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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL C. JOSÉ JULIO GONZALEZ LANDEROS, OTRORA 
CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
DOLORES HIDALGO C.I.N., EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/585/2021/GTO Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/631/2021/GTO 

 
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 

 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/585/2021/GTO y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/631/2021/GTO, integrado por hechos que se 
considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Escrito de queja. El dos de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, el 
escrito de queja presentado por el Mtro. Antonio Arredondo Aguilar, en su calidad 
de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
Municipal Electoral de Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, del Instituto Electoral 
del Estado de Guanajuato, en contra del entonces Candidato Independiente a la 
Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, el C. José Julio 
González Landeros, asimismo, dicho escrito de queja se recibió el once del mismo 
mes y año por el Sistema de Archivos Institucional en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, en el cual se denuncian hechos que podrían constituir violaciones a 
la normatividad electoral en materia de fiscalización, específicamente por el 
presunto no reporte de un evento de cierre campaña y gastos consistentes en un 
espectáculo de música con los grupos “Los Caminantes” y “Grupo Lince”, equipo 
de sonido, maestro de ceremonias, colocación y reparto de publicidad especifica; 
lo anterior, en el marco de la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 
– 2021, en el Estado de Guanajuato. (Fojas 1 - 12 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 
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Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por los quejosos en su escrito de queja. 
 

“(…) 
HECHOS 

 
PRIMERO.- Es el caso, que el día lunes 31 de mayo del 2021, en punto de 
las 16:23 horas de dicho día (antecedente de la condición de tiempo), 
dentro del Proceso Electoral Local 2020-2021, y dentro periodo de campañas 
electorales por la cual se contiende y nos ocupa, la renovación del 
Ayuntamiento del Municipio de Dolores Hidalgo C. I. N., Guanajuato, y SIN 
QUE TAL EVENTO DE CAMPAÑA ESTUVIERE REPORTADO EN_LA 
AGENDA SEMANAL DEL CANDIDATO DENUNCIADO EN LOS TÉRMINOS 
EN OUE PRETENDE SER REALIZADO, que en acatamiento del numeral 212 
del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, todo 
candidato tiene la obligación de informar a este órgano fiscalizador, el 
candidato independiente C. JOSÉ JULIO GONZÁLEZ LANDEROS, y en su 
caso, su asociación civil “Una Carita Feliz, Libre e Independiente”, realizo 
una publicación en su perfil personal de la red social denominada Facebook, 
nombrada como “José Julio González Landeros” donde realiza una 
invitación a su evento de cierre de campaña, fijada para el día de hoy 02 de 
junio de 2021 (condición de tiempo), tal como se puede constatar en el 
siguiente link 
https://www.facebook.com/JJulioGonzalezz/posts/2947642902186849 
 

 
 
Evento a realizarse en el edificio público denominado “Auditorio Municipal 
Mariano Abasolo” de la zona centro de la ciudad de Dolores Hidalgo C. I. N., 
Guanajuato, que se ubica en la equina de las avenidas Norte y De la 
Juventud, (condición de lugar), evento público de promoción política de su 
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candidatura en el cual, anuncia la presentación de un espectáculo músicas de 
gran costo oneroso como lo son los grupos musicales de notoriedad nacional 
y regional como los son; “Los Caminantes” y “Grupo Lince”, la utilización de 
equipos de sonido profesionales, incluyendo maestro de ceremonias, y la 
colocación de publicidad especifica del candidato y reparto de publicidad 
también específica (condición de modo), tal y como puede ser constatado con 
la videograbación denominada Cierre de Campaña, que obra en el medio 
electrónico anexo a este ocurso, incluso de tal acto de campaña, el propio 
candidato ha dado difusión masiva y pública a través de su ya precisado perfil 
de Facebook, como puede ser constatado con la inspección del siguiente link 
https://www.facebook.com/JJulioGonzalezz/videos/149097960538174 
publicado por el perfil denominado “José Julio González Landeros” de la 
dicha red social Facebook, perteneciente al candidato denunciado. Como 
puede verse a continuación. 

 

 
 

En este entendido en termino de los artículos 15 fracción V, 14 numeral 1 
y 21 numeral 2 del del (sic) Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, solicito a esta Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, realice la inspección ocular del acto de 
campaña aquí precisado para que constante los elementos de gastos 
económicos del mismo, en se confronten en términos del artículo 285 
del propio Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
la veracidad de la erogación que en su momento pretenda acreditar el 
candidato denunciado con las erogaciones detectadas por esta Unidad 
Técnica de Fiscalización. 
 
