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INE/CG859/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICO INSTAURADO, EN CONTRA DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ASÍ COMO DEL C. MARIO ALEJANDRO
NAVARRO SALDAÑA, ENTONCES CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE GUANAJUATO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 2020-2021,
IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/632/2021/GTO
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/632/2021/GTO,
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad
electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja presentado por el Lic. Ángel Ernesto Araujo Betanzos,
Secretario Jurídico y de Transparencia del Comité Directivo Estatal del
Partido Revolucionario Institucional en Guanajuato. El once de junio de dos
mil veintiuno, se recibió por medio del Sistema de Archivos Institucional en la
Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número INE/UTF/GTO/183/2021, signado
por la C.P. Ma. Concepción Barrón Rodríguez, Encargada del Despacho Enlace
de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en
Guanajuato, mediante el cual remitió el escrito de queja presentado por el Lic.
Ángel Ernesto Araujo Betanzos, Secretario Jurídico y de Transparencia del Comité
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Guanajuato en contra
del C. Mario Alejandro Navarro Saldaña, otrora Candidato a la Presidencia
Municipal de Guanajuato, Guanajuato, denunciando hechos que podrían constituir
violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, específicamente
por la presunta omisión de reportar gastos realizados en el cierre de campaña del
candidato, dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en
el Estado de Guanajuato. (fojas 1 a 31 del expediente)
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II. Hechos y asuntos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral
1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los
elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito
de queja:
“(…)
III. HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR, EN QUE
SE BASA LA 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/3715358048512924
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.
Lo anterior, 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 la
transmisión en vivo ahí publicada en fecha 05 de abril de 2021 a las 00 28
horas (cero horas con veintiocho minutos), mediante la liga electrónica
siguiente:
https:///www.facebook.com/ANavarroMX/videos/2
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CUARTO. En fecha 1 de abril (sic) de 2021, alrededor de las 18:30 horas, el
candidato a la presidencia municipal de Guanajuato, MARIO ALEJANDRO
NAVARRO SALDAÑA, en compañía de su equipo de campaña, de
integrantes de su planilla, de la candidata a diputada local por el Distrito VIII,
Lilia Margarita Rionda Salas y de varios simpatizantes del Partido Acción
Nacional, al cual pertenece, llevaron a cabo por diversas calles del municipio
de Guanajuato, una caravana o desfile denominado “Marcha por La Paz, la
Honestidad, la Justicia y la Democracia”, ello con motivo de su cierre de
campaña.
Dicha caravana o desfile, realizó un recorrido que inició en el Jardín
Embajadoras y culminó en la plaza Miguel Hidalgo, también conocida como
“Las Ranas”, pasando por diversas calles de esta ciudad de Guanajuato. Es
importante hacer notar que el desfile al que se hace referencia, se encontraba
encabezado por una patrulla perteneciente a la Policía Vial del Municipio de
Guanajuato, así como custodiada por varios oficiales de Policía Vial del
Municipio de Guanajuato, quienes se encontraban cerrando el paso a la
circulación de los vehículos que transitaban por las diversas vialidades por las
cuales pasaba la caravana aludida.
Es importante mencionar que, durante el desarrollo de la caravana que nos
ocupa dentro del presente punto, realizada por el hoy denunciado MARIO
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, se observó en todo momento, al frente
de la misma, un vehículo (camioneta) marca Ford, rotulado en colores rosa y
azul, mismo 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 la diversas redes sociales del denunciado y una caricatura
personificando al candidato MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA.
Asimismo, las personas que participaron en ella, portaron gran cantidad de
bengalas de humo en colores azul y naranja, y banderas blancas con las
leyendas “Sí voto PAN", “NAVARRO CANDIDATO PRESIDENTE
MUNICIPAL” con el logotipo del Partido Acción Nacional (PAN); de igual
manera, varias mantas y pancartas con diversas frases de apoyo a MARIO
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, observándose también la participación
de un grupo musical conformado de personas con instrumentos de percusión
tocando al ritmo de batucada.
No omito mencionar que dentro de este desfile denominado "Marcha por La
Paz, la Honestidad, la Justicia y la Democracia" estuvo presente una botarga
que alude al personaje del candidato MARIO ALEJANDRO NAVARRO
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SALDAÑA, así como una banda de guerra y diversos personajes del folclor
guanajuatense denominado “El Torito”.
Los hechos descritos en el presente punto pueden ser consultados dentro de
la red social “Facebook”, específicamente en la página oficial y verificada de
MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, cuyo nombre de usuario es
“Alejandro Navarro”; a través de la transmisión en vivo ahí publicadas en fecha
1 de junio de 2021 a las 18:59 horas (dieciocho horas con cincuenta y nueve
minutos), mediante la liga electrónica siguiente:
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/976013893180237
Asimismo, dentro de la publicación realizada en la red social "Facebook”
específicamente en la página oficial y verificada de MARIO ALEJANDRO
NAVARRO SALDAÑA, cuyo nombre de usuario es "Alejandro Navarro"; a
través de la publicación realizada en fecha 1 de junio de 2021 a las 22:33
horas (veintidós horas con treinta y tres minutos), visible mediante el siguiente
enlace electrónico:
https://www.facebook.com/ANavarroMX/posts/4038747799495305
Con base en lo vertido en el presente punto, solicito se investigue, contabilice
y determine la cantidad monetaria que ha sido erogada por MARIO
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, por concepto de la realización de esta
caravana o desfile denominado "Marcha por La Paz, la Honestidad, la Justicia
y la Democracia”.
Asimismo, se investigue, contabilice y determine la cantidad monetaria que ha
sido erogada por concepto de los diversos utilitarios en ella empleados,
mismos que ya han sido referidos dentro del presente punto, tales como
banderas, botarga, vehículo rotulado, instrumentos de percusión o grupo
musical que tocó al ritmo de batucada durante el recorrido, mantas, pancartas,
bengalas de humo, asistencia de personajes y vestuario del folclor
guanajuatense -denominado "El Torito"-, asistencia y participación de banda
de guerra, entre otros.
QUINTO. Asimismo, la tarde del mismo 1 de junio de 2021, la caravana a la
que se ha hecho referencia en el punto inmediato anterior, tuvo su punto
culmen en la Plaza Miguel Hidalgo de esta ciudad de Guanajuato, también
conocida como “Las Ranas” lugar donde se llevó a cabo un mitin con motivo
del cierre de campaña del candidato a la presidencia municipal de
Guanajuato, por el Partido Acción Nacional (PAN), MARIO ALEJANDRO
NAVARRO SALDAÑA.
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En dicho mitin, en primer término, tuvieron lugar varios discursos dirigidos a
los presentes, entre ellos, el mensaje del candidato MARIO ALEJANDRO
NAVARRO SALDAÑA. Es importante hacer mención de que, en dicho evento,
se contó con un escenario profesional y de gran magnitud, mismo que contó
con equipo profesional de sonido, iluminación y video; de igual manera, se
contó con la participación de cinco grupos musicales, siendo estos "Dinastía
Mendoza de Valle de Santiago, Gto.", "Grupo Teniente", "Territorio
Guana Bi", "Grupo Santa Cruz" y "Fideo Cósmico".
Durante el desarrollo de dicho evento, siendo este en primer término un mitin
político, para culminar en un baile masivo, se contó con gran cantidad de
banderas, mismas que han quedado descritas en el punto que antecede,
lonas y pancartas que también ya han sido señaladas en el punto CUARTO de
este escrito, así como bengalas de humo en colores azul y naranja.
Los hechos descritos en el presente punto, pueden ser consultados dentro de
la red social "Facebook", específicamente en la página oficial y verificada de
MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, Cuyo nombre de usuario es
"Alejandro Navarro"; a través de la transmisión en vivo ahí publicada en fecha
