDENTE MUNICIPAL" y "HECHOS EN 
GUANAJUATO". 

 
Tales hechos pueden verificarse a través de la red social 

"Facebook", específicamente en la página oficial de MARIO 
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, cuyo nombre de usuario es 
"Alejandro Navarro"; a través del video publicado en fecha 13 de abril 
de 2021, a las 17:00 horas (diecisiete horas con cero minutos), mismo 
que se encuentra dentro de la liga electrónica siguiente: 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/1155414294909535 
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 Asimismo, es comprobable mediante la red social "Facebook", 
específicamente en la página oficial de MARIO ALEJANDRO 
NAVARRO SALDAÑA, cuyo nombre de usuario es "Alejandro 
Navarro"; a través de la publicación de fecha 13 de abril de 2021, a las 
19:46 horas (diecinueve horas con cuarenta y seis minutos), la cual 
consta de doce fotografías, así como en cada una de las fotografías 
que integran dicha publicación, mismas que se encuentran dentro de 
las ligas electrónicas siguientes, respectivamente: 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/posts/3891282044241882 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.389128204424

1882/3891281864241900/ 
 

https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.389128204424
1882/3891281790908574 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.389128204424

1882/3891281810908572 
 

https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.389128204424
1882/3891281767575243 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.389128204424

1882/3891281837575236 
 

https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.389128204424
1882/3891332640903489 

https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.389128204424
1882/3891332674236819 

 
DECIMOSEGUNDO. En fecha 14 de abril de 2021, el candidato 

MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, realizó un recorrido en 
la colonia Santa Fe, en este municipio de Guanajuato. Dentro del 
recorrido que ahora se menciona, MARIO ALEJANDRO NAVARRO 
SALDAÑA y su equipo de colaboradores de campaña electoral, 
nuevamente estuvieron obsequiando a la ciudadanía, diversos 
artículos utilitarios, entre ellos playeras con estampados de diversos 
logotipos del Partido Acción Nacional (PAN), así como con las 
leyendas "HECHOS EN GUANAJUATO", "HECHAS EN 
GUANAJUATO", "NAVARRO CANDIDATO PRESIDENTE 
MUNICIPAL", entre otros. 
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Dentro del recorrido ahora señalado, se aprecia que MARIO 
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, toca de puerta en puerta en 
cada una de las viviendas, en una vivienda de puerta color amarillo, 
obsequia una playera a la persona que atiende al interior de dicha 
vivienda, MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA solicita a uno 
de sus colaboradores "Pásame otra, ¿no?". 

 
Acto seguido, su colaborador entrega al candidato MARIO 

ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, una playera más para que 
finalmente, este la entregue a los habitantes de la misma vivienda. 

 
Inmediatamente después de haber entregado la playera a la 

persona que atendió en dicha vivienda con puerta de color amarillo, 
dicha persona se refiere al candidato MARIO ALEJANDRO NAVARRO 
SALDAÑA, pidiéndole "Préstame dos pesos, ¿no?", a lo que MARIO 
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA responde, "¿Dos pesos? Ahorita 
te mando al chícharo, que él es el que trae los centavos". 

 
Posteriormente, MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA se 

aleja de dicha vivienda y se dirige a sus colaboradores diciéndoles 
"Órale, que les hablan ahí". Inmediatamente, se acerca uno de sus 
colaboradores de campaña a la puerta de la vivienda de referencia. 

 
Tales hechos pueden verificarse a través de la red social 

"Facebook", específicamente en la página oficial de MARIO 
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, cuyo nombre de usuario es 
"Alejandro Navarro"; a través del video publicado en fecha 14 de abril 
de 2021, a las 11 :12 horas (once horas con doce minutos), haciendo 
especial énfasis en los minutos del 7:40 al 8:15, mismo que se 
encuentra dentro de la liga electrónica siguiente: 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/142689504474434 
 
De igual forma, es comprobable mediante la red social "Facebook", 

específicamente en la página oficial de MARIO ALEJANDRO 
NAVARRO SALDAÑA, cuyo nombre de usuario es "Alejandro 
Navarro"; a través del video publicado en fecha 14 de abril de 2021, a 
las 15:14 horas (quince horas con catorce minutos), mismo que se 
encuentra dentro del siguiente enlace electrónico: 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/486679375858240 
 
DECIMOTERCERO. Finalmente, en fecha 14 de abril de 2021, 

MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, realizó uno de sus 
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recorridos en las calles Lomas de San Francisco y Alfredo Dugués de 
la zona sur, de este municipio de Guanajuato, por mencionar algunas. 
Dentro del recorrido que ahora se menciona, el denunciado y su 
equipo de colaboradores de campaña electoral, una vez más 
estuvieron obsequiando a la ciudadanía, diversos artículos utilitarios, 
tales como gorras y bolsas para el mandado, todos ellos con 
estampados de diversos logotipos del Partido Acción Nacional (PAN), 
así como con las leyendas "HECHOS EN GUANAJUATO", entre otros. 

 
Tales hechos pueden verificarse a través de la red social 

"Facebook", específicamente en la página oficial de MARIO 
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, cuyo nombre de usuario es 
"Alejandro Navarro"; a través del video publicado en fecha 14 de abril 
de 2021, a las 20:20 horas (veinte horas con veinte minutos), mismo 
que se encuentra dentro de la liga electrónica siguiente: 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/1082992578856213 

 
Asimismo, puede comprobarse el dicho al que nos referimos ahora, 

a través de la red social "Facebook", específicamente en la página 
oficial de MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, cuyo nombre 
de usuario es "Alejandro Navarro"; mediante la publicación realizada 
en fecha 14 de abril de 2021, a las 21 :14 horas (veintiuna horas con 
catorce minutos), la cual contiene dieciséis fotografías, y que se 
encuentran dentro de las ligas electrónica, respectivamente: 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/posts/3894259450610808 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.389425945061

0808/3894257200611033/ 
 

https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.389425945061
0808/3894257370611016 

https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.389425945061
0808/3894257793944307 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.389425945061

0808/3894258060610947 
 

https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.389425945061
0808/3894258240610929 

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.389425945061

0808/3894258343944252 
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https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.389425945061

0808/3894258583944228 
 

https://www.facebook.com/ANavarroMX/photos/pcb.389425945061
0808/3894259353944151 

 
DÉCIMOCUARTO. Así también, manifiesto que la página de 

Facebook verificada, propiedad del denunciado MARIO ALEJANDRO 
NAVARRO SALDAÑA, denominada "Alejandro Navarro", se encuentra 
siendo promocionada mediante el pago de publicidad en dicha 
plataforma de redes sociales, por lo que solicito se investigue si tales 
gastos de propaganda electoral de tipo digital se encuentran 
debidamente reportados ante esta autoridad electoral. 

 
Por su parte, en la misma página de Facebook, como parte de su 

propaganda electoral, el denunciado ha realizado diversas 
transmisiones de videos en vivo, en donde se ha habilitado la función 
de "enviar estrellas al creador", misma que consiste en que los 
usuarios de Facebook pueden aportar "estrellas de Facebook" al 
propietario de la página, esto es, MARIO ALEJANDRO NAVARRO 
SALDAÑA, y a su vez, esas estrellas se traducen en dinero en favor 
del propietario de la página, por lo que en ese sentido, solicitamos 
desde este momento que se investigue al denunciado y a la red social 
de Facebook para que informen si se han recibido aportaciones en esa 
modalidad, y en su caso, quiénes son las personas aportantes, cuál es 
el monto de dichas aportaciones y cuál es el destino de dichos 
recursos, presumiblemente utilizados en la campaña electoral del 
denunciado; circunstancia que puede ser constatada mediante la 
navegación de su página de Facebook en la siguiente liga electrónica:  

 
https://www.facebook.com/ANavarroMX 

 
 DÉCIMOQUINTO. Finalmente, en fecha 23 de abril de 2021, 

alrededor de las 11:30 de la mañana, el denunciado MARIO 
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, dio a conocer a través de un 
video de 01 un minuto con 37 treinta y siete segundos de duración, en 
la red social de Facebook, en su página verificada denominada 
"Alejandro Navarro", que como parte de su campaña, utilizará un 
camión de volteo de la marca lnternational, mismo que seminuevo 
tiene un costo aproximado en el mercado de $950,000.00 (novecientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), atento a la publicación de la página 
Mercadolibre consultable en la liga electrónica 
https://vehiculo.mercadolibre.com.mx/MLM-895156625-international-
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4300-modelo-2017-volteo-nuevo-de-7-metros-
JM#position=5&search_layout=grid&type=item&tracking_id=5240d207-
84b8-468d-9fe3-f8c98719123e y que en captura de pantalla se adjunta 
a la presente. 

 
 
Además, cabe mencionar que dicho camión se encuentra pintado 

en colores azul y rosa, característicos de la campaña del denunciado, 
así como cuenta con varias leyendas en pintura, mismas que dicen "El 
chambeador", "Hechos en Guanajuato", "Candidato Presidente 
Municipal", "ANavarroMX", cuya pintura y rotulación a todas luces 
representa un costo, por lo que solicitamos desde este momento se 
fiscalicen los recursos utilizados para dicho camión, así como en la 
pintura, y se investigue de dónde provienen tales recursos y si se 
encuentran debidamente reportados ante este instituto electoral. 

 
El video anteriormente referido puede ser consultable en la 

siguiente liga electrónica y asimismo se adjuntan a la presente 
diversas capturas de pantalla de su contenido: 
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/5289206967820653/ 
 

 

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

• 45 (cuarenta y cinco) impresiones fotográficas a color en papel bond, en las 
que se observa al denunciado en diversos actos de campaña, así como el 
uso de diversos utilitarios. 

• 57 (cincuenta y siete) links de la red social denominada “Facebook”. 
• 1 (un) link de mercado libre. 