SEGUNDO.- Es el caso, que el pasado día lunes 31 de mayo del 2021, 
siendo las 08:53 horas de dicho día (antecedente de la condición de 
tiempo), dentro del Proceso Electoral Local 2020-2021, y dentro periodo de 
campañas electorales por la cual se contiende y nos ocupa, la renovación del 
Ayuntamiento del Municipio de Dolores Hidalgo C. I. N., Guanajuato, el 
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candidato independiente C. JOSÉ JULIO GONZÁLEZ LANDEROS, y en su 
caso, su asociación civil “Una Carita Feliz, Libre e Independiente”, realizo 
una publicación en su perfil personal de la red social denominada Facebook, 
nombrada como “José Julio González Landeros” donde PUBLICITA Y SE 
UFANA DE LA ENTREGA YA REALIZADA DE UN SERVICIO DE 
INTERNET INALÁMBRICO como propaganda política o electoral de su 
opción electoral, en el que ENTREGO un beneficio indirecto e inmediato, 
en especie, a través de un sistema que implica la entrega de dicho 
servicio, que en su propia publicidad ENTREGO tanto por sí, y por 
interpósita persona, lo que evidentemente está estrictamente prohibido 
en su condición de candidatos, así como a sus equipos de campaña y 
para la persona que lo acompaña en la entrega del dicho servicio, todo 
ello ocurrido el pasado viernes 28 de mayo de 2021 y hasta la actualidad 
(condición de tiempo), lo que violenta de forma expresa el contenido de los 
articulo 209 numeral 5 de la LGIPE, 220 párrafo quinto de la LIPEEG, y 295 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, tal como se 
puede constatar, en la publicación del pseudo medio de comunicación, “El 
Imparcial de Dolores Hidalgo”, realizada el pasado día 29 de mayo a las 23:17 
horas, y que en su perfil de la red social Facebook se puede consultar en el 
siguiente link:  
https://www.facebook.com/ElImparcialDeDoloresHidalgo/videos/49573595843
6747 
 

 
 

Siendo el caso, que tal acto de campaña, y la propia entrega de la 
propaganda electoral ilegal, NO ESTA REPORTADO EN LA AGENDA 
SEMANAL DEL CANDIDATO DENUNCIADO, que en acatamiento del 
numeral 212 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
todo candidato tiene la obligación de informar a este órgano fiscalizador, el 
candidato independiente C. JOSÉ JULIO GONZÁLEZ LANDEROS, y en su 
caso, su asociación civil “Una Carita Feliz, Libre e Independiente”, a 
comunicar la entrega de dicho servicio de manera pública, sin establecer los 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/585/2021/GTO 

Y SU ACUMULADO  
INE/Q-COF-UTF/631/2021/GTO 

 5 

costos del mismo, sin haber brindado información a esta Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, y sobre todo al decir la nota 
periodística que se realizó en TODA LA COMUNIDAD RURAL DE “EL 
LLANITO” del municipio de Dolores Hidalgo C. I N., Guanajuato (condición 
de lugar), entrega de un bien público de promoción política de su candidatura 
en el cual, no existe certeza alguna del gasto que erogo, para el reparto de 
dicha publicidad también específica (condición de modo), tal y como puede 
ser constatado con la videograbación denominada Internet gratis 2, que obra 
en el medio electrónico anexo a este ocurso, incluso de tal video grabación se 
puede constatar con la inspección del link inmediato anterior, ya 
proporcionado de mi parte; y no solo eso, el propio candidato denunciado en 
su ya citado perfil denominado “José Julio González Landeros” de la dicha 
red social Facebook, publico los mismos hechos ya actos de entrega de un 
servicio material prohibido por la Legislación Electoral, al retrasmitir una 
videograbación de un diverso pseudo medio de comunicación que se 
autodenomina “Ahora Noticias”, como se puede observar en la imagen 
siguiente, y que en el medio electrónico anexado de mi parte de llama 
Internet gratis 1, consultable link: 
https://www.facebook.com/2179594578922435/videos/520783589363891 
donde se acredita la misma información ya mostrada de mi parte. 
 

 
 

Con las videograbaciones arriba incorporadas, cuyo origen ha sido revelado 
por el suscrito, se demuestra inequívocamente que los emblemas y signos del 
candidato denunciado y los participantes en actos de campaña ahí expuestos, 
tienen la intención de persuadir al electorado para obtener la preferencia y el 
voto hacia el candidato aquí denunciado, tal como establece la siguiente 
jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, que la letra dice: 
 
[Se transcribe Jurisprudencia 37/2010] 
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CON LA CUAL SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE ACTOS 
DELIBERADOS DE CAMPANA POLÍTICA, tal como aconteció en el hecho 
aquí denunciado. (…)” 
 

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

 
- El quejoso aportó 4 ligas de internet, específicamente del perfil de la red 

social del candidato denunciado, así como del medio de comunicación 
denominado “El imparcial”. 

- El quejoso aportó 4 capturas de pantalla relacionadas con el evento 
denunciado, así como del servicio presuntamente otorgado por dicho 
candidato. 

- El quejoso adjuntó a su escrito de queja un DVD el cual contiene tres 
archivos MP4 de distintas videograbaciones relacionadas con los hechos 
denunciados. 

 
III. Acuerdo de admisión. 
 
a) El once de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó integrar el expediente respectivo con la clave alfanumérica INE/Q-COF-
UTF/585/2021/GTO, registrarlo en el libro de gobierno, notificar la recepción al 
Secretario del Consejo General del Instituto y a la Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización. (Fojas 13 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión. 
 
a) El once de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, 
el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento. (Fojas 14 y 15 del expediente). 
 
b) El catorce de junio dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los 
acuerdos referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y 
retiro, por lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron 
publicados oportunamente. (Foja 16 del expediente). 
 
V. Notificación de recepción del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral.  
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a) Mediante oficio del catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28804/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General, la recepción y el registro en el libro de 
gobierno del procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/585/2021/GTO. (Foja 17 a 
19 del expediente). 
 