1 de junio de 2021 a las 19:53 horas (diecinueve horas con cincuenta y tres
minutos), mediante la liga electrónica siguiente:
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/3002342890044043
Asimismo, dentro de la publicación realizada en la red social "Facebook”
específicamente en la página oficial y verificada de MARIO ALEJANDRO
NAVARRO SALDAÑA, cuyo nombre de usuario es "Alejandro Navarro"; a
través de la publicación realizada en fecha 1 de junio de 2021 a las 22:41
horas (veintidós horas con cuarenta y un minutos), visible mediante el
siguiente enlace electrónico:
https://www.facebook.com/ANavarroMX/posts/4038763192827099
Con base en lo vertido en el presente punto, solicito se investigue, contabilice
y determine la cantidad monetaria que ha sido erogada por MARIO
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, por concepto de la realización de este
mitin de cierre de campaña y baile masivo que ha quedado señalado y
descrito dentro del presente punto. Asimismo, se investigue, contabilice y
determine la cantidad monetaria que ha sido erogada por concepto de los
diversos utilitarios empleados en este evento, mismos que ya han sido
referidos dentro del presente punto, tales como banderas, botarga, vehículo
rotulado, bengalas de humo, contratación de los cinco diferentes grupos
musicales que tuvieron intervención, mantas, pancartas, asistencia de
personajes y vestuario del folclor guanajuatense -denominado “El Torito”-,
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asistencia y participación de banda de guerra, escenario que fue montado
para el efecto, equipo de audio, iluminación, pantallas gigantes, entre otros.
IV. PRUEBAS:
Con fundamento en los artículos 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 y 29 numeral 1,
fracciones V y VII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, ofrezco los siguientes elementos de prueba.
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia certificada del
nombramiento en favor del suscrito Licenciado Ángel Ernesto Araujo
Betanzos, mismo que me acredita como Secretario Jurídico y de
Transparencia del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional en el Estado de Guanajuato.
2.- INSPECCIÓN OCULAR: Que deberá aportar esta Unidad Técnica, toda
vez que solicito se sirva comisionar personal a su cargo para que tengan a
bien verificar todas las ligas y enlaces electrónicos proporcionados dentro del
apartado “HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR,
EN QUE SE BASA LA QUEJA”, del presente escrito, solicitando se tenga por
reproducidas, como si a la letra se insertaran dentro de este capítulo de
pruebas, a efecto de evitar repeticiones innecesarias. Lo anterior, a efecto de
constatar la existencia de los hechos ahora investigados y ya descritos dentro
de esta queja.
3.- TÉCNICA: Consistente en 14 (catorce) fotografías impresas y a color
donde se aprecia lo siguiente:
- Fotografía donde se aprecia la calle Avenida Juárez, a la altura de Plaza de
la Paz, donde se observa un agente de Policía Vial del Municipio de
Guanajuato, cerrando el tránsito de los vehículos de esa vialidad.
- Fotografía donde se observa un tumulto de personas con banderas y
distintivos alusivos al Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos una bandera
blanca con las leyendas "Si voto PAN 6 DE JUNIO", “NAVARRO CANDIDATO
PRESIDENTE MUNICIPAL".
- Fotografía donde se observa un tumulto de personas, con una bandera
blanca que contiene las leyendas "Si voto PAN 6 DE JUNIO”, “NAVARRO
CANDIDATO PRESIDENTE MUNICIPAL". Entre las personas se observa al
candidato MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, de espaldas.
- Fotografía donde se observa un tumulto de personas, con una bandera
blanca que contiene las leyendas “Si voto PAN 6 DE JUNIO”, “NAVARRO
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CANDIDATO PRESIDENTE MUNICIPAL”. Entre las personas se observa al
candidato MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, de frente.
- Fotografía en la que se aprecia un tumulto de personas en la calle Av.
Juárez, quienes tienen banderas blancas con las leyendas “Si voto PAN 6 DE
JUNIO”, "NAVARRO CANDIDATO PRESIDENTE MUNICIPAL". También se
observa una botarga que hace alusión al personaje del candidato MARIO
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA.
- Fotografía en la que se aprecia en la calle Alonso, a un elemento de Policía
Vial del Municipio de Guanajuato, deteniendo el tránsito de los vehículos que
transitan por esa calle.
- Cuatro fotografías en las cuales se aprecia en la calle Avenida Juárez, varias
personas, entre la cuales se observa a una persona que porta una playera
blanca que contiene en la parte posterior el logotipo con la leyenda "HECHOS
EN GUANAJUATO", al fondo se observan varias personas ataviadas con la
vestimenta típica del folclor Guanajuatense denominado "EI Torito".
- Fotografía de la calle Avenida Juárez, en la cual se observa a varias
personas, de las cuales dos de ellas portan una pancarta grande en color azul
misma que contiene frases de apoyo al candidato MARIO ALEJANDRO
NAVARRO SALDAÑA. Asimismo, se observa una banda de guerra,
constituida de forma numerosa.
- Fotografía en la cual se aprecia un tumulto de personas en la Avenida
Juárez, de las que destacan dos de ellas portando una pancarta o manta
grande en color azul, misma que contiene la frase “NAVARRO AMIGO EL
ENCINO ESTÁ CONTIGO 100% PAN", con la imagen de un corazón.
- Fotografía en la cual se aprecia una numerosa banda de guerra, constituida
por gran cantidad de personas, tambores y cornetas; sus integrantes se
encuentran uniformados con vestimenta de camuflaje en colores azul y gris,
todo ello en Avenida Juárez.
- Fotografía en la cual se aprecia una bandera del Partido Acción Nacional
(PAN) y, al fondo, varias personas entre las que destacan dos elementos con
uniforme de la Policía Vial del Municipio de Guanajuato y también se observa
la parte trasera de una patrulla de Policía Vial del Municipio de Guanajuato.
La presente prueba técnica, que consta de las catorce fotografías impresas y
a color, ya descritas, se ofrece con la finalidad de acreditar y reforzar los
hechos descritos y denunciados dentro del punto "CUARTO", correspondiente
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al apartado "III. HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y
LUGAR, EN QUE SE BASA LA QUEJA" del presente escrito.
4.- TÉCNICA: Consistente en 5 (cinco) fotografías impresas y a color donde
se aprecia lo siguiente:
- Fotografía donde se aprecia la Plaza Miguel Hidalgo, también conocida como
“Las Ranas", en la que se observa un tumulto de gente, en concreto un festejo
masivo donde las personas asistentes portan banderas blancas con las
leyendas "Si voto PAN 6 DE JUNIO" y "NAVARRO CANDIDATO
PRESIDENTE MUNICIPAL”.
Al fondo se observa un escenario de grandes magnitudes, montado con
estructuras de metal, pantallas gigantes a color, equipo profesional de audio e
iluminación, y un toldo que cubre todo el escenario.
- Una segunda fotografía donde se aprecia la Plaza Miguel Hidalgo, también
conocida como "Las Ranas”, en la que se observa un tumulto de gente, en
concreto un festejo masivo donde las personas asistentes portan banderas
blancas con las leyendas "Si voto PAN 6 DE JUNIO" y "NAVARRO
CANDIDATO PRESIDENTE MUNICIPAL". Al fondo se observa un escenario
de grandes magnitudes, montado con estructuras de metal, pantallas gigantes
a color, equipo profesional de audio e iluminación, y un toldo que cubre todo el
escenario. En el escenario se aprecian los integrantes del equipo de campaña
de MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA y la botarga que hace
alusión al personaje del citado candidato.
- Una tercera fotografía donde se aprecia el mismo escenario que ha sido
descrito en el párrafo precedente, de igual forma se aprecia un tumulto de
personas quienes portan banderas blancas con las leyendas "Si voto PAN 6
DE JUNIO" y “NAVARRO CANDIDATO PRESIDENTE MUNICIPAL", en la
pantalla se observa que se encuentra hablando Lilia Margarita Rionda Salas.
Asimismo, se observa la botarga que hace alusión al personaje del candidato
denunciado, MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA.
- Fotografía donde se observa en la Plaza Miguel Hidalgo, también conocida
como “Las Ranas”, el escenario que ya ha quedado descrito con antelación,
un tumulto de personas y en el ambiente se observa el efecto de las bengalas
de humo en color naranja.
- Fotografía donde se observa de cerca, el escenario que ya ha sido referido
en párrafos anteriores, con iluminación y equipo de audio y video
profesionales, pantallas gigantes a color y, en el ambiente se observa el efecto
de las bengalas de humo en colores azul y naranja. Asimismo, se observa un
8