 
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 67 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/175/2021/GTO 

 16 

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. (Fojas 68-69 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 constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 
70 del expediente) 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El treinta de abril de dos mil veintiuno, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/17529/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 70 del expediente) 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización. El treinta de abril de dos mil veintiuno, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/17530/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento 
de mérito. (Foja 71 del expediente) 
 
VII. Notificación del Acuerdo de admisión al quejoso. El treinta de abril de dos 
mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/17531/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, notificó al Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador número de expediente INE/Q-COF-
UTF/175/2021/GTO. (Foja 72 y 73 del expediente) 
 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al 
Partido Acción Nacional. 
 
a) El treinta de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17532/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante 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 74 a la 78 del expediente) 
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b) El tres de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número signado por 
la representación del partido incoado dio respuesta al emplazamiento realizado 
mismo que al guardar similitud con el de candidato se transcribe en el antecedente 
siguiente. (Fojas de la 79 a la 105 del expediente) 
 
IX. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al  
C. Mario Alejandro Navarro Saldaña, otrora candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Guanajuato, postulado por el Partido Acción Nacional. 
 
a) El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/JLE-
GTO/754/2021, de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se notificó al C. 
Mario Alejandro Navarro Saldaña, la admisión de la queja y el emplazamiento, 
constancias que fueron remitidas a esta autoridad mediante oficio número 
INE/UTF/GTO/150/2021, suscrito por la Enlace de Fiscalización de la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado de Guanajuato (Fojas de la 106 a la 113 del expediente) 
 
b) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil veintiuno, mediante 
el cual el C. Mario Alejandro Navarro Saldaña, otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Guanajuato, Guanajuato, dio contestación al procedimiento de que 
nos ocupa, de la revisión realizada a los escritos de contestación del Partido 
Acción Nacional y del candidato denunciado, se observa que ambos son 
idénticos, motivo por el cual a fin de evitar repeticiones innecesarias, se 
transcriben de manera conjunta. 
 
En ese sentido, de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe a continuación la contestación de los emplazamientos realizados al 
Partido Acción Nacional que en su parte conducente señalaron lo siguiente: (Fojas 
de la 114 a la 234 del expediente) 
 

“(…) 
Causas de improcedencia y sobreseimiento 

 
Se estima que en el presente asunto se actualiza la causa de 

improcedencia prevista en el artículo 30, párrafo primero, fracción II, 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, correlacionada con el artículo 440 numeral 1 inciso e) 
fracción III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en virtud de que la queja que se contesta ostenta el 
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carácter de frívola al estar sustentada en hechos que no constituyen 
una falta o violación a la normatividad electoral. 
 

Al respecto, se destaca que los hechos narrados en el capítulo 
tercero del escrito de queja, específicamente los comprendidos entre 
los numerales tercero y décimo quinto, se refieren única y 
exclusivamente a una relación sucinta de las actividades de campaña 
del candidato a la Presidencia Municipal de Guanajuato por el Partido 
Acción Nacional, Mario Alejandro Navarro Saldaña, la cual además es 
acompañada de un caudal probatorio que se limita a reproducir la 
difusión que se ha realizado por el candidato de dichos actos de 
campaña. 
 

Los artículos 195, 196, 198 y 200 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, regula las 
actividades permitidas durante el periodo de campañas; destacando 
las modalidades en que podrán realizarse los actos de campaña y su 
difusión, resaltando el contenido normativo de lo siguiente: 

 
[Se insertan artículos] 
 

Ahora bien, de la lectura cuidadosa de los hechos que dan 
sustento a la queja de mérito, así como del análisis del material 
probatorio presentado por el oferente, se advierte que los hechos que 
se pretenden someter a revisión por esa autoridad fiscalizadora se 
refieren a actos de campaña en que se ha hecho difusión de 
propaganda electoral y entrega de artículos promocionales utilitarios 
del candidato a la Presidencia Municipal de Guanajuato por el Partido 
Acción Nacional, todo lo cual entra en el espectro de permisión 
amparado por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
local, es específico de los artículos anteriormente transcritos, sin que 
dichas conductas constituyan por sí una transgresión a la normatividad 
electoral. 
 

Además, debe considerarse que la información relativa se 
encuentra registrada en tiempo y forma en el Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, dando cuenta dicha 
situación de la legalidad de las actividades descritas. 
 

Consecuentemente al corresponder los hechos denunciados a 
una relación de actividades lícitas que no constituyen una infracción a 
la normatividad electoral por consistir en actos de campaña 
amparados por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
local, debe estimarse actualizada la causal de improcedencia invocada 
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y, por tanto, decretar el sobreseimiento del presente procedimiento 
sancionador en materia de fiscalización, en los términos del artículo 
32, párrafo primero, fracción III, del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

 
Contestación a los hechos y aclaraciones 

 
No obstante las causas de improcedencia y sobreseimiento 

actualizadas, ad cautelam se procede a contestar los hechos que dan 
motivo a la queja de mérito. 
 

Primero: El correlativo no se afirma ni se niega por no ser un hecho 
propio. 

 
Segundo: El correlativo no se afirma ni se niega por no ser hechos 

propios. 
 

Tercero: El hecho señalado en el correlativo es cierto. Se 
informa a esa autoridad que la bandera del Partido Acción Nacional 
que aparece en los videos es genérica y corresponde al concepto de 
compra de utilitarios para la campaña local de los 46 Ayuntamientos 
del Estado de Guanajuato, Concentradora Local de Campaña 2020 - 
2021 del Comité Directivo Estatal de Partido Acción Nacional. 
 

Por lo que hace a las camisas blancas de manga larga y 
cubrebocas con los estampados, logotipos y leyendas tales como 
"Hechos en Guanajuato", "Hechas e Guanajuato" y "Navarro 
Candidato Presidente Municipal", todos se encuentran debidamente 
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, específicamente en las pólizas número 11 y 17 del 
primer periodo. 

 
Cuarto: Los hechos descritos en al correlativo son ciertos. No 

obstante. se formulan las siguientes precisiones: 
 

Las playeras blancas tipo polo de manga corta, así como los 
cubrebocas, ambos estampados con las leyendas "Hechos en 
Guanajuato', "Hechas en Guanajuato" y "Navarro Candidato 
Municipal". se encuentran debidamente registrados en el Sistema 
Integral de Fiscalización, específicamente en lo correspondiente a las 
Pólizas 11 y 16 del primer periodo. 
 

Los utilitarios con el logotipo del Partido Acción Nacional 
corresponden al concepto de compra de utilitarios para la campaña 
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local de los 46 Ayuntamientos del Estado de Guanajuato, 
Concentradora Local de Campaña 2020 - 2021 del Comité Directivo 
Estatal de Partido Acción Nacional. 

 
Se aclara además que los utilitarios descritos por el quejoso en 

el segundo párrafo del punto en cita, corresponden únicamente a las 
playeras bancas (sic) y cubrebocas descritos en el párrafo anterior. 
 

En lo que hace a la camioneta de marca Ford, pintada con 
colores rosa y azul, se informa que se encuentra registrada en el 
Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en la póliza número 
3 del primer periodo. 
 

Quinto: El correlativo es cierto en lo que se refiere a la 
realización un acto de campaña en los lugares descritos, no obstante 
es falso que se hayan repartido utilitarios en grandes cantidades. En 
relación con los datos señalados por el quejoso, se informa lo 
siguiente: 
 

Las camisas blancas de manga larga y cubrebocas con los 
estampados, logotipos y leyendas tales como "Hechos en 
Guanajuato", "Hechas e Guanajuato" y "Navarro Candidato Presidente 
Municipal", se encuentran debidamente registrados en el Sistema 
Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
específicamente en las pólizas 11 y 17 del primer periodo. 

 
En lo que se refiere a las banderas con el logotipo distintivo del 

Partido Acción Nacional y con leyenda "Navarro", se encuentran 
registradas en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, específicamente en la póliza número 10. 
 

Los utilitarios señalados que se repartieron entre algunos 
ciudadanos, corresponden a las playeras blancas tipo polo registradas 
en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en la póliza 
16. 
 

En lo que se refiere al grupo musical al ritmo "batucada", no 
constituye un gasto realizado por el candidato o su equipo de 
campaña, sino que lo conforman militantes del Partido Acción Nacional 
que acudieron en forma espontánea y unilateralmente a dicho acto de 
campaña con sus propios Instrumentos. 
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En cuanto a la camioneta marca Ford rotulada con colores rosa 
y azul, ya se ha establecido su debido registro en el Sistema de 
Fiscalización, amparado en la póliza número 3 del primer periodo. 
 

Las dos camionetas tipo "urban" referidas en el párrafo tercero 
del punto en cuestión no constituyen gastos de campaña del candidato 
o su equipo, sino que corresponden a vehículos de simpatizantes del 
Partido Acción Nacional que acudieron a acto de campaña referido. 
Asimismo, se hace la aclaración que dichas camionetas no se 
encuentran rotuladas, pues lo que se aprecia en el video presentado 
como prueba es la colocación de una bandera en la parte posterior de 
dichos vehículos, la cual se encuentra sujeta con cinta. 
 

Sexto: En lo que se refiere a la realización de los actos de 
campaña señalados es cierto. 

 
En lo que se refiere a los utilitarios señalados en el párrafo 

primero y que consisten en playeras blancas tipo polo, bolsas de 
mandado y cubrebocas con los logotipos del Partido Acción Nacional y 
las leyendas "Hachos en Guanajuato", ''Vota Navarro" y "Alejandro 
Navarro Candidato Presidente Municipal'', todos se encuentran 
debidamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, amparados con los números de póliza 11, 
16 y 22. 
 

No es cierto que se hayan entregado utilitarios en grandes 
cantidades, lo cual se acredita con el propio caudal probatorio ofrecido 
por el quejoso. 
 

Por último, en lo que toca a la afirmación de que todo el acto 
de campeña fue transmitido por "lnforedguanajuato", no se afirma ni se 
niega por no ser hechos propios, destacando que la presencia de 
dicho medio de Información en el lugar y momento de los hechos no 
obedece ni corresponde a un gasto de campaña del candidato o su 
equipo. 
 

Séptimo: Los utilitarios señalados consistentes en playeras, 
bolsas de mandado y cubrebocas con los logotipos del Partido Acción 
Nacional, se encuentran debidamente registrados en el Sistema 
Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, amparados 
con los números de póliza 11, 15 y 22. 
 

Las bolsas de color blanco con azul a que refiere el quejoso en 
el párrafo segundo corresponden a bolsas genéricas que otorga el 
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Partido Acción Nacional a través del Comité Directivo Estatal y que 
corresponde al concepto de compra de utilitarios para la campaña 
local de los 46 Ayuntamientos del Estado de Guanajuato, 
Concentradora Local de Campaña 2020 - 2021. 
 

Octavo: En lo que se refiere a los hechos descritos en este 
punto, es cierto que se realizó el acto de campaña descrito; pero es 
falso que se hayan repartido los utilitarios correspondientes a los 
cubrebocas. 