VI. Notificación de recepción del escrito de queja a la Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) Mediante oficio del catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28805/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electora, la recepción y el registro en el libro de gobierno del procedimiento de 
queja INE/Q-COF-UTF/585/2021/GTO. (Foja 20 a 23 del expediente). 
 
VII. Notificación de recepción del escrito de queja e inicio de procedimiento 
al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28806/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Representante del Partido Acción Nacional la recepción y el inicio del del 
procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/585/2021/GTO. (Foja 24 y 25 del 
expediente). 
 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. José 
Julio González Landeros, en su carácter de otrora Candidato 
Independiente al cargo de Presidente Municipal de Dolores Hidalgo, 
C.I.N., en el Estado de Guanajuato 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28807/2021, con el apoyo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, se notificó el inicio del 
procedimiento de mérito y se emplazó al C. José Julio González Landeros, otrora 
candidato independiente a la Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo C.I.N., 
Guanajuato, corriéndole traslado en medio magnético (disco compacto) del escrito 
de queja y la totalidad de los elementos de prueba agregados al mismo, así como 
el acuerdo de admisión del expediente INE/Q-COF-UTF/585/2021/GTO. (Fojas 27 
a 40 del expediente) 
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b) Mediante oficio número INE/UTF/GTO/250/21, fue remitido el escrito recibido el 
veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, el C. José Julio González Landeros, dio respuesta al 
emplazamiento realizado, mismo que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, que en su parte conducente se transcribe a continuación. (Fojas 
41 a 59 del expediente) 
 

“(…) 
 
EN CUANTO AL CAPÍTULO DE HECHOS CONTENIDOS EN LA 
DENUNCIA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LOS CONTESTÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
PRIMERO.- Respecto al hecho primero de la denuncia o queja, se niega 
tajantemente la supuesta violación a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, puesto que el suscrito en mi calidad de candidato de 
independiente, si bien es cierto que realicé evento de cierre de campaña el 
día 2 de junio de 2021, el mismo fue debidamente establecido en la agenda 
del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), y además a la fecha actual, ha 
sido ya presentado el informe con reporte de gastos generados con motivo 
del evento, en el cual debo destacar que se contó con acompañamiento de 
personal de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
(INE), quienes se percataron de todo lo que incluyó el evento, de manera que 
quedó adecuadamente fiscalizado y reportado. 
 
Ahora bien, Me permito ofrecer y exhibir como pruebas de mi parte, las 
pólizas de pago de los bienes y/o servicios que se ocuparon para desarrollar 
el evento, mismas que, como he dicho, ya son del contenido de esta 
autoridad substanciadora, puesto que se trata de la misma autoridad 
fiscalizadora, con las cuales queda debidamente demostrado que el evento 
de cierre de campaña mencionado, fue debidamente agendado, se reportaron 
los gastos erogados y se presentó la documentación comprobatoria 
correspondiente, todo ello en términos de la normatividad aplicable. 
 
Por tanto, se reitera que se niega la comisión de violaciones a la normatividad 
en materia de fiscalización electoral. 
 
En este sentido, pido se me tenga por ofreciendo también como prueba de mi 
parte, el segundo informe presentado respecto de las erogaciones efectuadas 
en la etapa de campaña, esto ante el. Sistema Integral de Fiscalización (SIF), 
concretamente, lo referente al cierre de campaña, además de las evidencias 
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que han sido presentadas ante dicho Sistema, todo lo cual es lo que interesa 
en el presente procedimiento, informe que es un hecho notorio que esta 
autoridad, puesto que dicho sistema es operado precisamente por la Unidad 
Técnica de Fiscalización del INE. 
 
SEGUNDO.- En relación al Hecho segundo de la denuncia o queja, contesto 
que ES FALSO y se niega que el suscrito haya cometido violación alguna a 
las normas en materia de fiscalización electoral. Es falso que haya entregado 
los beneficios que afirma la parte quejosa, referentes a sistema de internet. 
Es falso que el suscrito haya ufanado de la comisión de los hechos que 
refiere el quejoso, es falso que haya publicado lo que afirma el denunciante, y 
es falso que esté aportando pruebas de las que se desprenda alguna 
violación a la normatividad electoral. 
 
Es falso que el suscrito con la calidad entonces de candidato independiente 
haya realizado actos de campaña y/o propaganda electoral ilegal en términos 
en que temerariamente, afirma el quejoso. 
 
(…)” 

 
IX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de los Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección 
de Auditoría). 
 
a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1012/2021, (fojas 60 a 64 del expediente) se solicitó a la 
Dirección de Auditoría, se sirviera informar lo siguiente, si para el evento que nos 
ocupa reportó los gastos referidos. 
 
b) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución la Dirección de 
Auditoría, no ha dado respuesta al requerimiento anteriormente formulado.  
 