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/632/2021/GTO

tumulto de personas y banderas blancas con las leyendas “Yo si voto PAN 6
DE JUNIO” y "NAVARRO CANDIDATO PRESIDENTE MUNICIPAL”.
La presente prueba técnica, que consta de las cinco fotografías impresas y a
color, ya descritas, se ofrece con la finalidad de acreditar y reforzar los hechos
descritos y denunciados dentro del punto "QUINTO", correspondiente al
apartado "III. HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y
LUGAR, EN QUE SE BASA LA QUEJA" del presente escrito.
5- TÉCNICA: Consistente en una grabación de audio, misma que se
encuentra contenida en un disco cd regrabable, que se entrega dentro de un
sobre de papel color blanco, de la cual se desprende lo siguiente:
- Una grabación de audio, con una duración de 6:15 minutos (seis minutos con
quince segundos), consistente en la solicitud de cotización para la
contratación del grupo musical "Dinastía Mendoza de Valle de Santiago,
Gto.", ello en cuanto a los costos que tiene el realizar una presentación
musical en el municipio de Guanajuato, Guanajuato, desprendiéndose dos
costos: Sin equipo de audio, en $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 MN)
y con equipo de audio, en $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100
M.N.).
La presente prueba técnica que consta de una grabación de audio, misma que
ya ha quedado descrita, es con la finalidad de acreditar y reforzar los hechos
descritos y denunciados dentro del punto "QUINTO", correspondiente al
apartado "III. HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y
LUGAR, EN QUE SE BASA LA QUEJA", del presente escrito.
6.- TÉCNICA: Consistente en dos videograbaciones, de dos transmisiones en
vivo, tomadas de la red social "Facebook", específicamente de la página oficial
y verificada de MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, mismas que se
encuentran soportadas dentro del mismo disco cd regrabable, que se entrega
dentro de un sobre de papel color blanco, descrito en el punto inmediato
anterior en los siguientes términos:
- Videograbación tomada de la transmisión en vivo ahí publicada en fecha 1
de junio de 2021, a las 18:59 horas (dieciocho horas con cincuenta y nueve
minutos),
mediante
la
liga
electrónica
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/976013893180237, misma que
ha quedado citada y descrita en el punto número CUARTO del apartado "III
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR, EN QUE SE
BASA LA QUEJA", del presente ocurso.
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- Videograbación tomada de la transmisión en vivo ahí publicada en fecha 1
de junio de 2021, a las 19:53 horas (diecinueve horas con cincuenta y tres
minutos)
mediante
la
liga
electrónica
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/3002342890044043,
misma
que ha quedado citada y descrita en el punto número QUINTO del apartado
“III. HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR, EN QUE
SE BASA LA QUEJA” del presente ocurso.
La presente prueba técnica que consta de dos videograbaciones de las
transmisiones en vivo a través de la red social "Facebook” ya precisadas, es
con la finalidad de acreditar y reforzar los hechos descritos y denunciados
dentro de los puntos "CUARTO" y "QUINTO", correspondiente al apartado "IlI.
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR, EN QUE SE
BASA LA QUEJA" del presente escrito de denuncia y se aportan también
como videograbación de dichas transmisiones en vivo, ad cautelam de que las
mismas sean eliminadas o inhabilitadas de la página de Facebook oficial y
verificada que ya ha sido señalada, perteneciente al denunciado MARIO
ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA.
7.- TÉCNICA: Consistente en 7 (siete) capturas de pantalla impresas y a color,
en las cuales se aprecian los detalles de los servicios musicales y cotización
del grupo musical "Fideo Cósmico".
La presente prueba técnica que consta de siete capturas de pantalla, mismas
que ya han quedado descritas, es con la finalidad de acreditar y reforzar los
hechos descritos y denunciados dentro del punto "QUINTO", correspondiente
al apartado "III. HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y
LUGAR, EN QUE SE BASA LA QUEJA" de la presente queja.
8.- TÉCNICA: Consistente en 2 (dos) capturas de pantalla impresas y a color
en las cuales se aprecia una conversación a través de WhatsApp, con el
equipo del “Grupo Guana Bi", donde se proporcionan los detalles de sus
servicios musicales y la cotización de los mismos.
La presente prueba técnica que consta de dos capturas de pantalla, mismas
que ya han quedado descritas, es con la finalidad de acreditar y reforzar los
hechos descritos y denunciados dentro del punto "QUINTO", correspondiente
al apartado "III. HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y
LUGAR, EN QUE SE BASA LA QUEJA" de la presente queja.
9.-TÉCNICA: Consistente en 3 (tres) capturas de pantalla impresas y a color
en las cuales se aprecia una conversación a través de WhatsApp con el
equipo de “Grupo Teniente", donde se proporcionan los detalles de sus
servicios musicales y la cotización de los mismos.
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La presente prueba técnica que consta de tres capturas de pantalla, mismas
que ya han quedado descritas, es con la finalidad de acreditar y reforzar los
hechos descritos y denunciados dentro del punto "QUINTO", correspondiente
al apartado "III. HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y
LUGAR, EN QUE SE BASA LA QUEJA" de la presente queja.
10- TÉCNICA: Consistente en 13 (trece) fotografías, extraídas de la
publicación de la red social "Facebook", específicamente de la página oficial y
verificada de MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA, cuyo nombre de
usuario es "Alejandro Navarro"; en concreto, de la publicación realizada en
fecha 1 de junio de 2021 a las 22:33 horas (veintidós horas con treinta y tres
minutos),
visible
mediante
el
enlace
electrónico
https://www.facebook.cam/ANavarroMXiposts/4038747799495305, misma que
ya ha sido señalada y descrita en el punto número CUARTO del apartado "III.
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS DE TEMPO, MODO Y LUGAR, EN QUE SE
BASA LA QUEJA” del presente ocurso.
La presente prueba técnica que consta de trece fotografías de la publicación a
través de la red social "Facebook" ya precisada, es con la finalidad de
acreditar y reforzar los hechos descritos y denunciados dentro del punto
"CUARTO” correspondiente al apartado "III. HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS
DE TIEMPO, MODO Y LUGAR, EN QUE SE BASA LA QUEJA" del presente
escrito de denuncia y se aportan también como fotografías, ad cautelam de
que las mismas sean eliminadas o inhabilitadas de la página de Facebook
oficial y verificada que ya ha sido señalada, perteneciente al denunciado
MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA.
(…)”

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente.
•

Treinta y dos (32) imágenes fotográficas de la "Marcha por La Paz, la
Honestidad, la Justicia y la Democracia" y culminación de la misma.

•

Una (1) grabación de audio.

•

Dos (2) videograbaciones de dos transmisiones en vivo.

•

Doce (12) capturas de pantalla.
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•

Cinco (5) links o enlaces electrónicos que corresponden al perfil oficial de la red
social denominada “Facebook” del candidato denunciado:
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/284344246401571/
https://www.facebook.com/ANavarroMX/posts/4038747799495305
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/3002342890044043
https://www.facebook.com/ANavarroMX/posts/4038763192827099
https://www.facebook.com/ANavarroMX/videos/976013893180237

III. Acuerdo de Inicio del procedimiento de queja. El trece de junio de dos mil
veintiuno se acordó, tener por recibido el escrito de queja, asignar el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/632/2021/GTO, registrarlo en el libro de gobierno,
admitir la queja para su trámite y sustanciación, notificar su recepción al Secretario
del Consejo General y a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización,
así como a los sujetos incoados. (fojas 32 y 33 del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El trece de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad fijó en los estrados del
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (fojas 36 y 37 del expediente)
b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la
cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (fojas 38
y 39 del expediente)
V. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. Con fecha trece de junio del año dos
mil veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/28971/2021, el Encargado
de Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el
número de expediente de mérito. (fojas 40 y 41 del expediente)
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja a la Consejera Electoral
y Presidenta de la Comisión de Fiscalización. El trece de junio de dos mil
veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/28975/2021, esta autoridad informó a
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la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, el inicio del
procedimiento de mérito. (fojas 41 y 43 del expediente)
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Partido
Revolucionario Institucional. El trece de junio de dos mil veintiuno, mediante el
Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF), la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó el oficio INE/UTF/DRN/29076/2021 al Representante de
Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, C. Tirso Agustín Rodríguez de la
Gala Gómez, la admisión e inicio del procedimiento sancionador de mérito. (fojas
53 a 58 del expediente)
VIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Acción Nacional.
a) El trece de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF
mediante oficio número INE/UTF/DRN/29077/2021 dirigido al Responsable de
Finanzas del Partido Acción Nacional, el C. Omar Francisco Gudiño Magaña, la
admisión del procedimiento administrativo sancionador de queja de mérito y se
le emplazó corriéndole traslado en medio magnético con las constancias que
integran el expediente, a efecto que manifestara por escrito lo que a su derecho
conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran
sus afirmaciones. (fojas 96 a 99 del expediente)
b) No obstante lo anterior, a la fecha de elaboración de la presente Resolución el
Partido Acción Nacional no presentó respuesta al emplazamiento.
IX. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
entonces Candidato Denunciado.
a) El trece de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el
oficio número INE/UTF/DRN/29078/2021, al C. Mario Alejandro Navarro
Saldaña, entonces candidato a la Presidencia Municipal de Guanajuato,
Guanajuato, postulado por el Partido Acción Nacional, a fin de emplazarle para
que en el término improrrogable de cinco días naturales a partir de la fecha en
que recibió el oficio de mérito, contestara por escrito lo que considerara
pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (fojas 44
a 52 del expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el C. Mario Alejandro
Navarro Saldaña no presentó respuesta al emplazamiento.
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X. Razones y constancias.
a) El diecinueve de junio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización,
levantó razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el SIF,
por lo que hace al Registro Contable, Operaciones, así como, el evento de
cierre de campaña del C. Mario Alejandro Navarro Saldaña, entonces candidato
a la Presidencia Municipal de Guanajuato, Guanajuato, postulado por el Partido
Acción Nacional. (fojas 62 a 65 del expediente)
b) El veintiséis de junio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización,
levantó razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en la liga
electrónica https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/local_campana_pec_2021,
“Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización”, obteniéndose la
información relativa al periodo de campaña, obteniendo como ingresos totales
por la cantidad de $713,872.44 (setecientos trece mil ochocientos setenta y dos
pesos 44/100 M.N.) y un total de egresos por la cantidad de $711,114.14
(setecientos once mil ciento catorce pesos 14/100 M.N.), del C. Mario Alejandro
Navarro Saldaña, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Guanajuato,
Guanajuato, postulado por el Partido Acción Nacional. (fojas 88 a 90 del
expediente)
c) El veintiséis de junio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización,
levantó razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el SIF,
por lo que hace al apartado de “Reportes de Diario y Mayor”, además del tipo
de reporte “De Mayor”, tipo de periodicidad “Por Fechas”, marcando como
“Fecha Inicio” el día cinco de abril del dos mil veintiuno y “Fecha Fin” el seis de
junio del corriente, del C. Mario Alejandro Navarro Saldaña, entonces candidato
a la Presidencia Municipal de Guanajuato, Guanajuato, postulado por el Partido
Acción Nacional. (fojas 141 a 143 del expediente)
d) El veintiocho de junio del corriente, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó
razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el portal
electrónico del Sistema Integral del Registro Federal de Electores del Instituto
Nacional Electoral, a través de la dirección electrónica: https://siirfe.ine.mx/; lo
anterior, a efecto de obtener el domicilio del C. Omar Gerardo Magaña
Maldonado. (fojas 91 y 92 del expediente)
e) El tres de julio la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó razón y constancia,
del resultado de la búsqueda realizada en el SIF, por lo que hace al apartado de
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“Catálogos”, ingresando al submenú “Agenda de eventos” del C. Mario
Alejandro Navarro Saldaña, entonces candidato a la Presidencia Municipal de
Guanajuato, Guanajuato, postulado por el Partido Acción Nacional. (fojas 103 a
105 del expediente)
XI. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral.
a)