 
En lo que hace a las bolsas y las playeras, como ya se ha 

precisado se indica que se encentran debidamente registradas en el 
Sistema Integral de Fiscalización de ese Instituto, amparadas con los 
números de póliza 22 y 15. 
 

Aún y cuando no se realizó la entrega de cubrebocas en el 
evento indicado, se señala que también se encuentran registrados en 
el Sistema multicitado, bajo el número de póliza 11. 
 

Noveno: El correlativo es cierto en relación con las actividades 
de campaña que se señalan. 
 

En relación con los utilitarios repartidos y que consistentes en 
bolsas de mandado, cubrebocas, mandiles, playeras y gorras, se 
precisa que todos ellos se encuentran registrados en el Sistema 
Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, con los 
números de póliza 11, 15, 18, 22 y 24. 
 

Décimo: El correlativo es cierto en lo que se refiere a los actos 
de campaña aludidos. En relación con los utilitarios repartidos y que 
consistentes en bolsas de mandado, cubrebocas, playeras y gorras, se 
precisa que todos ellos se encuentran registrados en el Sistema 
Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, con los 
números de póliza 11, 15, 22 y 24. 
 

Décimo primero: El correlativo no es cierto que se haya hecho 
un recorrido en la colonia La Luz. Los utilitarios que se aprecian en el 
video y en las fotografías exhibidas por el quejoso, y que consisten en 
cubrebocas, playeras y gorras, se precisa que los mismos se 
encuentran registrados en el Sistema Integral de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral con los números de póliza 11, 15 y 24, 
todos del primer periodo. 
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En lo que se refiere a las calcomanías que se aprecian en el 
video exhibido, éstas se encuentran registradas en el sistema citado 
con el número de póliza 6, del primer periodo. 
 

Décimo segundo: En lo que hace al hecho descrito en el 
párrafo primero se señala que es cierto, y se precisa que las playeras 
blancas tipo polo que se aprecian con las leyendas de "Hechos en 
Guanajuato", Hechas en Guanajuato" y "Navarro Candidato Presidente 
Municipal", se encuentran registradas en el Sistema Integral de 
Fiscalización de ese Instituto, con el número de póliza 16. 
 

En lo que se refiere a los hechos descritos en los párrafos 
segundo, tercero, cuarto y quinto, se niega lisa y llanamente que se 
haya entregado dinero a persona alguna. 
 

Décimo tercero: Los hechos señalados en relación con los 
actos de campaña son ciertos. 

 
En relación con los utilitarios visibles consistentes en gorras y 

bolsas para el mandado, se reitera que dichos objetos se encuentran 
debidamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, amparados con los números de póliza 22 y 
24. 
 

Décimo cuarto: En relación con el hecho señalado en el 
párrafo primero, se informa que existen algunas publicaciones que se 
publicitan mediante el servicio de propaganda en redes sociales, el 
cual se encuentra debidamente registrado en el Sistema Integral de 
Fiscalización bajo el número de póliza 20. 
 

Por lo que hace al hecho descrito en el párrafo segundo, se 
niega lisa y llanamente que el candidato o su equipo de campaña 
hayan habilitado la opción de "enviar estrellas" a los propietarios de la 
cuenta de Facebook del candidato. 

 
Se precisa que la opción fue habilitada de manera automática 

por la propia red social, es decir obedece a una cuestión de 
configuración de la propia fan page en la que no se toma en 
consideración la voluntad del usuario. 
 

Con independencia de ello, bajo protesta de decir verdad se 
informa que ni el candidato ni su equipo de campaña han recibido 
ninguna aportación como consecuencia de la habilitación de la opción 
de envío de estrellas en dicha red social. 
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Se informa que, conforme a la información pública compartida 

por la red social Facebook', las estrellas únicamente se pueden pagar 
si el saldo total asciende a una cantidad de 100.00 USD (cien dólares) 
o 10, 000 (diez mil) estrellas 
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Sobre el particular, se destaca que en la cuenta de Facebook de 
Mario Alejandro Navarro Saldaña sólo se ha acumulado un total de 
3,990 estrellas, equivalente a 39.90 dólares, en lo que va de todo el 
año 2021; razón por lo que a la fecha no es posible que dicha red 
social realice un pago al propietario de la página conforme a sus 
políticas, lo cual se acredita además con la captura de pantalla del 
panel para streamers de la referida cuenta en aquella red social: 
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Con lo anterior se desvanece la obligación de reportar gasto o 

ingreso alguno, pues el mismo no se ha generado ni recibido por las 
citadas estrellas de Facebook. 

 
Décimo quinto: El correlativo es cierto únicamente en lo que 

se refiere a que el día 23 de abril de 2021 se presentó un video con 
propaganda electoral en que se aprecia un camión de volteo pintado 
con los colores rosa y azul, así como con las leyendas "El 
chambeador", "Hechos en Guanajuato" y "Candidato Presidente 
Municipal". 
 

Se niega lisa y llanamente que dicho camión haya sido 
adquirido o rentado por el candidato o su equipo de campaña; lo cierto 
es que se han contratado dos empresas publicitarias para la creación 
de imagen y propaganda en redes sociales, las cuales generaron el 
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spot publicitario con el camión de volteo, el cual fue únicamente 
rentado con dichos fines. 
 

Los contratos con las agencias publicitarias y de imagen 
descritas se encentran registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización con los números de póliza 20 y 27 de primer periodo. 

  
 (…)” 
 
X. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El cinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/325/2021, se solicitó a la Dirección la certificación de la existencia 
de las páginas de internet expuestas, 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, la descripción de la metodología aplicada en la certificación del 
contenido solicitado, así como en su caso remita las documentales que contengan 
la certificación, en medio magnético, de los resultados obtenidos. (Fojas de la 235 
a la 237 del expediente) 
 
b) El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/951/2021, la 
Dirección del Secretariado dio respuesta, comunicó que en relación a lo solicitado 
se emitió el Acuerdo de admisión de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, 
registrándose con el expediente de oficialía electoral INE/DS/OE/114/2021, 
asimismo, fue remitida el Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/125/2021, de 
fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, respecto de la existencia y contenido de 
cincuenta y ocho (58) páginas de internet. Cabe señalar que del contenido del acta 
mencionada anteriormente se observa que no fue posible conocer el contenido de 
las páginas identificadas en el archivo anexo, con los números 9, 28, 29, 35, 45 y 
57. (Fojas de la 238 a la 320 del expediente) 
 
XI. Razones y Constancias. 
 
a) El siete de mayo de dos mil veintiuno, se hizo constar la consulta en el Sistema 
Integral de Fiscalización con el fin de obtener y analizar la información contable 
registrada dentro de dicho Sistema, a nombre del C. Mario Alejandro Navarro 
Saldaña, obteniéndose número de pólizas registradas, contratos, facturas, entre 
otros. De igual forma se procedió a obtener la descarga de su contabilidad con 
número 78270 a efecto de verificar los gastos registrados por el candidato 
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denunciado y posteriormente corroborar que los gastos denunciados hayan sido 
reportados. Al momento de verificar la información, se concluye que los gastos 
denunciados en el presente procedimiento sancionador de queja, fueron 
reportados en el Sistema de Contabilidad en línea. (Fojas de la 321 a la 324 del 
expediente) 
 
b) El siete de mayo de dos mil veintiuno, se hizo constar la consulta en el Sistema 
Integral de Fiscalización con el fin de obtener y analizar la información contable y 
los eventos registrados dentro de dicho Sistema, a nombre del C. Mario Alejandro 
Navarro Saldaña; en ese sentido, se procedió a obtener la descarga de su 
contabilidad con número 78270, se ingresó al apartado de catálogos y 
consecuentemente al apartado de “Agenda de eventos”, posteriormente, se logró 
advertir el registro de 89 eventos, dentro de los cuales se advirtió el registro de los 
eventos señalados en el escrito de queja materia del presente procedimiento 
sancionador. (Fojas de la 325 a la 328 del expediente) 
 
c) El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se realizó una búsqueda en internet 
respecto a lo información del funcionamiento del programa “envía estrellas al 
creador” de la red social Facebook, con el propósito de conocer los términos del 
dicho programa a fin de determinar si el mismo debe estar registrado en la 
contabilidad del C. Mario Alejandro Navarro Saldaña, candidato a la Presidencia 
Municipal de Guanajuato, del estado de Guanajuato, por el Partido Acción 
Nacional, en la cual se desprende el funcionamiento y condiciones con las que 
opera el sistema de “enviar estrellas al creador”. (Fojas de la 339 a la 350 del 
expediente) 
 
XII. Solicitud de información a Facebook Inc. 
 
a) El doce de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/21019/2021, se solicitó a Facebook Inc., se sirviera informar si 
respecto a la URL que se menciona en el escrito de queja fue pautada, 
especificando, el monto que se pago por propaganda publicitaria, como opera el 
sistema de “envío de estrellas al creador”, a cuanto asciende el estado de cuenta 
del perfil mencionado por el concepto de “envío de estrellas al creador”, y de ser el 
caso los pagos que se hayan realizado, el monto que se pago por propaganda 
publicitaria en la referida página, nombre de la persona a la que pertenece el perfil 
o página mencionada, método de pago para los anuncios publicitarios que 
contenga la página, así como fecha de cobro, de los servicios prestados, así como 
el número de operación remitiendo la documentación que acredite su dicho. (Fojas 
de la 329 a la 338 del expediente) 
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b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se obtuvo respuesta al 
requerimiento anterior por parte de la persona moral Facebook Inc. 
 
XIII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección 
de Auditoria). 
 
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/604/2021, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si el C. Mario Alejandro Navarro 
Saldaña reportó en los eventos y gastos denunciados en el escrito de queja, de no 
ser así, se solicitó presentar el valor más alto de la matriz de precios, 
correspondiente a los conceptos denunciados con la finalidad de que se pueda 
llevar a cabo la valuación de estos, así como la documentación soporte que 
acredite los valores proporcionados. 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se obtuvo respuesta al 
requerimiento anterior por parte de la Dirección de Auditoría. 
 
c) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1093/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría, se sirviera enviar 
copia del acta de verificación realizada en el evento celebrado por el entontes 
candidato a la presidencia Municipal de Guanajuato, el C. Mario Alejandro 
Navarro Saldaña, el trece de abril de dos mil veintiuno, en la Colonia La Luz, del 
Municipio de Guanajuato. (Fojas de la 351 a la 356 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se obtuvo respuesta al 
requerimiento anterior por parte de la Dirección de Auditoría. 
 