X. Solicitud de información al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato  
 
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28808/2021, se solicitó al Consejero Presidente del Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato,  se sirviera informar y en su caso remitir 
copia del acta de verificación, que se hubiere levantado en la celebración del 
evento denunciado por el quejoso de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, del 
expediente INE/Q-COF-UTF/585/2021/GTO. (Fojas 65 y 66 del expediente) 
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b) A través del oficio OE/490/2021 el Titular de la Unidad de Oficialía Electoral del 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dio atención al requerimiento 
señalado en el inciso que antecede informando que en esa Oficialía Electoral se 
encuentra el ACTA-OE-IEEG-CMDH-019-2021, de fecha de solicitud de 02 de 
junio a las 18:40 dieciocho horas cuarenta minutos, mediante la cual, se solicita la 
certificación del evento de cierre de campaña del candidato independiente José 
Julio González Landeros; por lo que remite copia certificada de la misma. (Fojas 
67 a 85 del expediente) 
 
XI. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en adelante Oficialía Electoral. 
 
a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/29902/2021, se solicitó a Oficialía Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, se solicitó la certificación de la existencia de las páginas de internet 
aportadas por el quejoso, describiendo las características de cada una de ellas, 
contenido, candidatura y partido político beneficiados; adjuntando la evidencia 
fotográfica, audio y/o video del resultado de la diligencia correspondiente, así 
como la descripción de la metodología aplicada en la certificación del contenido 
solicitado. (Foja 86 a 88 del expediente), 

 
b) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1706/2021, 
la Dirección del Secretariado dio respuesta, comunicó que en relación a lo 
solicitado se emitió el Acuerdo de admisión de fecha seis de mayo de dos mil 
veintiuno, registrándose con el expediente de oficialía electoral 
INE/DS/OE/284/2021, asimismo, fue remitida el Acta Circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/309/2021 de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, 
respecto de la existencia y contenido de cuatro páginas de internet. (Fojas 89 a 
102 del expediente) 
 
XII.- Razones y Constancias. 
 
a) El trece de junio de dos mil veintiuno, en el expediente INE/Q-COF-
UTF/585/2021/GTO, se hizo constar la búsqueda en internet de los enlaces 
mencionados por el quejoso en su escrito inicial, en la cual se detalla que las dos 
primeras corresponden publicaciones en la red social “Facebook” y que consiste 
en la publicación de un video el día treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, a 
las catorce horas con veintitrés minutos, cuyo mensaje dice: “Acompáñanos al 
#cierre cd campaña este 2 de Junio, saldremos a las 6:00 p.m. de la explanada del 
tianguis “La Plaquita” hasta llegar al auditorio municipal Mariano Abasolo. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/585/2021/GTO 

Y SU ACUMULADO  
INE/Q-COF-UTF/631/2021/GTO 

 11 

#JulioGonzalez #TeamCARITA #SoyIndependiente”, por cuanto hace a la tercera 
liga, se advirtió que consiste en un vídeo publicado el veintinueve de mayo a las 
veintiún horas con diecisiete minutos, con una duración de un minuto veinte 
segundos, en el perfil de Facebook de “El Imparcial de Dolores Hidalgo, 
Guanajuato”, cuya descripción dice “Llega el Internet Gratis en la Comunidad del 
Llanito. Si es posible la llegada de internet gratuito en las comunidades 
#DoloresHidalgo#InternetGratuito#comunidades”, finalmente por cuanto hace a la 
cuarta liga, se advirtió que consistente en un vídeo publicado el veintinueve de 
mayo a las veintiún horas con nueve minutos, con una duración de dos minutos 
veintiséis segundos, en el perfil de Facebook de “Ahora Noticias Dolores Hidalgo”, 
cuya descripción dice “Ya hay internet gratis en El Llanito”. (Fojas 103 - 107 del 
expediente) 
 
b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno en el expediente INE/Q-COF-
UTF/585/2021/GTO, se hizo constar la consulta en el Sistema Integral de 
Fiscalización con el fin de obtener y analizar la información contable registrada 
dentro de dicho Sistema, a nombre del C. José Julio González Landeros, 
obteniéndose número de pólizas registradas, contratos, facturas, entre otros. De 
igual forma se procedió a obtener la descarga de su contabilidad con número 
78263-M a efecto de verificar los gastos registrados por el candidato denunciado y 
posteriormente corroborar que los gastos denunciados hayan sido reportados, 
para tal efecto se descargó el archivo de reporte de pólizas y de mayor 
correspondiente, lo cual fue agregado en medio magnético, detectando con ello el 
debido reporte de los gastos denunciados en el presente procedimiento 
sancionador de queja. (Fojas 108 y 109 del expediente) 
 
c) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno en el expediente INE/Q-COF-
UTF/585/2021/GTO, se hizo constar la consulta en el Sistema Integral de 
Fiscalización con el fin de obtener y analizar la información contable registrada 
dentro de dicho Sistema, a nombre del C. José Julio González Landeros, 
obteniéndose la agenda de eventos reportado por el denunciado. De igual forma 
se procedió a obtener la descarga de su contabilidad con número 78263-M a 
efecto de verificar que el evento denunciado se encontraba reportado, para tal 
efecto se descargó el archivo del catálogo correspondiente, lo cual fue agregado 
en medio magnético, detectando con ello el debido reporte del evento denunciado 
en el presente procedimiento sancionador de queja. (Fojas 110 - 111 del 
expediente) 
 
XIII.- Acuerdo de admisión expediente INE/Q-COF-UTF/631/2021/GTO. 
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a) El trece de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó integrar el expediente respectivo con la clave alfanumérica INE/Q-COF-
UTF/631/2021/GTO, registrarlo en el libro de gobierno, notificar la recepción al 
Secretario del Consejo General del Instituto y a la Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización. (Fojas 126 y 127 del expediente). 
 