El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29192/2021, se requirió a la Dirección del Secretariado del
Instituto Nacional Electoral, para que proporcionara la certificación del contenido
que se encuentra en las páginas de las direcciones de la red social denominada
“Facebook” referidas en el oficio antes citado, además, la descripción de la
metodología aplicada en la certificación del contenido solicitado, así como, la
remisión de las documentales que se generen con la anterior solicitud y
remisión de la misma en medio magnético certificado. (fojas 59 a 62 del
expediente)

b)

El dieciocho de junio del año en curso, mediante oficio número
INE/DS/OE/264/2021, la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional
Electoral desahogó la solicitud de información formulada por la Unidad Técnica
de Fiscalización, certificando las ligas electrónicas señaladas por el denunciante
en su escrito de queja. (fojas 66 a 87 del expediente)

XII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría).
a) El primero de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/985/2021, se requirió a la Dirección de Auditoría, para que
informara si durante las visitas de monitoreos realizados durante la etapa de
campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el
estado de Guanajuato, específicamente durante la caravana denominada
“Marcha por la paz, la honestidad, la justicia y la democracia”, que culminó en el
evento de cierre de campaña del candidato incoado en la Plaza Hidalgo el
primero de julio del presente año. (fojas 100 a 102 del expediente)
b) El quince de julio del dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2537/2021,
la Dirección de Auditoría desahogó la orden contenida en el oficio señalado en
el párrafo anterior y remitió el acta de verificación emitida con motivo del
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monitoreo de la caravana denominada “Marcha por la paz, la honestidad, la
justicia y la democracia”. (fojas 144 a 146 del expediente)
XIII. Solicitud de información al proveedor.
a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del estado de Guanajuato del Instituto Nacional Electoral,
realizara
lo
conducente
para
que
se
notificara
el
oficio
INE/UTF/DRN/32137/2021, al C. Omar Gerardo Magaña Maldonado, con quien
se llevaron a cabo erogaciones por diversos conceptos en la campaña del C.
Mario Alejandro Navarro Saldaña, entonces candidato a la Presidencia
Municipal Guanajuato, Guanajuato, postulado por el Partido Acción Nacional.
(fojas 93 a 109 del expediente)
b) A la fecha de la presente Resolución dicho proveedor no presentó contestación
al requerimiento de esta autoridad.
XIV. 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 los incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas
manifestaran por escrito los alegatos que considerarán convenientes. (fojas 106
y 107 del expediente)
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el
oficio número INE/UTF/DRN/34579/2021, al C. Tirso Agustín Rodríguez De La
Gala Gómez, Responsable de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional,
la apertura de la etapa de alegatos, a efecto que manifestara lo que a su
derecho conviniera. (fojas 122 a 128 del expediente)
El catorce de julio de dos mil veintiuno, el C. Rubén Ignacio Moreira, en su
carácter de Representante Legal del Partido Revolucionario Institucional ante el
Instituto Nacional Electoral, desahogó la notificación, manifestando los alegatos
que considera convenientes y que se encuentran glosados al procedimiento que
por esta vía se resuelve. (fojas 129 a 132 del expediente)
c) El doce de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el
oficio número INE/UTF/DRN34580/2021, al C. Omar Francisco Gudiño Magaña,
Responsable de Finanzas del Partido Acción Nacional, la apertura de la etapa
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de alegatos, a efecto que manifestara lo que a su derecho conviniera. (fojas 115
a 121 del expediente)
A la fecha de la presente Resolución el sujeto obligado no ha dado contestación
a los alegatos de mérito
d) El doce de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el
oficio número INE/UTF/DRN/34582/2021, al C. Mario Alejandro Navarro
Saldaña, entonces candidato a la Presidencia Municipal de Guanajuato,
Guanajuato, postulado por el Partido Acción Nacional, la apertura de la etapa
de alegatos, a efecto que manifestara lo que a su derecho conviniera. (fojas 108
a 114 del expediente)
A la fecha de la presente Resolución el sujeto obligado no ha dado contestación
a los alegatos de mérito.
XV. Cierre de instrucción. El diecinueve 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.
XVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en su décima séptima sesión
extraordinaria, celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación
unánime de las y los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las
Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la
Comisión y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr.
Ciro Murayama Rendón, el Mtro. Jaime Rivera Velázquez y Dr. Uuc-Kib Espadas
Ancona.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
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Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si
el Partido Acción Nacional así como el C. Mario Alejandro Navarro Saldaña,
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Guanajuato, Guanajuato,
presuntamente omitió reportar los egresos realizados en la caravana denominada
“Marcha por la paz, la honestidad, la justicia y la democracia”, que culminó en su
evento de cierre de campaña, dentro del marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021, en el Estado de Guanajuato.
En consecuencia, debe determinarse si el Partido Acción Nacional y su entonces
candidato a la Presidencia Municipal de Guanajuato, Guanajuato, incumplieron
con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso a) así como, 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral
1, 104, numeral 2; 121, numeral 1 y 127; 143 Bis y 223, numerales 6, incisos b), c)
y e) y 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a
continuación:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
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(…)”
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la
libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos;
(…)
Artículo 79.
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;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de ingresos.
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las
Leyes en la materia y el Reglamento.
(…)
Artículo 104.
Control de las aportaciones de aspirantes, precandidatos, candidatos
independientes y candidatos.
(…)
2. Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa días de
salario mínimo, invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o
cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación. El
monto se determinará considerando la totalidad de aportaciones realizadas
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por una persona física, siendo precampaña o campaña, o bien, en la
obtención del apoyo ciudadano.
Adicionalmente, para las aportaciones en especie que realicen los aspirantes,
precandidatos, candidatos y candidatos independientes a sus propias
campañas, que superen el monto a que se refiere el presente numeral,
deberán comprobarse con la documentación que acredite que los bienes o
servicios aportados fueron pagados mediante transferencia o cheque
nominativo de la cuenta del aportante.
(…)
Artículo 121.
Entes impedidos para realizar aportaciones.
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes:
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades, así como los ayuntamientos.
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos.
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier
religión.
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
j) Las personas morales.
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas
o previamente registradas.
l) Personas no identificadas.
(…)
Artículo 127.
Documentación de los egresos.
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
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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 143 Bis.
Control de agenda de eventos políticos
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del
periodo respectivo.
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán
reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en Línea, a más
tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.
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.
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 antes transcritas se desprende que los partidos
políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en
los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por
cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación,
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mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad,
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos
establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite
al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria
para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los
institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de
transparencia y rendición de cuentas; así como apegarse al tope de gastos de
campaña establecido por el Consejo General de este Instituto.
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que
existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la
inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas
disposiciones subyace ese único valor común.
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente
los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los
recursos.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización,
contabilidad y administración de los entes políticos, conducen a la determinación
de que la fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento
privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino
mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su
origen, manejo, custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los
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recursos privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los egresos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba
conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad,
transparencia y equidad en el Proceso Electoral.
Por tanto, los entes políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano
fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad
de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como
su empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su
contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los
plazos establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación
permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria
necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos
que éstos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de
transparencia y rendición de cuentas.
La finalidad de ello, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos),
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Ahora bien, es menester hacer mención que, el presente procedimiento dio inicio
con motivo del escrito presentado el tres de junio de dos mil veintiuno por el Lic.
Ángel Ernesto Araujo Betanzos, Secretario Jurídico y de Transparencia del Comité
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Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Guanajuato, mediante
el cual denuncia al C. Mario Alejandro Navarro Saldaña, otrora candidato a la
Presidencia Municipal de Guanajuato, Guanajuato, postulado por el Partido Acción
Nacional, por hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad electoral
en materia de fiscalización, consistentes en la omisión de reportar una caravana o
desfile denominado “Marcha por la paz, la honestidad, la justicia y la democracia”,
con motivo del cierre de campaña del denunciado, asimismo, la supuesta omisión
de reporte por los conceptos de gasto que derivaron de dicho acto proselitista
tales como: vehículo rotulado, banderas, grupos musicales, bengalas de humo,
batucada, botarga, banda de guerra, mantas, pancartas, escenario, equipo de
sonido, vestuario folclor denominado “torito” y lonas y, en consecuencia, la
actualización del presunto rebase de topes de gastos de campaña, en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 en el estado de Guanajuato.
En consecuencia, en fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó admitir a trámite y sustanciación el procedimiento
administrativo sancionador de queja, asignar el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/632/2021/GTO, notificar su admisión al Secretario del Consejo
General, así como a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización; y
con motivo de ello notificar y emplazar al Partido Acción Nacional, además, al
otrora candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Guanajuato,
Guanajuato, el C. Mario Alejandro Navarro Saldaña, el inicio del procedimiento de
queja.
En cumplimiento a lo acordado en el proveído en comento, se procedió a efectuar
cada una de las respectivas notificaciones al Secretario Ejecutivo de este Consejo
General y a la Presidenta Consejera de la Comisión de Fiscalización, mediante
oficios INE/UTF/DRN/28971/2021 e INE/UTF/DRN/28975/2021, respectivamente,
ambos de fecha trece de junio del año en curso.
Asimismo, se efectuaron los emplazamientos respectivos a cada una de las partes
denunciadas, el trece de junio de la presente anualidad; sin embargo, a la fecha
de elaboración de la presente Resolución no presentaron respuesta alguna de su
parte.
Ahora bien, el Encargado del Despacho de la Dirección de Resoluciones y
Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización certificó mediante razón y
constancia la búsqueda realizada dentro del SIF donde se constató el reporte de
un evento denominado “Marcha por la paz, la honestidad, la justicia y la
democracia”; así como el evento de cierre de campaña del C. Mario Alejandro
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Navarro Saldaña, entonces candidato a la Presidencia Municipal de Guanajuato,
Guanajuato, postulado por el Partido Acción Nacional, realizados el día primero de
junio de dos mil veintiuno.
Además, se cuenta con razón y constancia realizada por esta autoridad, en fecha
veintiséis de junio del año en curso, toda vez que derivado del resultado de la
búsqueda en el SIF, por lo que hace al Registro Contable, Operaciones, así como,
del contenido de la póliza denominada “CIERRE DE CAMPAÑA DEL
CANDIDATO”, del C. Mario Alejandro Navarro Saldaña, entonces candidato a la
Presidencia Municipal de Guanajuato, Guanajuato, postulado por el Partido Acción
Nacional, se constató el reporte por concepto de un evento musical con grupos en
vivo y escenario.
Por otro lado, con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir
de los indicios aportados con el escrito de queja, en fecha primero de julio de dos
mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/985/2021, esta autoridad solicitó a la
Dirección de Auditoría, para que informara respecto a las visitas de verificación
realizadas durante la etapa de campaña en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León, específicamente durante la
caravana denominada “Marcha por la paz, la honestidad, la justicia y la
democracia”, que culminó en el evento de cierre de campaña del candidato
incoado en la Plaza Hidalgo el primero de julio del presente año que, a dicho del
quejoso, contó con un vehículo rotulado, banderas, grupos musicales, bengalas de
humo, batucada, botarga, banda de guerra, mantas, pancartas, escenario, equipo
de producción, vestuario folclor denominado “torito” y lonas.
Por lo que, el quince de julio del dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DA/2537/2021, la Dirección de Auditoría desahogó la orden contenida en
el oficio señalado en el párrafo anterior y remitió el acta de verificación emitida con
motivo del monitoreo de la caravana denominada “Marcha por la paz, la
honestidad, la justicia y la democracia”.
Además, mediante oficio INE/UTF/DRN/29192/2021, se requirió a la Dirección del
Secretariado del Instituto Nacional Electoral, para que proporcionara la
certificación del contenido que se encuentra en las páginas de las direcciones de
la red social denominada “Facebook” referidas en el escrito de queja; por lo que
esa Dirección del Secretariado, desahogó la solicitud de información formulada por
la Unidad Técnica de Fiscalización, certificando las ligas electrónicas señaladas
por el denunciante en su escrito de queja.
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Por otro lado, mediante razón y constancia, se realizó una búsqueda dentro del
portal electrónico del Sistema Integral del Registro Federal de Electores del
Instituto Nacional Electoral, a través de la dirección electrónica:
https://siirfe.ine.mx/, a efecto de obtener el domicilio del C. Omar Gerardo Magaña
Maldonado, proveedor encargado de prestar los servicios profesionales del evento
de cierre de campaña del entonces candidato denunciado, a efecto de realizar el
requerimiento de mérito y que esta autoridad se allegara de mayores elementos
que le permitieran tener certeza de la comisión de las irregularidades
denunciadas.
Así, mediante Acuerdo suscrito por el Encargado de Despacho de la Dirección de
Resoluciones y Normatividad, de fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Guanajuato del
Instituto Nacional Electoral, realizara lo conducente para notificar al C. Omar
Gerardo Magaña Maldonado, el oficio número INE/UTF/DRN/31137/2021, a efecto
de que proporcionara toda la información relacionada con el evento de cierre de
campaña del denunciado. No obstante, el proveedor en cita no presentó la
solicitud de información de mérito.
Ahora bien, en la especie se debe verificar la realización de un evento de cierre de
campaña del entonces candidato denunciado y, la presunta omisión de reportar
los conceptos de gasto derivados del mismo, los cuales se enuncian a
continuación:
FECHA