XIV. Requerimiento de información al Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato. 
 
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31033/2021, se solicitó al IEEG, se sirviera enviar copia del acta de 
verificación realizada en el evento celebrado por el entontes candidato a la 
presidencia Municipal de Guanajuato, el C. Mario Alejandro Navarro Saldaña, el 
trece de abril de dos mil veintiuno, en la Colonia La Luz, del Municipio de 
Guanajuato. 
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b) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio OE/524/2021, el IEEG dio 
respuesta a los solicitado señalando/informando que no se tiene registro de acta 
circunstanciada relacionada con el evento celebrado por el entonces candidato a 
la presidencia municipal de Guanajuato el C. Mario Alejandro Navarro Saldaña. 
 
XV. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El once de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo cual, se ordenó 
notificar al quejoso y a los sujetos incoados, para que, en un plazo de setenta y 
dos horas, manifestaran por escrito los alegatos que consideran convenientes. 
 
b) El trece de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/33997/2021, 
se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización al C. Mario Alejandro 
Navarro Saldaña, la apertura de alegatos a efecto de que en plazo de setenta y 
dos horas formulara sus alegatos. 
 
c) Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se 
han formulado alegatos. 
 
d) El trece de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/33995/2021, 
se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización al Partido Acción 
Nacional, la apertura de alegatos a efecto de que en plazo de setenta y dos horas 
formulara sus alegatos. 
 
e) Mediante oficio RPAN-0430/2021, recibido el diecinueve de julio del año en 
curso, el Partido Acción Nacional presentó sus alegatos, señalando que todos y 
cada uno de los gastos denunciados en el presente procedimiento sancionador de 
queja, fueron oportunamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, 
aunado a que señaló que las probanzas aportadas por el denunciante son 
insuficientes para crear convicción respecto de la existencia de los hechos 
denunciados. 
 
f) El trece de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/33994/2021, 
se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización al Partido Revolucionario 
Institucional, la apertura de alegatos a efecto de que en plazo de setenta y dos 
horas formulara sus alegatos. 
 
g) Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se 
han formulado alegatos. 
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XVI. Cierre de instrucción. El quince 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. 
 
XVII. 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 Sesión 
Extraordinaria Urgente celebrada el dieciséis 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) y o) y; 
428, numeral 1, inciso g) 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 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 con 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 
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competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
 
2. Cuestiones 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 
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. 
 
Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en 
materia de origen y aplicación de los recursos, la autoridad debe estudiar de 
manera integral y cuidadosa el escrito respectivo, así como el material probatorio 
que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia 
de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o 
desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto 
evidente que autorice rechazar la queja o denuncia. 
 
En virtud de lo anterior, del análisis a las constancias que integran el expediente, 
se desprenden las siguientes causales de improcedencia hechas valer por los 
denunciados en su escrito de contestación al emplazamiento: 
 

• Que los hechos denunciados se consideren frívolos en términos del artículo 
440, numeral 1 inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

• Todos los eventos y gastos de campaña se encuentran debidamente 
reportados. 
 

En su escrito de contestación, los sujetos denunciados aducen la causal de 
improcedencia consistente en que los hechos denunciados por el quejoso se 
consideran frívolos, ya que el quejoso solos hace expresiones dogmáticas y 
abstractas sin que se pueda desprender agravio alguno o la infracción 
presuntamente cometida. Asimismo, aduce que debe declarase improcedente la 
queja ya que el quejoso no cumplió con su obligación de acreditar los hechos en 
los que funda su denuncia, ya que las pruebas presentadas, por sí solas son 
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insuficientes para probar los hechos que pretenden demostrar, siendo que las 
mismas se constriñen a las publicaciones que el candidato denunciado realiza en 
redes sociales. 
 
Por último, hace referencia a que las conductas que se le imputan son 
inexistentes, debido a que todos los eventos y gastos realizados, se encuentran 
debidamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, tomando en 
cuenta que los reportes de tales gastos ya son del conocimiento pleno de la 
autoridad que investiga, y con tales reportes la autoridad que investiga, debe llegar 
a la conclusión de que se ha cumplido con la obligación de reportar todos los 
gastos de campaña. 
 
Al respecto, es de señalarse que la finalidad de los procedimientos sancionadores 
es la de investigar determinados hechos o conductas que se han denunciado 
como constitutivas de infracciones a la normativa electoral, a fin de poder 
establecer, en su caso, si se actualiza la infracción a la norma y junto con ella, la 
responsabilidad de los sujetos denunciados. 
 
Ahora bien, en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización pueden iniciarse: 
 
a) A petición de parte, con la presentación de una queja o denuncia, o bien,  
 
b) De manera oficiosa cuando el Consejo General, la Comisión de Fiscalización o 
la Unidad Técnica de Fiscalización tengan conocimiento de hechos que pudieran 
configurar una violación a la normativa electoral en materia de fiscalización, de los 
cuales incluso, pudo haber tenido conocimiento en el procedimiento de revisión de 
informes de ingresos y gastos. 
 
Asimismo, el Reglamento de Procedimientos establece, entre los requisitos que 
deben cumplirse al presentar un escrito de queja, que los hechos denunciados 
constituyan un ilícito en materia de fiscalización y el quejoso aporte elementos de 
prueba, aun con carácter indiciario, que soporten la aseveración, y hacer mención 
de aquellos que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier 
autoridad. 
 
1 Por su parte, el artículo 30 del Reglamento en cita, establece las causas de 
improcedencia de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización2 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 29, numeral 1, en 
relación con el artículo 30, numeral 1, fracción II del Reglamento de 
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Procedimientos, se tiene que, al presentar el escrito de queja el quejoso deberá 
narrar de forma expresa y clara los hechos en los que basa la queja, precisando 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados y presentar pruebas al menos con valor 
indiciario. 
En consecuencia, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes 
con carácter de indicios, que presupongan la veracidad de los hechos 
denunciados los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en 
el origen y destino de los recursos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer 
sus facultades indagatorias, con la finalidad de verificar que se está ante hechos 
que pudiesen constituir alguna infracción en materia fiscalización. 
 
Bajo este contexto, el quejoso presentó como medios probatorios para acreditar su 
dicho diversas impresiones fotografías mostradas en cincuenta y ocho direcciones 
de internet, las cuales relacionó con cada uno de los hechos denunciados, 
direcciones cuyo contenido fue certificado por la Dirección de Oficialía de este 
Instituto, por lo tanto, otorgó a esta autoridad indicios de que los hechos 
denunciados, podrían vulnerar la normatividad electoral en materia de origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos que reciben los sujetos obligados, por 
lo que, se procedió a admitirse el procedimiento y llevar a cabo la investigación. 
 
En consecuencia, al haberse colmado los requisitos normativos dispuestos por el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en el 
escrito de queja presentado por el Lic. Efrén López Rodríguez, no podrá 
declararse la improcedencia del presente asunto, en virtud de que esta autoridad 
debe realizar juicios de valor acerca de la legalidad de los hechos denunciados por 
el quejoso, a partir de la ponderación de los elementos que rodean esas 
conductas y de la interpretación de la ley presuntamente conculcada. 
 
3. Estudio de Fondo. Una vez analizadas las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento en el apartado anterior 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 hechos que podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos 
políticos, consistente en la omisión de reportar diversos conceptos que 
beneficiaron la campaña del candidato y derivado de ello, un supuesto rebase de 
topes de gastos de campaña correspondiente, en el marco del Proceso Electoral 
Local 2020-2021, en el estado de Guanajuato. 
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En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos, en relación con los artículos 79, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Partidos Políticos, 96, numeral 1; y 127, numerales numeral 1, 2 y 3; 
así como 223, numeral 6, incisos b), c), d) 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; 
 
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. 
 
(…)” 

 
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 
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contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el 
Reglamento. 
 
(…) 
 
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.” 

 
(…) 
 
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. 
 
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. 
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d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en 
dinero o en especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia de personas no autorizadas por la Ley de Instituciones. 
 
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. 
 
(…)” 

 
De las premisas normativas se desprende la obligación de los partidos políticos de 
respetar los topes de gasto de campaña establecidos por el Consejo General, ya 
que esto permite que la contienda electoral se desarrolle con apego a lo 
establecido por la Ley, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en 
condiciones de equidad financiera, pues todos los institutos políticos estarán 
actuando dentro del marco legal. 
 
Asimismo, se desprende que tienen la obligación de presentar ante la autoridad 
fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio 
sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos 
que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento 
de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su 
contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los 
plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
conlleva, esto 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, los citados artículos señalan como supuestos de 
regulación los siguientes: 1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de 
reportar sus ingresos y egresos para sufragar gastos de campaña, a través del 
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informe respectivo; 2) la obligación de los sujetos obligados de atender los 
requerimientos de información de la autoridad fiscalizadora; y 3) La obligación de 
los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes de gastos de campaña 
que la Autoridad, al efecto fije. 
 
Aunado a lo anterior, de los artículos antes descritos también se desprende la 
necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de 
fiscalización, en específico las relativas a los topes máximos de gastos de 
campaña; ello por ser indispensable en el desarrollo de las condiciones de 
equidad entre los protagonistas de la misma; es decir, un partido político que 
recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una 
posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás 
participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y 
relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento. 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, 
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En relación lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f) en relación al 
243, numerales 1 y 4, inciso b), fracción I, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende la obligación de los sujetos obligados 
de respetar el tope de gasto de campaña determinado por la autoridad electoral, 
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. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por 
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con 
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se 
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre 
una base de los postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
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Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no 
reportados y consecuentemente dicho gasto pueda representar un rebase de tope 
de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en 
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el 
incumplimiento a la misma. 
 
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y egresos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se obtuvieron y realizaron los 
mismos) implica la obligación de los sujetos obligados de comprobar la veracidad 
de cada movimiento contable. 
En el marco del Proceso Electoral Local del estado de Guanajuato 2020-2021, la 
autoridad electoral recibió el escrito de queja interpuesto por el Lic. Efrén López 
Rodríguez, en su carácter de Delegado Especial del Comité Municipal de 
Guanajuato, en contra del Partido Acción Nacional y su otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Guanajuato, Estado de Guanajuato el C. Mario Alejandro 
Navarro Saldaña, específicamente por el presunto no reporte de gastos 
consistentes en la entrega de diversos artículos utilitarios a la ciudadanía durante 
los recorridos realizados por el candidato denunciado y la presunta aportación en 
redes sociales de personas desconocidas. 
 