XIV.- Publicación en estrados del acuerdo de admisión. 
 
a) El trece de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, 
el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento del expediente INE/Q-COF-UTF/631/2021/GTO. (Fojas 128 a 131 
del expediente). 
 
b) El dieciséis de junio dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los 
acuerdos referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y 
retiro, por lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron 
publicados oportunamente del expediente INE/Q-COF-UTF/631/2021/GTO. 
(Fojas 132 y 133 del expediente). 
 
XV.- Notificación de recepción del escrito de queja al Secretario Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) Mediante oficio del trece de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28955/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General, la recepción y el registro en el libro de 
gobierno del procedimiento de queja del expediente INE/Q-COF-
UTF/631/2021/GTO. (Foja 134 y 135 del expediente). 
 
XVI.- Notificación de recepción del escrito de queja a la Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
 
b) Mediante oficio del trece de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28956/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electora, la recepción y el registro en el libro de gobierno del procedimiento de 
queja del expediente INE/Q-COF-UTF/631/2021/GTO. (Foja 136 y 137 del 
expediente). 
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XVII.- Notificación de recepción del escrito de queja e inicio de 
procedimiento al Responsable de Finanzas del Partido Acción Nacional. 
 
a) El trece de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28958/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Responsable de Finanzas del Partido Acción Nacional, la recepción y el inicio del 
del procedimiento de queja del expediente INE/Q-COF-UTF/631/2021/GTO. (Foja 
138 a 144 del expediente). 
 
XVIII.- Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. José 
Julio González Landeros, en su carácter de otrora Candidato 
Independiente al cargo de Presidente Municipal de Dolores Hidalgo, 
C.I.N., en el Estado de Guanajuato. 
 
a) El trece de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28957/2021, mediante notificación electrónica en el Sistema 
Integral de Fiscalización, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al C. José Julio González Landeros, otrora candidato independiente a la 
Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, corriéndole traslado 
del escrito de queja y la totalidad de los elementos de prueba agregados al mismo, 
así como el acuerdo de admisión del expediente INE/Q-COF-UTF/631/2021/GTO. 
(Fojas 145 a 154 del expediente). 
 
b) Mediante escrito sin fecha el denunciado dio contestación en el expediente 
INE/Q-COF-UTF/585/2021/GTO, como se mencionó en el antecedente VIII, inciso 
b), contestación mismo que a fin de evitar repeticiones innecesarias se tiene por 
reproducido a la letra. (Fojas 155 a 172 del expediente). 
 
XIX.-Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en adelante Oficialía Electoral. 
 
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/29310/2021, se solicitó a Oficialía Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, se solicitó la certificación de la existencia de las páginas de internet 
aportadas por el quejoso, describiendo las características de cada una de ellas, 
contenido, candidatura y partido político beneficiados; adjuntando la evidencia 
fotográfica, audio y/o video del resultado de la diligencia correspondiente, así 
como la descripción de la metodología aplicada en la certificación del contenido 
solicitado. (Foja 173 a 176 del expediente), 
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b) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1539/2021, la 
Dirección del Secretariado dio respuesta, comunicó que en relación a lo solicitado 
se emitió el Acuerdo de admisión de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, 
registrándose con el expediente de oficialía electoral INE/DS/OE/266/2021, 
asimismo, fue remitida el Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/296/2021 de 
fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, respecto de la existencia y contenido 
de cuatro páginas de internet. (Fojas 177 a 187 del expediente) 
 
XX.- Solicitud de información al Presidente Municipal de Dolores Hidalgo 
C.I.N., Guanajuato.  
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/29311/2021, se solicitó al C. Miguel Ángel Rayas 
Ortiz, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Dolores Hidalgo C.I.N., 
Guanajuato, informará si tenía conocimiento de este beneficio de “Servicio 
Gratuito de Internet” en la comunidad “El Llanito”, de ese municipio, en 
Guanajuato, si este servicio prestado tuvo el carácter de gratuito u oneroso, por lo 
que, en caso de haber sido oneroso, se solicita indique la forma de pago, 
remitiendo las constancias que acrediten sus manifestaciones, si la prestación del 
aludido servicio de internet gratuito, tuvo fines proselitistas y, por tanto, si se 
efectuó en beneficio del C. José Julio González Landeros, y, si para efecto de la 
prestación de servicio de internet gratuito en la comunidad referida, existe algún 
convenio, contrato o permiso otorgado a alguna persona física o moral para la 
realización del mismo, debiendo proporcionar los datos de contacto. (Fojas 188 a 
203 del expediente) 
 
b) Mediante escrito de fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, el citado 
Presidente Municipal dio contestación al requerimiento señalando medularmente 
que no tenía conocimiento de manera Oficial del Servicio de Internet Gratuito en la 
Comunidad del Llanito toda vez que no obra solicitud alguna en dependencia de 
Presidencia Municipal, también informó que informa que no tienen ninguna 
solicitud al respecto y en consecuencia no se ha generado ni solicitud ni pago 
alguno a la Presidencia Municipal que encabezo. (Fojas 204 a 207 del expediente) 
 
XXI.- Razones y Constancias. 
 