01.06.21

EVENTO

MARCHA POR LA PAZ, LA

HONESTIDAD, LA JUSTICIA Y LA

EVENTOS DENUNCIADOS
LUGAR

PLAZA MIGUEL HIDALGO

DEMOCRACIA

01.06.21

EVENTO DE CIERRE DE CAMPAÑA

PLAZA MIGUEL HIDALGO
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CONCEPTOS DENUNCIADOS
- Vehículo Ford
- Banderas
- Batucada
- Banda de Guerra
- Vestuario de folclor “Torito”
- Pancartas
- Botarga
- Instrumentos de percusión
- Grupo Musical
- Escenario
- Bengalas de humo
- Grupos musicales (5)
- Equipo de producción: audio,
iluminación, pantallas gigantes
- Banderas
- Lonas
- Mantas
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Lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo
del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse,
adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro
del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la
lógica y los principios rectores de la función electoral.
En ese sentido, previo a realizar un pronunciamiento respecto de los elementos de
prueba obtenidos en el procedimiento en que se actúa, resulta conveniente entrar
al estudio de lo manifestado por el quejoso; quien primeramente, aduce que
durante la “Marcha por la paz, la honestidad, la justicia y la democracia” y el
evento de cierre de campaña en favor del candidato denunciado, se observaron
conceptos de gasto que supuestamente no fueron reportados ante la autoridad
fiscalizadora y que, además, en su conjunto excederían los límites establecidos
para el tope de gastos de campaña establecido por la Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato.
Con la finalidad de acreditar sus manifestaciones el quejoso adjuntó como medio
de prueba treinta y dos (32) fotografías insertas en su escrito de denuncia, doce
(12) capturas de pantalla y dos (2) videos de del evento de cierre de campaña del
que se duele.
De igual forma, se muestran las imágenes con las cuales el quejoso pretende
acreditar su dicho, como se insertan a modo de ejemplo, a continuación:
MARCHA POR LA PAZ, LA HONESTIDAD, LA JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA
01.06.21
PLAZA MIGUEL HIDALGO
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MARCHA POR LA PAZ, LA HONESTIDAD, LA JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA
01.06.21
PLAZA MIGUEL HIDALGO

EVENTO DE CIERRE DE CAMPAÑA
01.06.21
PLAZA MIGUEL HIDALGO

LINK OFRECIDO COMO PRUEBA

IMAGEN DEMOSTRATIVA
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LINK OFRECIDO COMO PRUEBA

IMAGEN DEMOSTRATIVA

OBSERVACIONES

https://www.facebook.com/ANavarroMX/
videos/284344246401571/

Video con una duración de
26:18, publicado el 04 de abril
de 2021, relativo al arranque
de campaña del otrora
candidato incoado, donde se
observa que camina por
callejones y platica sus
propuestas de campaña.

https://www.facebook.com/ANavarroMX/
posts/4038747799495305

Publicación de 13 fotografías
de la “Marcha por la Paz,
Justicia,
Honestidad
y
Democracia!”, publicado en
fecha 02 de junio de 2021.

https://www.facebook.com/ANavarroMX/
videos/3002342890044043

Video de una duración de
42:51, correspondiente a una
transmisión en vivo de fecha
01 de junio de 2021.

https://www.facebook.com/ANavarroMX/
posts/4038763192827099

Publicación de 13 fotografías,
de fecha 01 de junio de 2021.
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LINK OFRECIDO COMO PRUEBA

IMAGEN DEMOSTRATIVA

OBSERVACIONES

Video de una duración de
4:30, correspondiente a una
transmisión en vivo de fecha
01 de junio de 2021.