Para sostener sus afirmaciones, el quejoso presentó, los siguientes elementos de 
prueba: 
 

• 58 enlaces de páginas de internet e impresiones de las imágenes de dichas 
páginas. 

 
Establecido lo anterior, se considera pertinente formular una serie de acotaciones 
que permitan dar mayor claridad a la valoración de los elementos de prueba en 
comento. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los enlaces y las imágenes, debe señalarse que se 
consideran prueba técnica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
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En virtud de lo anterior, éstas resultan insuficientes para tener por probado 
plenamente los hechos denunciados, ya que de las mismas no se desprenden 
mayores elementos que vinculen el contenido de las mismas con un presunto 
beneficio en favor del entonces candidato y/o de los institutos políticos 
denunciados que permitieran a esta autoridad determinar la existencia de 
conductas que vulneren disposiciones en materia de fiscalización; aunado a ello, 
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 convictivo correspondiente y es necesario que el oferente establezca 
una relación con los hechos que se pretende acreditar, precisando las 
circunstancias que pretenden ser probadas. 
A mayor abundamiento, sirve como criterio orientador lo referido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014, mediante el 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 y 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 de que la autoridad esté en condiciones de 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 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 
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específicos imputados a una persona; en el caso el promovente debían describir la 
conducta asumida por el denunciado y que señalan está contenida en las 
imágenes; y para el caso de aquellos hechos en los que pretende acreditar y que 
atribuye a un número indeterminado de personas, debía ponderar racionalmente la 
exigencia de la identificación individual atendiendo al número de involucrados en 
relación al hecho que se pretende acreditar con éstas. 
 
En relación a lo anterior, la jurisprudencia 4/2014 señala que las pruebas técnicas 
son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter imperfecto debido 
a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la 
dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 
alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas resultan 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
pudieren contener; de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se 
pretenden acreditar con éstas. 
 
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 un simple indicio, 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. 
 
En ese contexto, esta autoridad se procedió a solicitar a la Dirección del 
Secretariado la certificación de la existencia de cincuenta y ocho enlaces de 
páginas de internet, con el objeto de obtener elementos de los cuales se pudiera 
tener certeza de la veracidad de los hechos denunciados. En respuesta a lo 
anterior, la Dirección del Secretariado remitió acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/125/2021, mediante la cual se hizo constar el resultado de la 
verificación de la existencia y contenido de las ligas o enlaces proporcionados por 
el quejoso, de dicha verificación, se dio fe de lo siguiente: 
 

• No fueron localizadas las ligas señalas en el oficio de solicitud con números 
9, 28, 29, 31, 35, 45 y 57. 

• Los restantes enlaces fueron localizados y coinciden con los denunciados 
por el quejoso. 
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• Dichos enlaces, remiten a la red social “Facebook”, específicamente al perfil 
del candidato denunciado, donde se aprecian publicaciones en la referida 
red de las cuales en su mayoría corresponde a publicaciones relacionadas 
con la actividad de su campaña en el marco del Proceso Electoral Local 
2020-2021 en Guanajuato. 

 
Cabe señalar que de la información proporcionada por la Dirección del 
Secretariado la cual se constituye en el acta circunstanciada, al ser instrumentada 
por la autoridad competente en ejercicio de sus facultades y atribuciones, 
constituye una documental pública, en términos de los artículos 15, numeral 1, 
fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización Electorales, razón por 
la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella 
consignados. 
 
Así pues, de lo anterior se puede desprender que esta autoridad, cuenta con los 
elementos de convicción, que permite establecer la existencia de los hechos 
denunciados y por lo tanto generan para la autoridad fiscalizadora una línea de 
investigación respecto de los mismos. 
 
A su vez, se realizó la respectiva consulta en el Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF) con la finalidad de analizar los elementos probatorios que obran en dicho 
sistema, de dicha consulta se elaboró razón y constancia del catálogo de pólizas 
registradas así como el catálogo de eventos, descargando el contenido de las 
mismas. 
 
En este sentido, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta 
autoridad electoral, encamino la investigación toralmente a conocer lo que los 
sujetos incoados reportaron en el mencionado Sistema, es decir, que se puedan 
advertir en el reporte de mayor, así como en la correspondiente Agenda de 
eventos. 
 
Ahora bien, a efecto de poder analizar si el sujeto obligado incurrió en las 
irregularidades que se le imputa, por cuestiones de método se entrara al estudio de 
los hechos denunciados por apartados. En este contexto, el orden será el siguiente:  
 
Apartado A. Conceptos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Apartado B. Conceptos que se tienen por no acreditados. 
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En este sentido se entrará al estudio y análisis correspondiente. 
 
Apartado A. Conceptos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Ahora bien, se tiene que el Partido Revolucionario Institucional, a través de su 
Delegado Especial del Comité Municipal de Guanajuato, presentó escrito de 
denuncia respecto de hechos que consideró constituyeron infracciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización. En ese contexto, del análisis 
integral al escrito de queja se denuncian diversos eventos de campaña y gastos 
que se realizaron por parte de los denunciados en los referidos eventos, para mayor 
facilidad y a fin de evitar transcripciones innecesarias en el siguiente cuadro se 
enuncian el concepto de gasto denunciados y las evidencias que se localizaron en 
el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
En ese sentido, la autoridad fiscalizadora notificó el inicio y emplazamiento respecto 
de los hechos denunciados al Partido Acción Nacional, así como a su entonces 
candidato; en atención a ello, ambos sujetos obligados atendieron el emplazamiento 
señalando medularmente lo siguiente: 
 

1. El concepto de bandera del PAN es genérica y corresponde a utilitarios para 
la campaña de los 48 Ayuntamientos del Estado de Guanajuato del Comité 
Directivo Estatal del PAN. 

2. Las camisas blancas de manga larga y cubre bocas se reportaron en el SIF, 
en las pólizas 11 y 17 del primer periodo. 

3. Las playeras blancas tipo polo manga corta y cubre bocas se reportaron en 
el SIF, en las pólizas 11 y 16 del primer periodo. 

4. Los utilitarios con el logotipo del PAN fueron para la campaña local de los 46 
Ayuntamientos del Estado de Guanajuato del Comité Directivo Estatal del 
PAN. 

5. La camioneta de marca “Ford” pintada de color rosa y azul se reportó en el 
SIF en la póliza 3, del primer periodo. 

6. Las banderas con el logotipo del PAN y con la leyenda “Navarro”, fueron 
reportadas en el SIF, en la póliza 10. 

7. Las playeras blancas tipo polo, bolsas de mandado y cubre bocas se 
reportaron en el SIF, en las pólizas 11, 16 y 22. 

8. Las playeras, bolsas de mandado y cubre bocas, se reportaron en el SIF en 
las pólizas 11, 15 y 22. 

9. Las bolsas de mandado, cubre bocas, mandiles, playeras y gorras fueron 
reportados en el SIF, en las pólizas 11, 15, 18, 22 y 24. 
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10. Las calcomanías fueron reportadas en el SIF, en la póliza 6 del primer 
periodo. 

11. Las publicaciones mediante el servicio de propaganda en redes sociales se 
encuentra reportada en el SIF, en la póliza 20. 

12. El video con propaganda electoral en el que se aprecia un de volteo fue 
reportado en el SIF en las pólizas 20 y 27, señalando que el camión 
corresponde a la renta por parte de la empresa contratada para elaborar el 
video reportado, sin que el Partido o candidato hayan adquirido o rentado el 
mismo. 

 
Cabe señalar que, para sustentar su dicho, el Partido Acción Nacional y su 
entonces candidato, adjuntaron a su respuesta al emplazamiento que les fue 
formulado, la documentación soporte que acredita su dicho, la cual consiste en: 
 

- Pólizas número 3, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 22 y 27 generadas por el SIF 
- La prueba de inspección ocular a efecto de que se verifiquen las políticas de 

“Facebook” sobre los pagos por el concepto de “envío de estrellas”. 
 
Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora, con el objeto de allegarse de los 
elementos que confirmen o desmientan lo señalado por los sujetos obligados 
denunciados, ingresó al Sistema Integral de Fiscalización, a efecto de obtener y 
analizar la información contable registrada dentro de dicho Sistema, a nombre del 
C. Mario Alejandro Navarro Saldaña, obteniéndose número de pólizas registradas, 
contratos, facturas, entre otros; en ese sentido, al momento de verificar la 
información, concluyó que los gastos denunciados en el presente procedimiento 
sancionador de queja, fueron reportados en el Sistema de Contabilidad en línea, lo 
cual quedó asentado en razón y constancia levantada por dicha autoridad el siete 
de mayo de dos mil veintiuno, y lo cual se desprende de la siguiente tabla que a 
continuación se muestra: 
 
Contabilidad número 78270, del C. Mario Alejandro Navarro Saldaña, otrora 
candidato a Presidente Municipal de Guanajuato, Guanajuato: 
 

Póliza Concepto Contenido de la Póliza 

3 
Diario, 

Corrección 
periodo 1 

Vídeos 
 

Concentradora local campaña 2020-2021, 
ingreso por campaña local 20/05/2021 
transferencia en especie 2 videos de propaganda 
institucional "El pan en la mesa" de 30 seg. 
Incluye spot para radio. 
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Póliza Concepto Contenido de la Póliza 
Evidencia Adjunta: 
 
• 11 VIDEO-2021-05-20-19-39-50 2.mp4  
• 11 VIDEO-2021-05-20-19-39- 50.mp4  
• ORDLOC_PAN_GTO_CEE_N_DR_ 

2021_MAY_59.pdf 
• ORDLOC_PAN_GTO_CEE_N_DR_ 

2021_MAY_58.pdf  
• 10 Comp Dom Nov 20.pdf  
• ReporteOpinion32DContribuyente.xht ml.pdf 

CAMLOC_PAN_CONL_GTO_N_IG _P1_14.pdf 
• SAT Ene 2021.pdf  
• 9 IFE JuanDavid.pdf  
• 6 Constancia Registro INE.pdf  
• 7 Cédula ID Fiscal Juan David.pdf  
• 1 13962f98-da35-4ed9-9d3f728466fe768a.pdf  
• 2 13962f98-da35-4ed9-9d3f728466fe768a.xml 

XML 21-05-2021 15:58:04 
• 3 CONTRATO RADIO Y TV.pdf  
• 11 VIDEO-2021-05-20-19-39-50 2.mp4  
• 11 VIDEO-2021-05-20-19-39- 50.mp4 
 
 

3 
Normal de 

Diario 
Periodo 1 

Vehículo 
 

Donativo de equipo de transporte 
 
Evidencia Adjunta: 
 
• RMES 00165.PDF  
• RECIBO DE APORTACION DE MILITANTES  
• 2.- EVIDENCIA FOTOGRAFICA.jpeg  
• 1.- EVIDENCIA FOTOGRAFICA.jpeg  
• Cotización EXPEDITION 1.pdf  
• COTIZACIONES 30 
• Sin efecto COTIZACION 2.pdf  
• MARIO ALEJANDRO NAVARRO 

SALDANA.pdf CREDENCIAL DE ELECTOR  
• MARCO ANTONIO ARAUJO ZAVALA.pdf 

CREDENCIAL DE ELECTOR  
• GONZALEZ TRUJILLO JOSE SANTOS 

INE.pdf CREDENCIAL DE ELECTOR 
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Póliza Concepto Contenido de la Póliza 

3 
Normal 
Egresos 

Periodo 1 

Imagen 

Pago desarrollo de la imagen rectora de la 
campaña, sesión fotográfica del candidato, 
edición de videos profesionales, atención a 
medios de comunicación y monitoreo de redes 
sociales. 
 