a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno en el expediente INE/Q-COF-
UTF/631/2021/GTO, se hizo constar la consulta en el Sistema Integral de 
Fiscalización con el fin de obtener y analizar la información registrada dentro de 
dicho Sistema, a nombre del C. José Julio González Landeros, de la agenda de 
eventos se advirtió el evento denominado “Mitin de Cierre de Campaña”, resultado 
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que hace constar la Coordinara de Resoluciones y Normatividad de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 207 a 209 del 
expediente) 
 
b)  El diecinueve de junio de dos mil veintiuno en el expediente INE/Q-COF-
UTF/631/2021/GTO, se hizo constar la consulta en el Sistema Integral de 
Fiscalización con el fin de obtener y analizar la información contable registrada 
dentro de dicho Sistema, a nombre del C. José Julio González Landeros, 
obteniéndose que el candidato incoado tiene un total de 81 (ochenta y un) 
registros contables, resultado que hace constar la Coordinara de Resoluciones y 
Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. (Fojas 210 y 211 del expediente) 
c)  
 
XXII.- Acuerdo de Acumulación 
 
a) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, se dictó en el expediente INE/Q-
COF-UTF/631/2021/GTO, acuerdo de acumulación, toda vez que se advirtió que 
existe identidad respecto de las conductas denunciadas, así como de los sujetos 
incoados, por lo que se ordenó su acumulación al expediente INE/Q-COF-
UTF/585/2021/GTO, a efecto de que se identifique con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/585/2021/GTO y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/631/2021/GTO. (Fojas 212 a 214 del expediente) 
 
XXIII. Publicación en estrados del acuerdo de acumulación 

 
a) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
acumulación del procedimiento INE/Q-COF-UTF/631/2021/GTO al expediente 
INE/Q-COF-UTF/585/2021/GTO. (Fojas 215 y 216 del expediente) 

 
b) El veintidós de junio dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los 
acuerdos referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y 
retiro, por lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron 
publicados oportunamente del expediente. (Fojas 217 y 218 del expediente) 

 
XXIV. Notificación de acuerdo de acumulación al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral. 
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a) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30564/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General, el acuerdo de acumulación del 
procedimiento INE/Q-COF-UTF/631/2021/GTO al expediente INE/Q-COF-
UTF/585/2021/GTO. (Fojas 219 a 221 del expediente) 
 
XXV. Notificación de acuerdo de acumulación a la Presidenta de la Comisión 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

 
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30568/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, el acuerdo de acumulación del procedimiento INE/Q-COF-
UTF/631/2021/GTO al expediente INE/Q-COF-UTF/585/2021/GTO. (Fojas 222 y 
223 del expediente) 
 
XXVI. Notificación del acuerdo de acumulación al C. José Julio González 
Landeros, en su carácter de otrora Candidato Independiente al cargo de 
Presidente Municipal de Dolores Hidalgo, C.I.N., Guanajuato. 

 
a) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30577/2021, se informó al C. José Julio González Landeros, otrora 
candidato independiente a la Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo C.I.N., 
Guanajuato, el acuerdo de acumulación del procedimiento INE/Q-COF-
UTF/631/2021/GTO al expediente INE/Q-COF-UTF/585/2021/GTO. (Fojas 224 a 
230 del expediente) 
 
XXVII. Notificación del acuerdo de acumulación al Partido Acción Nacional. 
 
a) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30583/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Responsable de Finanzas del Partido Acción Nacional, el acuerdo de acumulación 
del procedimiento INE/Q-COF-UTF/631/2021/GTO al expediente INE/Q-COF-
UTF/585/2021/GTO. (Fojas 231 a 237 del expediente) 
 
XXVIII. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El once de julio de dos mil veintiuno se acordó la apertura del término de 
alegatos, en el procedimiento en que se actúa, así como la notificación de dicha 
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etapa procesal al quejoso y a los sujetos incoados, para efecto de que formulen 
por escrito los alegatos que consideren convenientes. 
 
b) El trece de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/34143/2021, 
se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización al C. José Julio González 
Landeros, la apertura de alegatos a efecto de que en plazo de setenta y dos horas 
formulara sus alegatos. 
 
c) Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se 
han formulado alegatos. 
 
d) El trece de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/34144/2021, 
se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización al Partido Acción 
Nacional, la apertura de alegatos a efecto de que en plazo de setenta y dos horas 
formulara sus alegatos. 
 
e) Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se 
han formulado alegatos. 
 
XXIX. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja 
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XXX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Sesión 
Extraordinaria Urgente celebrada el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, por 
unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, la 
Consejera Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros 
Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. 
Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Presidenta Dra. Adriana M. Favela 
Herrera. 
 
En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar 
lo conducente. 
 

C O N S I D E R A N D O 
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1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) y; 
428, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado 
B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
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 y no existiendo 
cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, resulta procedente 
fijar el fondo materia del presente asunto, mismo que consiste en determinar la 
presunta omisión por parte del C. José Julio González Landeros, otrora candidato 
independiente a la Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, 
de reportar un evento denominado cierre de campaña a celebrarse en fecha dos 
de junio de dos mil veintiuno, así como de los gastos inherentes al mismo, 
consistentes en espectáculo musical con los grupos “Los Caminantes” y “Grupo 
Lince”, la utilización de equipo de sonido profesional, incluyendo maestro de 
ceremonias, la colocación de publicidad específica y reparto de la misma por 
parte el sujeto denunciado en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 del 
Estado de Guanajuato. 
 