https://www.facebook.com/ANavarroMX/
videos/976013893180237

Dichos elementos constituyen pruebas técnicas que, de conformidad con el
artículo 15, numeral 1, fracción III, 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
son considerados de carácter técnico y tienen un valor indiciario y solamente
harán prueba plena, siempre que a juicio de este Consejo General genere
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
En este contexto, cabe mencionar que el máximo tribunal en materia electoral, a
través de la emisión de diversos recursos de apelación, entre ellos el identificado
como SUP-RAP-710/2015, ha advertido que las aseveraciones que se intentan
comprobar mediante ligas de Facebook o páginas de internet requieren de otros
medios de convicción para acreditar dicha situación, es decir, se requiere otro
elemento probatorio que genere convicción sobre la veracidad de los gastos
realizados. Asimismo, las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso tienen escaso
valor probatorio por sí solas, al no encontrarse adminiculadas con otros elementos
de convicción que robustezcan la veracidad de los hechos que refieran, sin
embargo, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad
electoral determinó valorar el alcance indiciario de estas, con los demás elementos
probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron producto de la línea
de investigación que siguió esta autoridad en aras de generar un mayor nivel de
convicción respecto a la veracidad de los hechos denunciados.
Derivado de lo antes referido, las imágenes y videos aportados, per sé, resultan
insuficientes para tener por acreditados plenamente los hechos denunciados, ya
que de las mismas no se desprenden mayores elementos que vinculen el
contenido de las mismas con el presunto no reporte de gastos derivados de la
“Marcha por la paz, la honestidad, la justicia y la democracia” y el evento de cierre
de campaña en favor del candidato denunciado, que permitieran a esta autoridad
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determinar la existencia de conductas que vulneren disposiciones en materia de
fiscalización.
Aunado a lo anterior, es oportuno señalar que la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha señalado que las fotografías
(imágenes) como medio de prueba son susceptibles de ser manipuladas, por lo
que resulta un medio probatorio limitado.
En este sentido, atendiendo a la naturaleza de las pruebas técnicas se requiere de
una descripción detallada de lo que se aprecia en la prueba, con la finalidad de
fijarle el valor convictico correspondiente y es necesario que el oferente establezca
una relación con los hechos que se pretende acreditar, precisando las
circunstancias que pretenden ser probadas, situación que no satisface el quejoso
en el escrito de queja presentado.
Robustece lo anterior, lo referido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014, mediante la cual
estableció que las pruebas técnicas, por su naturaleza, requieren la descripción
precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar con ellas; ello
en virtud que la normatividad electoral las define como las fotografías, otros
medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin
necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no
estén al alcance de la autoridad electoral; por consiguiente, la carga para el
aportante es la de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando
a personas, lugares, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar que
reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se
aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin que la autoridad esté en
condiciones de vincular la citada prueba con los hechos que pretende acreditar,
con la finalidad de aportar el valor de convicción correspondiente.
Es por ello que, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes (como
sucede con las presentadas por el denunciante), así como los videos y las ligas
electrónicas de Facebook, deben contener la descripción clara y detallada de lo
que se contiene en ellas, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acontece
en cada una de ellas y las mismas deben guardar relación con los hechos que
pretende acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si
lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona; en
el presente caso, el promovente debía describir la conducta visible en las
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fotografías que evidenciaran la irregularidad que se denuncia, como en la especie
serían el vehículo rotulado, banderas, grupos musicales, bengalas de humo,
batucada, botarga, banda de guerra, mantas, pancartas, escenario, equipo de
producción, vestuario folclor denominado “torito” y lonas para la “Marcha por la
paz, la honestidad, la justicia y la democracia” y el evento de cierre de campaña
en favor del candidato denunciado, así como, la omisión de su reporte a la
autoridad fiscalizadora.
Por lo anterior, por lo que hace a la muestra ésta acredita a esta autoridad la
existencia del vehículo rotulado, banderas, grupos musicales, bengalas de humo,
batucada, botarga, banda de guerra, mantas, escenario, equipo de producción,
vestuario folclor denominado “torito” y lonas denunciados, por lo que se tiene
certeza de la existencia del elemento cualitativo, ello atendiendo a lo establecido
por el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización; sin embargo, debe precisarse que el elemento
cuantitativo no se encuentra acreditado.
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el
estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes:
Apartado A. Conceptos denunciados que se encuentran registrados en el Sistema
Integral de Fiscalización.
Apartado B. Conceptos no registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, sin
embargo, no se tiene certeza de la existencia.
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes:
Apartado A. Conceptos denunciados que se encuentran registrados en el
Sistema Integral de Fiscalización.
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Una vez iniciado el procedimiento de mérito y a fin de contar con toda la
información y documentación que le permitiera a la autoridad instructora tener
certeza respecto a los hechos denunciados, primeramente se realizó una
búsqueda en el SIF, a efecto de analizar la agenda de eventos reportada por parte
del candidato incoado, donde se constató el registro de los dos eventos
denunciados por parte del quejoso, coincidiendo en el nombre del evento, fecha
de realización y lugar señalado por el denunciante, como se advierte en la
siguiente tabla:
ID

FECHA

LUGAR

00143

01.06.21

CENTRO

00144

01.06.21

PLAZA HIDALGO

DESCRIPCIÓN
MARCHA POR LA PAZ, LA HONESTIDAD, LA JUSTICIA Y LA
DEMOCRACIA

CIERRE DE CAMPAÑA

Aunado a lo anterior, y a fin de contar con toda la información y documentación
que le permitiera a la autoridad instructora tener certeza respecto a los hechos
denunciados, se verificó dentro de dicho sistema de contabilidad en línea, si se
detectaba el registro de los conceptos de gasto que se pudieran derivar de
“Marcha por la paz, la honestidad, la justicia y la democracia” y el evento de cierre
de campaña organizado a favor del candidato incoado1 que, a dicho del quejoso,
consisten en vehículo rotulado, banderas, grupos musicales, bengalas de humo,
batucada, botarga, banda de guerra, mantas, pancartas, escenario, equipo de
producción, vestuario folclor denominado “torito” y lonas, por lo que se
identificaron en diversas pólizas registradas por el candidato denunciado, como se
detalla a continuación:
PÓLIZAS REPORTADAS DENTRO DEL SIF
PÓLIZA

PERIODO

TIPO

SUBTIPO

4

2

NORMAL

INGRESOS

Evento musical

4

2

NORMAL

INGRESOS

Escenario

28

1

NORMAL

DIARIO

Botarga

14

1

NORMAL

DIARIO

Pancartas

10

1

NORMAL

DIARIO

Banderas

1

2

CORRECCION

INGRESOS

1

CONCEPTO

Microperforado

La información contenida en las razones y constancias constituye una documental pública, en términos de lo previsto en el
artículo 20, numeral 4 en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
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PÓLIZAS REPORTADAS DENTRO DEL SIF
PÓLIZA

PERIODO

TIPO

SUBTIPO

CONCEPTO

3

1

CORRECCION

INGRESOS

2

1

NORMAL

DIARIO

Vehículo de Transporte

4

1

NORMAL

DIARIO

Rotulado de equipo de Transporte

1

1

CORRECCION

INGRESOS

Batucada

Lonas

Cabe precisar, en lo concerniente a la Póliza 4, Periodo 2, Tipo Normal, Subtipo
Ingresos, relativa al Evento musical, que de la factura que se adjunta en el SIF,
emitida por el C. Omar Gerardo Magaña Maldonado, la descripción que se hace
de la prestación del servicio corresponde a: “EVENTO MUSICAL CON GRUPOS
EN VIVO Y ESCENARIO”, sin que pase desapercibido para esta autoridad, que el
quejoso denuncia la participación de cinco (5) grupos musicales, sin que aporte
elementos de prueba con los que acredite su dicho, en consecuencia, con dicha
factura, al establecer en el concepto la asistencia de grupos musicales (sin que se
especifique cuántos, pero señalándolo en plural), se considera viable tener por
reportado tal concepto denunciado.
Asimismo, toda vez que lo que cubre la póliza en comento, corresponde al
concepto de Evento musical, resulta lógico que igualmente, corresponda a los
conceptos de escenario, como lo describe, adicional al equipo de producción, es
decir, audio, iluminación y pantallas, teniendo por acreditado el registro de dichos
conceptos denunciados.
Ahora bien, respecto de los medios técnicos probatorios aportados por el
denunciante, a continuación se insertan algunas de las imágenes ofrecidas con las
que se pretende acreditar la omisión de reporte de los conceptos denunciados y,
de las que es dable señalar que en varias de ellas, no se aprecia el concepto
denunciado, sin embargo, en aras de exhaustividad, de igual manera, se colocan
las muestras encontradas en el SIF, derivado de su debido reporte hecho
mediante las pólizas enunciadas en el cuadro que antecede, con las que se tiene
por acreditado el reporte de los conceptos que avalan tales documentales:

PRUEBA OFRECIDA POR EL DENUNCIANTE

MUESTRA EN EL SIF
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PRUEBA OFRECIDA POR EL DENUNCIANTE

MUESTRA EN EL SIF
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PRUEBA OFRECIDA POR EL DENUNCIANTE

MUESTRA EN EL SIF

Batucada
Instrumentos de percusión
*No proporciona pruebas vinculadas específicamente