Evidencia Adjunta: 
 
• FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O 

HONORARIOS (CFDI) 
• FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA 
 

6 
Normal 
Diario 

Periodo 1 

Calcomanía 

Evidencia Adjunta: 
 
• RMES 00168.PDF  
• RECIBO DE APORTACION DE MILITANTES 

ESPECIE 
• Contrato de calcomanias.pdf  
• FOTO CALCOMANIA 2.jpeg MUESTRA 

(IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)  
• FOTO CALCOMANIA 1.jpeg MUESTRA 

(IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)  
• COTIZACION 3.pdf COTIZACIONES  
• COTIZACION 2.pdf COTIZACIONES  
• COTIZACION 1.pdf COTIZACIONES  
• MARIO ALEJANDRO NAVARRO 

SALDANA.pdf CREDENCIAL DE ELECTOR  
• MARCO ANTONIO ARAUJO ZAVALA.pdf 

CREDENCIAL DE ELECTOR  
• MAYORGA MONTES JOAQUIN INE.pdf 

CREDENCIAL DE ELECTOR 
 

10 
Normal 
Diario 

Periodo 1 

Bandera 

Evidencia Adjunta: 
 
• RMES 00172.PDF RECIBO DE 

APORTACION DE MILITANTES ESPECIE 
Contrato de Banderas.pdf CONTRATOS 04-
05-2021  

• BANDERA 1.jpeg MUESTRA (IMAGEN, 
VIDEO Y AUDIO) 

• COTIZACION 2.pdf  
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Póliza Concepto Contenido de la Póliza 
• COTIZACION 1.pdf  
• QUIROZ ALVARADO DONAJI INE.pdf 

CREDENCIAL DE ELECTOR  
• MARIO ALEJANDRO NAVARRO 

SALDANA.pdf CREDENCIAL DE ELECTOR  
• MARCO ANTONIO ARAUJO ZAVALA.pdf 

CREDENCIAL DE ELECTOR 
 

11 
Normal 
Diario 

Periodo 1 

Cubrebocas 

Evidencia adjunta: 
 

• RMES 00173.PDF RECIBO DE 
APORTACION DE MILITANTES ESPECIE  

• CUBREBOCAS 1.jpeg MUESTRA (IMAGEN, 
VIDEO Y AUDIO)  

• COTIZACION 3.pdf  
• COTIZACION 2.pdf  
• COTIZACION 1.pdf  
• QUINTERO CAMACHO FRANCISCO JAVIER 

INE.pdf CREDENCIAL DE ELECTOR  
• MARCO ANTONIO ARAUJO ZAVALA.pdf 

CREDENCIAL DE ELECTOR  
• MARIO ALEJANDRO NAVARRO 

SALDANA.pdf CREDENCIAL DE ELECTOR 
 

15 
Normal de 

Diario 
Periodo 1 

Playeras 

Evidencia adjunta: 
 

• 00177.PDF RECIBO DE APORTACION DE 
MILITANTES ESPECIE  

• PLAYERAS 1.jpeg MUESTRA (IMAGEN, 
VIDEO Y AUDIO)  

• PLAYERAS 2.jpeg MUESTRA (IMAGEN, 
VIDEO Y AUDIO)  

• COTIZACION 3.pdf 
• COTIZACION 2.pdf  
• COTIZACION 1.pdf  
• MARCO ANTONIO ARAUJO ZAVALA.pdf 

CREDENCIAL DE ELECTOR  
• MARIO ALEJANDRO NAVARRO 

SALDANA.pdf CREDENCIAL DE ELECTOR  
• RAMIREZ RANGEL LEONEL HUMBEERTO 

INE.pdf CREDENCIAL DE ELECTOR 
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Póliza Concepto Contenido de la Póliza 
 

16 
Normal 
Diario 

Periodo 1 

Playera tipo 
polo 

Evidencia adjunta: 
 

• RMES 00178.PDF RECIBO DE 
APORTACION DE MILITANTES ESPECIE  

• Contrato playeras tipo polo.pdf  
• MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)  
• Playera tipo polo 1.jpeg MUESTRA (IMAGEN, 

VIDEO Y AUDIO)  
• COTIZACION 2.pdf  
• COTIZACION 1.pdf  
• COTIZACION 3.pdf  
• MARIO ALEJANDRO NAVARRO 

SALDANA.pdf CREDENCIAL DE ELECTOR  
• MARCO ANTONIO ARAUJO ZAVALA.pdf 

CREDENCIAL DE ELECTOR  
• RIVERA ALMANZA LUIS INE.pdf 

CREDENCIAL DE ELECTOR  
 

17 
Normal 
Diario 

Periodo 1 

Camisa 
blanca 

manga larga 

 
Evidencia adjunta: 
 

• RMES 00179.PDF RECIBO DE 
APORTACION DE MILITANTES ESPECIE  

• Contrato Camisas.pdf  
• Camisa.jpeg MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y 

AUDIO)  
• Camisa 1.jpeg MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y 

AUDIO)  
• COTIZACION 3.pdf  
• COTIZACION 2.pdf  
• COTIZACION 1.pdf  
• MARCO ANTONIO ARAUJO ZAVALA.pdf 

CREDENCIAL DE ELECTOR  
• MARIO ALEJANDRO NAVARRO 

SALDANA.pdf CREDENCIAL DE ELECTOR  
• SALINAS RIVERA LUIS CARLOS INE.pdf 

CREDENCIAL DE ELECTOR  
 

18 
Normal Mandiles Evidencia adjunta: 
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Póliza Concepto Contenido de la Póliza 
Diario 

Periodo 1 
• RMES 00180.PDF RECIBO DE 

APORTACION DE MILITANTES ESPECIE  
• contrato mandiles.pdf  
• MANDILES 1.jpeg MUESTRA (IMAGEN, 

VIDEO Y AUDIO)  
• COTIZACION 3.pdf  
• COTIZACION 1.pdf  
• COTIZACION 2.pdf  
• MARIO ALEJANDRO NAVARRO 

SALDANA.pdf CREDENCIAL DE ELECTOR  
• MARCO ANTONIO ARAUJO ZAVALA.pdf 

CREDENCIAL DE ELECTOR  
• VIGUERIAS MACIAS MARTHA ALICIA 

INE.pdf CREDENCIAL DE ELECTOR 1 
 

20 
Normal 
Diario 

Periodo 1 

Publicidad 
en redes 
sociales 

Evidencia adjunta: 
 

• 4.- CEDULA FISCAL.pdf  
• 2.- Poder del representante legal.pdf  
• 1.- Acta constitutiva.pdf OTRAS EVIDENCIAS  
• 7.- Id del representante legal.pdf  
• 5.- Comprobante de Domicilio_actualizado.pdf  
• CRM160608US1FP91.pdf FACTURA / 

RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS (CFDI 
• CRM160608US1FP91.xml XML  
• TEF_ADSPROJECT_PERIODICO_ 

EL_CORREO_30_ABRIL_2021_BB VA. 
• REDES SOCIALES 1.jpeg MUESTRA 

(IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)  
• REDES SOCIALES 1.jpeg MUESTRA 

(IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)  
• MARIO ALEJANDRO NAVARRO 

SALDANA.pdf CREDENCIAL DE ELECTOR  
• MARCO ANTONIO ARAUJO ZAVALA.pdf 

CREDENCIAL DE ELECTOR  
• MARIO ALEJANDRO NAVARRO 

SALDANA.pdf CREDENCIAL DE ELECTOR  
• RMES 00163.pdf RECIBO DE APORTACION 

DEL CANDIDATO ESPECIE 
 

22 Bolsa de  
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Póliza Concepto Contenido de la Póliza 
Normal de 

Diario, 
periodo 1 

mandado Evidencia adjunta: 
 

• Contrato Bolsa.pdf  
• BOLSA.jpeg MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y 

AUDIO)  
• COTIZACION BOLSAS ECOLOGICAS.pdf  
• COTIZACIONES BOLSAS ECOLOGICAS 

2.pdf  
• JAVIER SALVADOR RUIZ SAMANO INE.pdf 

CREDENCIAL DE ELECTOR 
• MARCO ANTONIO ARAUJO ZAVALA.pdf 

CREDENCIAL DE ELECTOR  
• MARIO ALEJANDRO NAVARRO 

SALDANA.pdf CREDENCIAL DE ELECTOR 
 

24 
Normal de 

Diario, 
periodo 1 

Gorras 

• Contrato Gorras.pdf  
• GORRA.jpeg MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y 

AUDIO)  
• COTIZACIONES GORRAS 2.pdf 

COTIZACIONES  
• COTIZACION GORRAS.pdf COTIZACIONES  
• MARCO ANTONIO ARAUJO ZAVALA.pdf 

CREDENCIAL DE ELECTOR  
• MARIO ALEJANDRO NAVARRO 

SALDANA.pdf CREDENCIAL DE ELECTOR  
• SAUCEDO LOPEZ MARIA FERNANDA 

INE.pdf 
 

27 
Normal 
Diario 

Periodo 
1 

(relacionad
a con la 3 

de egresos) 

Imagen 

Desarrollo de la imagen rectora de la campaña, 
sesión fotográfica del candidato, edición de 
videos profesionales, atención a medios de 
comunicación y monitoreo de redes sociales. 