En consecuencia, debe determinarse si el citado candidato independiente, 
incumplió con lo dispuesto en los artículos 394, numeral 1, inciso n) y f), con 
relación a los artículos 400, 431, numeral 1 y 446, numeral 1, inciso c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 37, numeral 1, 96, numeral 
1, 127 y 143 bis del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a 
continuación: 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 394. 
 
1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados:  
 
(…) 
 
f) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco 
podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o 
por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: 
 
I) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del 
financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; 
 
II) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 
 
III) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
 
IV) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
 
V) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
 
VI) Las personas morales, y 
 
VII) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero 
 
(…) 
 
n)  Presentar, en los mismos términos en que lo hagan los partidos políticos, 
los informes de campaña sobre el origen y monto de todos sus ingresos, así 
como su aplicación y empleo; 
 
(…) 
 
Artículo 400. 
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1. Los Candidatos Independientes tienen prohibido recibir aportaciones y 
donaciones en efectivo, así como de metales y piedras preciosas, por cualquier 
persona física o moral. 
 
(…) 
 
Artículo 431. 
 
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, respecto al origen 
y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 
(…) 
 
Artículo 446. 
 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a cargos 
de elección popular a la presente Ley 
 
(…) 
 
c) Solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie, de personas no autorizadas 
por esta Ley; 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 37. 
Obligación de utilizar el Sistema de Contabilidad en Línea 
 
1. Los partidos, coaliciones, precandidatos y candidatos y los aspirantes y 
candidatos independientes, deberán registrar sus operaciones a través del 
Sistema de Contabilidad en Línea, que para tales efectos disponga el 
Instituto, en apego a lo dispuesto por el artículo 40 del presente Reglamento. 
 
(…) 
 
Artículo 96. 
Control de los ingresos 
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en 
especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las 
modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la 
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documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, 
conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.” 
 
(…) 
 
Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con 
la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. 
Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos 
de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de 
campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto 
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos 
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el 
artículo 143 bis de este Reglamento. 
 
(…) 
 
Artículo 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. 
 
(…) 
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En este contexto, por lo que hace a las normas transgredidas es importante 
señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y 
efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a 
los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una 
falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera 
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos 
erogados por el sujeto infractor. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En este orden de ideas, se desprende que los candidatos independientes tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar 
los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que 
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral. 
 
La finalidad, 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 cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad 
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que 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. 
 
Así, es deber de los candidatos independientes informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
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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 candidatos independientes rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
De igual forma, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar 
el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en 
específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser 
indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los 
protagonistas de la misma; es decir, un candidato que recibe recursos adicionales a 
los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de 
ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en 
donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los 
contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, 
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a los hechos 
denunciados en el presente procedimiento sancionador de queja; esto es, al 
evento de cierre de campaña del dos de junio del año en curso, así como a la 
totalidad de los conceptos de gasto denunciados y que a dicho del quejoso no 
fueron reportados, los cuales se enlistan a continuación: 
 

- Evento de cierre de campaña del dos de junio de dos mil veintiuno. 
- Grupo Musical “Los Caminantes” 
- Grupo musical “Grupo Lince” 
- Equipo de sonido. 
- Maestro de ceremonias 
- Colocación y reparto de publicidad especifica 
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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. 
 
Ahora bien, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
que se actúa y a efecto de efectuar un pronunciamiento individualizado, este 
Consejo General por cuestiones de método analizará los hechos denunciados en 
los siguientes apartados: 
 

A. Conceptos registrados en el SIF. 
B. Conceptos que se tienen por no acreditados. 

 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento 
 

A. Conceptos registrados en el SIF. 
 

El quejoso denuncia que derivado de los actos de campaña del C. José Julio 
González Landeros, otrora Candidato Independiente a la Presidencia Municipal de 
Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, incurrió en diversas irregularidades en materia 
de fiscalización, adjuntando a su escrito capturas de pantalla de la red social 
Facebook, en las cuales presuntamente se advierten según su dicho, la 
realización de un evento de cierre de campaña del ciudadano antes señalado, así 
como la existencia de propaganda a su favor la cual no fue reportada ante la 
autoridad fiscalizadora en el informe de campaña correspondiente. 
 
Para tratar de acreditar lo anterior, el denunciante ofreció como elementos 
probatorios direcciones electrónicas de la red social “Facebook”, capturas de 
pantalla de la referida red social y videos extraídos de las mismas. 
 
En ese sentido es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y 
videos, ofrecidas por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con 
lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de 
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adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan 
acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
 
Ahora bien, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias 
con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los 
indicios aportados en la queja, entre las que destaca por un lado, la formulación de 
notificación de inicio y emplazamiento al candidato denunciado; derivado de lo 
anterior, el C. José Julio González Landeros, otrora Candidato Independiente al 
cargo de Presidente Municipal de Dolores Hidalgo, C.I.N., Guanajuato, atendió el 
referido emplazamiento, señalando medularmente lo siguiente: 
 

“(…) 
 
…si bien es cierto que realicé evento de cierre de campaña el día 2 de junio 
de 2021, el mismo fue debidamente establecido en la agenda del Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF), y además a la fecha actual, ha sido ya 
presentado el informe con reporte de gastos generados con motivo del 
evento, en el cual debo destacar que se contó con acompañamiento de 
personal de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral (INE), quienes se percataron de todo lo que incluyó el evento, 
de manera que quedó adecuadamente fiscalizado y reportado. 
 