Vehículo Ford
*No proporciona prueba vinculadas específicamente
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Es conveniente precisar que, de la revisión efectuada a las pólizas que antes se
mencionan, se encuentran elementos objetivos suficientes que permiten identificar
la propaganda que se aprecia en las imágenes proporcionadas por el quejoso2.
Derivado de lo expuesto, una vez adminiculados los elementos probatorios de los
que se allegó esta autoridad electoral fiscalizadora, es dable colegir lo siguiente:
• Se tiene por acreditada la celebración de los eventos denunciados,
consistentes en la “Marcha por la paz, la honestidad, la justicia y la
democracia” y el evento de cierre de campaña, por el C. Mario Alejandro
Navarro Saldaña, entonces candidato a la Presidencia Municipal de
Guanajuato, Guanajuato, postulado por el Partido Acción Nacional, en virtud
del reporte dentro del SIF.
• De las razones y constancias efectuadas por la Unidad Técnica de
Fiscalización, se constató el reporte de los conceptos motivo de estudio e
investigación en el presente procedimiento, es decir, tanto de los eventos
denunciados, como de un vehículo rotulado, banderas, grupos musicales,
batucada, botarga, escenario, equipo de producción, y lonas.
• A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se tiene
conocimiento de la respuesta que, en su caso, pudiera haber emitido el
proveedor de servicios profesionales prestados para la realización del evento
denunciado, con motivo del requerimiento de información hecho por esta
autoridad, sin embargo, de la póliza concerniente a dicho concepto, es dable
colegir los conceptos que se tienen reportados.
• Que se acredita el reporte de gastos consistentes en el vehículo
rotulado, banderas, grupos musicales, batucada, botarga, escenario,
participación de grupos musicales, equipo de producción y lonas,
mismos que se encuentran registrados en el SIF.
Ahora bien, no pasa desapercibido que, con la aprobación del Dictamen
Consolidado se determinarán las irregularidades que se detecten durante la
revisión del informe de campaña del sujeto obligado, por lo que, en su caso, si se
actualizara alguna vulneración en materia de registro y/o comprobación en
2

Dicha razón y constancia en términos del artículo 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, al tratarse de un documento elaborado por autoridad electoral, tiene valor probatorio pleno respecto de su
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiere
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relación al gasto materia de análisis, ésta será sancionada en la Resolución que
en su momento emita este Consejo General.
Por lo anterior, es dable concluir que Partido Acción Nacional y su entonces
candidato a la Presidencia Municipal de Guanajuato, Guanajuato, el C. Mario
Alejandro Navarro Saldaña, no vulneraron lo dispuesto en los 443, numeral 1,
inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25,
numeral 1, inciso a) así como, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos; 96, numeral 1, 104, numeral 2; 121, numeral 1 y 127; 143
Bis y 223, numerales 6, incisos b), c) y e) y 9, inciso a) del Reglamento de
Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse
infundado, por lo que hace al presente apartado.
Apartado B. Conceptos no registrados en el Sistema Integral
Fiscalización, sin embargo, no se tiene certeza de la existencia.

de

Como se advierte, respecto de los conceptos consistentes en: bengalas de humo,
banda de guerra, vestuario folclor denominado “torito” y mantas y pancartas, no se
encontró registro en el SIF, por lo que se procede a su análisis en lo individual:
Concepto
denunciado

Cantidad
denunciada

Elemento
Probatorio

Reportado en el SIF
(Sistema integral de
Fiscalización)

Observaciones

Bengalas de
humo

No señala

Fotografías y
Video de
Facebook

No se localizó registro

Sin datos de vinculación,
ubicación o fecha de reparto

Vestuario
folclor
denominado
“torito”

No señala

Fotografías y
Video de
Facebook

No se localizó registro

Sin datos de vinculación,
ubicación o fecha de reparto

Mantas y
pancartas

No señala

Fotografías y
Video de
Facebook

No se localizó registro

Sin datos de ubicación, fecha
de colocación y/o reparto

En lo relativo a las bengalas de humo, el quejoso aporta pruebas técnicas, como
por ejemplo lo siguiente:
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Si bien, de forma indiciaria pareciera que las aludidas bengalas de humo fueron
empleadas en el evento de cierre de campaña del sujeto denunciado, lo cierto es
que no se tiene certeza que las mismas hubiesen sido erogadas por los
denunciados, es decir que, cualquier persona asistente a los eventos, pudo haber
usado tales bengalas, por lo que no es posible generar un vínculo entre dicho
concepto y las partes denunciadas en el presente procedimiento, ello, de igual
manera, aparejado al hecho que únicamente se aportaron pruebas técnicas para
demostrar su dicho.
Por lo que hace a la banda de guerra, la parte denunciante proporciona
únicamente pruebas técnicas, como por ejemplo las siguientes:

En lo relativo al concepto identificado como vestuario de folclor denominado
“torito”, aporta imágenes similares a la siguiente:
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Al respecto, debe señalarse que esta autoridad electoral fiscalizadora, investigó en
qué consistía tal concepto, advirtiendo que se trata de una manifestación cultural
guanajuatense, conocida coloquialmente como la “danza del torito”3, consistente
en la expresión dancística popular regional que representa la vida rural y agrícola
de México, teniendo una relación religiosa y, consecuentemente, su celebración y
representación, está estrechamente ligado a las celebraciones tradicionales del
santo patrono de la comunidad de que se trate.
En este contexto, por fiesta patronal debe entenderse como un evento social
religioso que permite entender el vínculo entre las creencias religiosas y las
fortunas de la comunidad4, siendo considerada actualmente como un atractivo
turístico regional, que permite identificar parte de la vida cultural de esa entidad
federativa y sus comunidades.
Es decir, de las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, no se tiene certeza del
vínculo que, en su caso, pudiese tener con los denunciados dichas imágenes.
Aunado a lo anterior, es de destacar que, en el acta de verificación emitida por la
Dirección de Auditoría, derivada del monitoreo de la caravana denominada
“Marcha por la paz, la honestidad, la justicia y la democracia” los conceptos de
bengalas de humo banda de guerra, pancartas y el vestuario folclor denominado
“torito”, no fueron observadas por esta autoridad, por lo que no se tiene certeza de

3

Nota periodística informativa consultable en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/danza-del-torito-su-origen-ypersonajes
4
Ornelas Cabrera Tania Edith, La Danza del Torito como Patrimonio Cultural Inmaterial en León, Gto. (Tesis para obtener la
Licenciatura en de Desarrollo y Gestión Interculturales), Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de
Estudios Superiores Unidad León, junio 2018. Consultable en: http://132.248.9.195/ptd2018/junio/0775021/0775021.pdf
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su existencia y en consecuencia no debe exigirse un reporte del supuesto gasto
en la contabilidad del denunciado.
Por último, respecto de los conceptos relativos a las mantas y pancartas, de las
imágenes ofrecidas como pruebas por el denunciante, se advierte que no se trata
de propaganda impresa, sino que, son mantas y cartulinas hechas a mano que,
pudieron haber sido creadas y generadas por los participantes de los eventos,
como parte de su libertad de expresión, a efecto de dar a conocer que son
simpatizantes con la Plataforma Electoral del entonces candidato, sin que ello
implique un gasto que deba ser reportado por parte de los sujetos obligados, como
se demuestra con las imágenes presentadas en el escrito de queja, como por
ejemplo:

Aunado a lo expuesto, debe señalarse que, como ha quedado asentado
previamente, el denunciante presentó diversas imágenes que, de acuerdo a las
ligas o links de internet, corresponden a imágenes subidas y como consecuencia
de ello, difundidas, en redes sociales, es específico en la red social denominada
“Facebook”.
En este contexto, la pretensión de la parte quejosa se centra en el contenido de
las imágenes, argumentado que de ellas se advierte el itinerario de los eventos de
campaña del candidato; así como los conceptos de gasto que se observan en
ellas; pues el propio denunciante vincula los links o ligas de internet (Facebook)
con conceptos de gasto que, según su dicho, acreditan dichas erogaciones y que,
en conjunto, pretenden se cuantifique al tope en comento para actualizar el rebase
de topes denunciado.
Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en
medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la misma en
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cuanto a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que
pretende el denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando
que la autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y
cuantitativos materia de investigación.
Al respecto, derivado de la
denominados redes sociales, la
Judicial de la Federación en
orientadores5 relacionados con
cuestiones:

naturaleza de los medios de comunicación
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
diversas sentencias ha establecido criterios
las redes en comento, señalando entre otras

• Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un
mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a
información de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema
de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio
virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes
sociales, en las que sus usuarios intercambian información y contenidos
(textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo
que crean una comunidad virtual e interactiva.
• Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características
aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la
autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan.
• Que las redes sociales (como Facebook) constituyen un espacio creado para
intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en cualquier
parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un gran
número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida.
• Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que
existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser
identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera
fehaciente, la fuente de su creación, y, en consecuencia, ello imposibilita el
poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo.
• Que en el acta de verificación emitida por la Dirección de Auditoría, derivada
del monitoreo de la caravana denominada “Marcha por la paz, la honestidad,
5

De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado,
SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015.
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la justicia y la democracia” los conceptos de bengalas de humo, banda de
guerra, pancartas y el vestuario folclor denominado “torito”, no fueron
observadas por esta autoridad, por lo que no se tiene certeza de su existencia
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral
mexicana vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales;
en específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya
sea electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el
acceso a la información por parte de la ciudadanía6. Así pues, mientras que
algunos medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios
impresos) tienen un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la
situación de Internet, en específico las redes sociales carecen de un escenario de
regulación normativo.
Respecto de las redes sociales (como Facebook), ha sostenido7 que nos
encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un
mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente
en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad
de vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación;
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración
entre personas.
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales,
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.