 
Evidencia adjunta: 
 

• MARIO ALEJANDRO NAVARRO 
SALDANA.pdf OTRAS  

• MARCO ANTONIO ARAUJO ZAVALA.pdf  
• OPINION DE CUMPLIMIENTO.pdf  
• Constancia Registro.pdf  
• CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.pdf  
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Póliza Concepto Contenido de la Póliza 
• 26110be1-862d-4735-acf5- e78fb37f4b50.pdf 

FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O 
HONORARIOS (CFDI) 28-04-2021 19:56:23 
Activa 26110be1-862d-4735-acf5- 
e78fb37f4b50.xml  

• CDEGTO 20210430 FRANCISCO JAVIER 
SAUCEDO ROCHA.pdf FICHA DE 
DEPOSITO O TRANSFERENCIA  

• muestra 4.jpeg MUESTRA (IMAGEN, VIDEO 
Y AUDIO)  

• muestra 3.jpeg MUESTRA (IMAGEN, VIDEO 
Y AUDIO) 

• muestra 1.jpeg MUESTRA (IMAGEN, VIDEO 
Y AUDIO) 

• muestra 2.jpeg 
 
Contabilidad número 78636, del Partido Acción Nacional, Cargo: 
Concentradora, Entidad Guanajuato, Proceso: Campaña Ordinaria 2020-2021: 
 

Póliza Concepto Contenido de la Póliza 

1 
Normal 
Egresos 

Periodo 1 
Recursos 

 
Concentradora local campaña 2020-2021, 
recurso para gastos de campaña local a los 46 
ayuntamientos del estado de Guanajuato 
05/03/2021 

2 
Normal 
Egresos 

Periodo 1 
Utilitarios 

 
Compra de utilitarios de campaña local para 
Local 46 ayuntamientos del Estado de 
Guanajuato. 

• Microperforados 
• Cubrebocas 
• Bolsa ecológica 
• Mandiles 
• Calcas rollo vinil  
• Lonas 
• Playeras 
• Gorras 
•  
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Como se puede observar en las tablas anteriores, los sujetos incoados reportaron 
en sus respectivas contabilidades los utilitarios de referencia y los cuales 
concuerdan con las imágenes proporcionadas por el quejoso en su escrito inicial, 
motivo por el cual en lo referente a producción y edición de videos, publicidad 
en redes sociales, fotografía, manejo de imagen, vehículo, calcomanías, 
banderas, cubre bocas, playeras, camisas, mandiles, bolsa de mandado o 
ecológica, gorras, microperforado, calcas rollo vinyl y lonas, publicidad tanto 
especifica como genérica fueron reportadas en las contabilidades antes expuestas. 
 
Banda o batucada 
 
Por cuanto hace al presente concepto de gasto, los sujetos obligados denunciados, 
en sus respectivos escritos de contestación al emplazamiento que les fue 
formulado, manifestaron que respecto al concepto de banda o batucada que fue 
denunciada por el quejoso, la misma no es un gasto del candidato, ya que al evento 
denunciado acudieron un grupo de militantes de forma espontánea y unilateral con 
instrumentos propios al evento; al respecto la autoridad fiscalizadora realizó una 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, y se localizó la póliza 3, de 
corrección, ingresos, periodo de operación 1, correspondiente a Batucada 
como aportación de simpatizante en especie campaña, misma que acompaña 
de una fotografía como evidencia y la cual corresponde con la muestra aportada por 
el quejoso en su escrito de queja, como se puede apreciar a continuación: 
 

Evidencia escrito de queja Evidencia en póliza 

  
 
Como puede apreciarse de las imágenes, los instrumentos de ambas fotografías 
tiene el mismo logo, por lo que atendiendo al principio de inocencia, hace presumir 
el hecho de que se trata de una aportación de militantes o simpatizantes, la cual 
también se encuentra reportada en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Por otro lado, si bien el quejoso denuncia únicamente el uso o entrega de diversa 
propaganda durante eventos y/o recorridos que realizó el candidato denunciado, lo 
cierto es que, la autoridad fiscalizadora bajo el principio de exhaustividad, ingresó 
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al Sistema Integral de Fiscalización con el fin de obtener y analizar la información 
relacionada con los eventos registrados dentro de dicho Sistema, a nombre del C. 
Mario Alejandro Navarro Saldaña; en ese sentido, se procedió a obtener la 
descarga de su contabilidad con número 78270, de la cual se pudo advertir el 
registro de los eventos señalados en el escrito de queja materia del presente 
procedimiento sancionador. 
 
Lo anterior, se muestra a continuación para mejor proveer: 
 

Fecha del 
evento 

denunciado 

Número de 
Identificador 
del Evento en 

SIF 

Tipo de 
evento Descripción Ubicación 

05 abril 2021 00001 No oneroso 

Arranque de 
Campaña, 
recorrido por 
callejones Chilito, 
del Toro, Grasero, 
Carrica  

Recorrido por 
callejones el Chilito, 
del Toro, Grasero, 
Carrica 

05 abril 2021 00002 No oneroso 
Recorrido puerta a 
puerta Col. 
Arboledas  

Recorrido puerta a 
puerta Col. 
Arboledas 

06 abril 2021 00003 No oneroso 
Recorrido zona 
pública San Javier 
Albondiga (sic) de 
Granaditas. 

Recorrido zona 
pública San Javier 
Alhondiga (sic) 

06 abril 2021 00004 No oneroso 
Recorrido zona 
pública centro de 
la Ciudad. 

Recorrido desde 
teatro Juárez a 
mercado Hidalgo  

06 abril 2021 00005 No oneroso 

Recorrido puerta a 
puerta Colonia 
Colonial 
Guanajuato  

Recorrido puerta a 
puerta Col. Colonial 
Guanajuato  

06 abril 2021 00006 No oneroso Barrida y Lavada 
de Plaza Pública. Plaza del músico 

09 abril 2021 00012 No oneroso Recorrido zona 
publica Blvd. 
Euquerio Guerrero  

Recorrido zona 
publica Blvd 
Euquerio Guerrero 
  

09 abril 2021 00013 No oneroso 
Recorrido puerta a 
puerta Lomas de 
Marfil I y II 

Recorrido puerta a 
puerta colonia 
Lomas de Marfil I y II 

10 abril 2021 00014 No oneroso 
Recorrido puerta a 
puerta Colonia las 
Teresas  

Recorrido zona 
puerta a puerta 
Colonia las Teresas  

12 abril 2021 00015 No oneroso Recorrido zona Recorrido zona 
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Fecha del 
evento 

denunciado 

Número de 
Identificador 
del Evento en 

SIF 

Tipo de 
evento Descripción Ubicación 

pública de Camino 
Minero a Calle 
Tepetapa  

pública de Camino 
Minero a Calle de 
Tepetapa  

11 abril 2021 00016 No oneroso 

Recorrido 
comunidades 
Sauceda, 
Campuzano, San 
José del Rodeo, 
Tejaban, la 
Trinidad, San 
Vicente de la Cruz, 
San Isidro, 
Carbonera y 
Solano  

Recorrido por 
comunidades desde 
la Sauceda hasta el 
Solano, visitando 
Campuzano, San 
José del Rodeo, 
Tejaban, la Trinidad, 
San Vicente de la 
Cruz, San Isidro y 
Carbonera  

12 abril 2021 00017 No oneroso 
Recorrido puerta a 
puerta Colonia 
Tres Estrellas  

Recorrido puerta a 
puerta Colonia Tres 
Estrellas 

12 abril 2021 00018 No oneroso 
Recorrido puerta a 
puerta Col Los 
Alcaldes  

Recorrido puerta a 
puerta Col Los 
Alcaldes 

13 abril 2021 00019 No oneroso 
Recorrido puerta a 
puerta Colonia 
Colita del Encino  

Recorrido puerta a 
puerta Colonia Colita 
del Encino 

13 abril 2021 00020 No oneroso 
Recorrido puerta a 
puerta Colonia el 
Encino  

Recorrido puerta a 
puerta Colonia el 
Encino  

14 abril 2021 00021 No oneroso 
Recorrido puerta a 
puerta Colonia 
Santa Fe  

Recorrido puerta a 
puerta Colonia Santa 
Fe 

14 abril 2021 00022 No oneroso 
Recorrido puerta a 
puerta Colonia 
Lomas de Cervera  

Recorrido puerta a 
puerta Colonia 
Lomas de Cervera  

14 abril 2021 00023 No oneroso 
Recorrido puerta a 
puerta Colonia 
Lomas del Padre  

Recorrido puerta a 
puerta Colonia 
Lomas del Padre  

16 abril 2021 00025 No oneroso 
Recorrido puerta a 
puerta Colonia la 
Venada  

Recorrido puerta a 
puerta Colonia la 
Venada  

 
En este contexto, se tiene acreditado el reporte, observándose de la 
documentación soporte de los gastos por los conceptos antes mencionados, así 
como los eventos que benefician a la campaña denunciada. En cumplimiento al 
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principio de exhaustividad se tiene certeza que los sujetos obligados cumplieron 
con sus obligaciones en materia de fiscalización, en consecuencia, por lo que hace 
a los gastos analizados en este apartado se consideran infundados. 
 
Apartado B. Conceptos que se tienen por no acreditados. 
 