6

Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016,
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el
margen reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o
personas involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar
que en un ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.
7 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015,
SRE-PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados
por la Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUPREP-3/2016.
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En efecto, en internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos,
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos.
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente:
• Tiempo, fechas en que subió la imagen.
• Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.)
• Lugar, los referidos en la red social.
Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía y video digital es la imagen por
excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la
consideramos como parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo
normal en nuestro día a día; sin embargo, no perdemos de vista que dichos
elementos contienen imágenes susceptibles de modificarse y transformar lo que
se espera de ellas; lo que nos lleva al tema de la certificación.
Como se observa, la parte quejosa hace propios los hechos que se visualizan en
las redes sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29,
numeral 1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona
la existencia de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que
realiza algún fedatario de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o
por haber presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet
relacionada, es decir, el contenido de la red social.
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de
prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información,
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva
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de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad
de obtener reacciones en general.
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene
como premisa el alcance que origina una prueba técnica8, toda vez que del
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos,
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de
prueba adicionales
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16,
párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido
proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en
los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser
ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza,
las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante 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 son insuficientes, por sí solas, para
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
Quinta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor:
Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del
Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad responsable:
Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —
30 de marzo de 1999. —Unanimidad de votos. —Ponente: Mauro Miguel
8

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización.
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Reyes

Zapata.

—Secretario:

Juan

Manuel

Sánchez

Macías.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor:
Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del
Estado de México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —
Ponente: José Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes:
Partido Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo
General del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —
Unanimidad de seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —
Secretario:
Fidel
Quiñones
Rodríguez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de
dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia
que antecede y la declaró formalmente obligatoria”

Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se
pretenden acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias
de tiempo, modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de
una imagen en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un
hecho aconteció en la fecha de exposición de la imagen o las características del
acto que se observa del evento público en específico el recorrido; así como, el
número cierto y tipo de conceptos de gasto que se entregaron o en su caso si los
mismos constituyen un beneficio a la campaña electoral de que se trate.
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios
de prueba que aportó el quejoso para sustentar los mismos, deben estar
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así
como el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de
vincularse con los elementos de prueba que sustenten cada uno de los hechos
descritos.
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud
de realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que dada la naturaleza de los
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en
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materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la
presentación de la denuncia se impone a la parte quejosa la carga de ofrecer y
aportar las pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan
su denuncia.
Dicha carga probatoria se encuentra fortalecida en los procedimientos
relacionados con campaña en virtud de que el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización en su artículo 41, numeral 1, inciso e),
señala que además de los requisitos previstos en el artículo 29 de dicha
regulación, para este tipo de procedimientos se deben acompañar la pruebas que
permitan acreditar la veracidad de los hechos denunciados.
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por
parte del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los
hechos que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la
mención de elementos que considera la parte quejosa como gasto que debió
reportar el denunciado.
Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la Sala Superior, al emitir la
Jurisprudencia 36/2014, que a la letra establece:
“Jurisprudencia 36/2014. PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31,
párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define
como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en
general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el
aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a
personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo 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 el tribunal
resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por
acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que
corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen
imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la descripción que
presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo
que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las
circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se
requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se
describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando
los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas,
se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual
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atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se pretende
acreditar.
Quinta Época:
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—Autoridad
responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de 2008.—
Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-604/2012.—Actores: Evaristo Hernández Cruz y otros.—Autoridad
responsable: Tribunal Electoral del Estado de Tabasco.—26 de abril de
2012.—Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—
Secretario: Pedro Bautista Martínez.
Recurso de reconsideración. SUP-REC-890/2014.—Recurrentes: Habacuq
Iván Sumano Alonso y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la
Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—1° de
septiembre de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González
Oropeza.—Secretarios: Carlos Ortiz Martínez y Javier Aldana Gómez.
Notas: El contenido del artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal
Electoral para el Distrito Federal, interpretado en esta jurisprudencia,
corresponde al artículo 57, párrafo 2, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad
de México.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre de
dos mil catorce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.

Visto lo anterior, del análisis efectuado por esta autoridad electoral a los hechos
denunciados, así como a los elementos de prueba aportados por la parte quejosa
(fotos y ligas electrónicas de Facebook), se concluye lo siguiente:
Los gastos correspondientes a: bengalas de humo, banda de guerra, vestuario de
folclor denominado “torito”, las mantas y pancartas, no se encontraron localizados
en el correspondiente informe de campaña, sin embargo, no fue posible para esta
autoridad desprender alguna infracción a la normatividad en materia de
fiscalización, toda vez que la parte quejosa no aportó elementos de convicción
adicionales, que permitieran a esta autoridad continuar con la línea de
investigación respecto a los mismos.
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Por otro lado, es importante recalcar que, con la aprobación del Dictamen
Consolidado se determinarán las irregularidades que se detecten durante la
revisión del informe de campaña del sujeto obligado, por lo que, en su caso, si se
actualizara alguna vulneración en materia de registro y/o comprobación en
relación al gasto materia de análisis, ésta será sancionada en la Resolución que
en su momento emita este Consejo General.
Por último, mediante razón y constancia, la Unidad Técnica de Fiscalización
constató en la página de internet que tiene el título de “RENDICIÓN DE CUENTAS
Y RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN”, durante el periodo de campaña, el
candidato denunciado tuvo como ingresos totales por la cantidad de $713,872.44
(setecientos trece mil ochocientos setenta y dos pesos 44/100 M.N.) y un total de
egresos por la cantidad de $711,114.14 (setecientos once mil ciento catorce pesos
14/100 M.N.), siendo el tope de gastos de campaña establecido para el municipio
de Guanajuato, en el Acuerdo CGIEEG/029/2021, emitido por el Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato el de $1,525,206.17 (un millón quinientos veinticinco mil
doscientos seis mil pesos 17/100 M.N.), lo anterior se detalla en la siguiente tabla:
INGRESOS

EGRESOS (A)

TOPE DE GASTOS (B)

DIFERENCIA (B-A)

$713,872.44

$711,114.14

$1,525,206.17

$122,372.85

En ese orden de ideas, es de destacar que la información contenida en las
razones y constancias y oficios emitidos por las distintas autoridades constituyen
una documental pública, en términos de lo previsto en el artículo 20, numeral 4 en
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno
respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse
emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Derivado de lo expuesto, una vez adminiculados los elementos probatorios de los
que se allegó esta autoridad electoral fiscalizadora, es dable colegir lo siguiente:
• Se tiene por acreditada la celebración de los eventos denunciados,
consistentes en la “Marcha por la paz, la honestidad, la justicia y la
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democracia” y el evento de cierre de campaña, por el C. Mario Alejandro
Navarro Saldaña, entonces candidato a la Presidencia Municipal de
Guanajuato, Guanajuato, postulado por el Partido Acción Nacional, en virtud
del reporte dentro del SIF.
• Que los gastos correspondientes a los conceptos de bengalas de humo,
banda de guerra, vestuario de folclor denominado “torito”, las mantas y
pancartas, no se encontraron localizados en el correspondiente informe de
campaña, sin embargo, no fue posible desprender alguna infracción a la
normatividad en materia de fiscalización, toda vez que la parte quejosa no
aportó elementos de convicción adicionales en sus pruebas.
• Que las pruebas ofrecidas por el denunciante corresponden únicamente a las
que son calificadas como de carácter técnico, sin que las mismas generen
convicción y certeza respecto de las irregularidades que pretenden
acreditarse con ellas.
Por lo anterior, es dable concluir que el Partido Acción Nacional y el C. Mario
Alejandro Navarro Saldaña, otrora Candidato a la Presidencia Municipal de
Guanajuato, Guanajuato, no vulneraron lo dispuesto en los 443, numeral 1, inciso
f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1,
inciso a) así como, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos; 96, numeral 1, 104, numeral 2; 121, numeral 1 y 127; 143 Bis y
223, numerales 6, incisos b), c) y e) y 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización,
derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado, por lo
que hace al presente apartado.
3. Notificación Electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil
veinte, en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en
materia de fiscalización.
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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
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sujetos obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera
electrónica.
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.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido
Acción Nacional, así como del C. Mario Alejandro Navarro Saldaña, otrora
Candidato a la Presidencia Municipal de Guanajuato, Guanajuato, por las razones
y fundamentos expuestos en el Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO.
Notifíquese
electrónicamente
a
través
los respectivos
Representantes de Finanzas a los interesados, mediante el Sistema Integral de
Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 3 de la presente
Resolución.
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TERCERO. 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.
CUARTO. 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 votación unánime de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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