Camionetas tipo “URBAN” 
 
El quejoso en su escrito inicial, específicamente en lo señalado en el hecho 
QUINTO, denuncia que acompañan al candidato dos camionetas tipo “URBAN”, 
ambas en color blanco y rotuladas con el logotipo del Partido Acción Nacional, al 
respecto los sujetos incoados en sus respectivas contestaciones sobre el particular, 
manifestaron que dichas camionetas corresponden a vehículos de simpatizantes 
con una bandera sujeta con cinta; al respecto se procedió a analizar las evidencias 
proporcionadas por el quejoso, localizando únicamente una impresión fotográfica en 
la que se aprecia el frente de lo que podría ser una de las camionetas, siendo la 
siguiente: 
 

 
 

Así mismo se revisaron los vídeos que señaló el quejoso, sin embargo, no se logra 
observar una toma concreta que lleve a tener certeza respecto a su dicho, lo que 
sólo nos deja analizar la captura antes referida en la cual se aprecia de manera 
parcial una posible camioneta con publicidad pegada en el frente, por lo que al no 
contar con mayores elementos probatorios de convicción, se presume cierto la 
manifestado por los sujetos denunciados en su respectivo escrito de contestación. 
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Camión de volteo 
 
Por otra parte el quejoso, en el hecho DÉCIMO QUINTO de su escrito de queja 
denuncia que con fecha veintitrés de abril del años dos mil veintiuno, el denunciado 
dio a conocer un vídeo en su red social Facebook, que como parte de su campaña 
utilizará un camión de volteo, y del cual el quejoso hace un aproximado del costo 
del mismo. 
 
Al respecto tanto el Partido Acción Nacional como el otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Guanajuato, Guanajuato el C. Mario Alejandro Navarro 
Saldaña, en su escrito de contestación indicaron que dicho camión no fue adquirido 
o rentado por el candidato o su equipo de campaña, lo cierto es que se contrataron 
dos empresas publicitarias para la creación de imagen y propaganda en redes 
sociales, las cuales generaron el spot publicitario con el camión de volteo, el cual 
fue rentado únicamente con dichos fines, cuyos contratos se encuentran registrados 
en las pólizas 20 y 27 de primer periodo. 
 
En relación a la póliza 27 de primer periodo que mencionan los denunciados, la cual 
se encuentra debidamente descrita en el Apartado A del presente considerando, 
cuya póliza como evidencia se adjunta un vídeo, y al observarse el mismo coincide 
plenamente con el indicado por el quejoso en su escrito inicial, cuyo enlace de 
página electrónica fue debidamente validado por la Dirección del Secretariado. 
 
En el mencionado video, se observa al otrora candidato subir al camión de volteo y 
manejarlo brevemente, posteriormente se observa al mencionado camión circular 
por la vía pública, sin que se pueda apreciar a la persona que lo conduce. 
 
Ahora bien, respecto de este concepto denunciado, el quejoso únicamente 
menciona este camión en el video de referencia, sin dar mayores indicios de que el 
mismo haya sido utilizado por el denunciado en algún evento de campaña o acto 
adicional, pues únicamente señala que dicho camión aparece en un video utilizado 
por el denunciado como parte de su campaña, motivo por el cual coincide lo 
manifestado por el denunciado respecto a que el camión solo fue utilizado para la 
elaboración del video de publicidad antes mencionado, y el cual se encuentra 
debidamente registrado en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Envío de estrellas en Facebook 
 
Finalmente, en este apartado desarrollaremos lo referente al probable ingreso del 
denunciado por el concepto de enviar estrellas al creador de la red social 
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“Facebook”, como se preciso en el apartado de antecedentes de la presente 
Resolución, el doce de mayo de dos mil veintiuno, se solicitó información a 
Facebook Inc., relativa al funcionamiento de este esquema de obtención de 
recursos; sin embargo, no se recibió respuesta de dicha persona moral a la fecha 
de elaboración de la presente Resolución. 
 
Por lo anterior, la autoridad fiscalizadora a fin de agotar el principio de 
exhaustividad, elaboró una razón y constancia de fecha veintiuno de mayo del año 
en curso, referente a cómo ópera el sistema de enviar estrellas al creador de 
Facebook, en ese sentido, se transcribe la parte conducente de la referida razón y 
constancia, a efecto de explicar el procedimiento a seguir, para que el titular de un 
perfil de dicha red social, sea acreedor al pago de una cantidad monetaria, por 
este concepto: 
 

- “Las estrellas de Facebook solo están disponibles para los miembros del programa 
Level Up y los socios administrados”, bajando la página nos encontramos con la 
información de la siguiente pantalla: 
 

 
 

- “Son una función que te permiten monetizar tu stream. Los espectadores pueden 
comprar estrellas y enviártelas mientras haces streaming. Los fans también 
pueden enviar regalos virtuales animados adjuntados a distintas cantidades de 
estrellas. Cuando lo hagan, esos regalos virtuales animados aparecerán en tu 
stream. Por cada estrella que recibes, Facebook te paga 0,01USD. 

 
- “Son una función que te permite monetizar tu stream. 
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- Para empezar a recibir estrellas, debes unirte a Level Up. 

 
- Activar las estrellas 

 
1. Si eres un socio administrado, ve a Creador Studio >Herramientas creativas> panel de 

streams en vivo. 
2. Selecciona Configurar estrellas. 
3. Selecciona o configura la información de pago 

 
- Los espectadores podrán enviarte estrellas y adjuntarles regalos animados 

durante tus streams.” 
- Enseguida, se ingreso de la página anterior al rubro “Administrar las alertas de 

estrellas de Facebook”, y se desplegó la siguientes pantalla:  
 

 
 

- “Los pagos de estrellas se envían a tu cuenta aproximadamente 30 días después 
del final del mes en el que se recibieron las estrellas. Por ejemplo, las estrellas que 
recibas en junio se pagarán en agosto. Ten en cuenta que los pagos de estrellas 
de Vietnam se enviarán aproximadamente 60 días después del final del mes en el 
que recibas las estrellas. 

 
- Es posible que los pagos internacionales demoren varios días en acreditarse en tu 

cuenta bancaria. Ten presente que solo enviamos pagos si el saldo total llega 
a 100 USD o 10.000 estrellas. Es posible que los pagos se demoren en los casos 
en los que se detecten actividades sospechosas o fraudulentas. 
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En ese sentido, de la búsqueda al funcionamiento del programa “envía estrellas al 
creador”, se pudo constatar que la red social “Facebook” por cada estrella que 
recibes te paga 0,01USD, y que únicamente te otorga pagos si el saldo total 
llega a 100 USD o 10.000 estrellas. 
 
Lo anterior es coincidente con lo manifestado por el Partido Acción Nacional al 
momento de atender el emplazamiento, toda vez que por cuanto hace a este hecho 
denunciado, expuso medularmente lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Se precisa que la opción fue habilitada de manera automática por la 
propia red social, es decir obedece a una cuestión de configuración de la 
propia fan page en la que no se tomó en consiedarción la voluntad del 
usuario. 

 
(…) 
 
Se informa que, conforme a la información pública compartida por la red 
social Facebook, las estrellas únicamente se pueden pagar si el saldo 
total asciende a una cantidad de 100.00 USD (cien dólares) o 10,000 
(diez mil) estrellas. 
 
[Inserta imagen] 
 
Sobre el particular, se destaca que en la cuenta de Facebook de Mario 
Alejandro Navarro Saldaña solo se ha acumulado un total de 3,900 
estrellas, equivalente a 39.90 dólares, en lo que va de todo el año 2021; 
razón por lo que a la fecha no es posible que dicha red social realice un 
pago al propietario de la página conforme a sus propias políticas. 
 
(…)” 

 
Derivado de lo anterior, y dado lo manifestado por los sujetos obligados 
denunciados en su escrito de contestación respecto a que cuentan con un saldo por 
este concepto de 3,990 estrellas equivalente a 39.90 dólares, es claro que no reúne 
el requisito de 100 dólares que pide Facebook para que le realice el pago de dicha 
cantidad, motivo por el cual, al no tener ingreso por este concepto, no tiene 
obligación de informarlo a esta autoridad en su contabilidad.  
 
Es por lo anterior, y toda vez que esta autoridad al no contar con mayores 
elementos que presuman lo contrario, y tratándose de manifestaciones y pruebas 
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técnicas ofrecidas por el quejoso para sustentar su dicho, cuyo valor probatorio ha 
quedado analizado al principio del presente considerando, y atendiendo al principio 
de exhaustividad se considera infundado respecto a los conceptos de gasto 
denunciados consistentes en camionetas tipo “Urban”, camión de volteo y 
enviar estrellas al creador en Facebook. 
 
Por tal razón, se concluye que el Partido Acción Nacional y su entonces candidato 
a la Presidencia Municipal de Guanajuato, Guanajuato, el C. Mario Alejandro 
Navarro Saldaña, no vulneraron la normatividad aplicable en materia de origen, 
destino y aplicación de recursos, por ello, el procedimiento en que se actúa debe 
declararse infundado por cuanto hace ambos apartados. 
 
Aunado a lo anterior, por lo que hace a la comprobación de gastos, cabe precisar 
que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituyen un 
procedimiento complejo de fiscalización, auditoria 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 detectadas por el sujeto 
fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
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 comprobación de gastos. 
 
4. Vista a la Secretaría Ejecutiva. Toda vez que el doce de mayo de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DNR/21019/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización requirió a la empresa Facebook INC, que proporcionara información 
relacionada con la URL aportada en el escrito de queja para conocer si la misma 
fue pautada, especificando, el monto que se pagó por propaganda publicitaria, 
como opera el sistema de “envío de estrellas al creador”, a cuánto asciende el 
estado de cuenta del perfil mencionado por el concepto de “envío de estrellas al 
creador”, y de ser el caso los pagos que se hayan realizado, el monto que se pago 
por propaganda publicitaria en la referida página, nombre de la persona a la que 
pertenece el perfil o página mencionada, método de pago para los anuncios 
publicitarios que contenga la página, así como fecha de cobro, de los servicios 
prestados, así como el número de operación remitiendo la documentación que 
acredite su dicho, y que a la fecha de elaboración de la presente Resolución, la 
autoridad fiscalizadora no recibió respuesta del requerimiento realizado, se da 
vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para que en atención 
a la omisión de dar respuesta por parte de dicha persona moral, determine lo 
conducente. 
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5. 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 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. 
 
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 del Instituto 
Nacional Electoral, los artículos 35, numeral 1 y 44, numeral 1, inciso 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 del Partido 
Acción Nacional, así como de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Guanajuato, Guanajuato, el C. Mario Alejandro Navarro Saldaña, por las razones y 
fundamentos expuestos en el Considerando 3 Apartados A y B de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los Partidos 
Revolucionario Institucional y Acción Nacional, a través del Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al C. Mario 
Alejandro Navarro Saldaña, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en 
términos de lo expuesto en el Considerando 5 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 en Materia Electoral, el recurso que procede 
en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, 
el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se 
debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a 
aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se 
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada 
como responsable del acto o resolución impugnada.  
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 22 de julio de 2021, 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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