Ahora bien, Me permito ofrecer y exhibir como pruebas de mi parte, las 
pólizas de pago de los bienes y/o servicios que se ocuparon para 
desarrollar el evento, mismas que, como he dicho, ya son del contenido de 
esta autoridad substanciadora, puesto que se trata de la misma autoridad 
fiscalizadora, con las cuales queda debidamente demostrado que el evento 
de cierre de campaña mencionado, fue debidamente agendado, se reportaron 
los gastos erogados y se presentó la documentación comprobatoria 
correspondiente, todo ello en términos de la normatividad aplicable. 
 
SEGUNDO.- En relación al Hecho segundo de la denuncia o queja, contesto 
que ES FALSO y se niega que el suscrito haya cometido violación alguna a 
las normas en materia de fiscalización electoral. Es falso que haya entregado 
los beneficios que afirma la parte quejosa, referentes a sistema de internet. 
Es falso que el suscrito haya ufanado de la comisión de los hechos que 
refiere el quejoso, es falso que haya publicado lo que afirma el denunciante, y 
es falso que esté aportando pruebas de las que se desprenda alguna 
violación a la normatividad electoral. 
 
(…)” 
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Derivado de lo anterior, se advierte que el candidato denunciado manifiesta que 
tanto el evento, como los gastos que derivaron del mismo, se encuentran 
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, por lo que señala que es falso 
que se haya incurrido en alguna violación a la normatividad electoral en materia 
de fiscalización. Aunado a lo anterior, conviene señalar que el quejoso refiere que 
durante el evento denunciado, hubo personal correspondiente a la autoridad 
electoral verificando dicho evento. 
 
En ese sentido, la autoridad fiscalizadora solicitó al Consejero Presidente del 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,  se sirviera informar y en su caso 
remitir copia del acta de verificación, que se hubiere levantado en la celebración 
del evento denunciado por el quejoso de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, 
en atención a ello, la Unidad de Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado 
de Guanajuato, dio atención al requerimiento informando que en esa Oficialía 
Electoral se encuentra el ACTA-OE-IEEG-CMDH-019-2021, de fecha de solicitud 
de 02 de junio a las 18:40 dieciocho horas cuarenta minutos, por lo que remitió 
copia certificada de la misma y en la cual se quedó asentado que personal del 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, acudió al evento denunciado 
ejerciendo sus funciones de Oficialía Electoral. 
 
En ese sentido, la autoridad fiscalizadora encaminó su investigación a efecto de 
corroborar que el evento y gastos denunciados en el presente procedimiento 
sancionador de queja que se resuelve, efectivamente se encontraran reportados 
en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Es por ello que, para dotar de certeza la conclusión a que se llega, en aras de 
agotar el principio de exhaustividad, con base en las facultades de vigilancia y 
fiscalización, mediante razón y constancia del catorce de junio de dos mil 
veintiuno, se hizo constar la búsqueda realizada en el Sistema Integral de 
Fiscalización, con el propósito de verificar lo registrado en la contabilidad 78263 
correspondiente al otrora Candidato Independiente a la Presidencia Municipal de 
Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, C. José Julio González Laderos. 
 
Así, del análisis a la documentación encontrada en el multicitado Sistema, se 
procedió a descargar la agenda de eventos del candidato denunciado y se 
advirtió el registro de un evento de fecha dos de junio de dos mil veintiuno, 
con el nombre “Mitin cierre de campaña”, en un horario de las dieciocho horas 
a las veintiún horas, público, oneroso, con identificador 00101, como se observa 
en la siguiente captura de pantalla: 
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En ese sentido, se colige que el evento denunciado efectivamente se encuentra 
reportado ante la autoridad fiscalizadora; no obstante, con la finalidad de conocer 
si los gastos denunciados por el quejoso también se encuentran reportados dentro 
del referido Sistema, la autoridad fiscalizadora mediante diversa razón y 
constancia levantada en la misma fecha, hizo constar la consulta en el Sistema 
Integral de Fiscalización, con el fin de obtener y analizar la información contable 
registrada por parte del candidato denunciado, y así corroborar que los gastos 
denunciados hayan sido reportados.  
 
Luego entonces, al momento de verificar la información, se concluye que los 
gastos denunciados por el quejoso, coinciden con lo reportado por el candidato 
denunciado, en el Sistema de Contabilidad en línea, advirtiéndose el registro de 
diversas pólizas que amparan los gastos realizados en el evento que antecede y 
de los cuales se muestran a continuación para mejor proveer: 
 
Periodo de la 

Operación 
Tipo de 
Póliza 

Subtipo 
de Póliza 

Número 
de Póliza Concepto del Movimiento 

2 Normal DR 12 
Aportación en especie de candidato a regidor, 
productos para elaboración de tortas para evento 
del día 2 de junio 

2 Normal DR 13 Aportación en especie de candidato a regidor 
(jugos) para evento del día 2 de junio 
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Periodo de la 
Operación 

Tipo de 
Póliza 

Subtipo 
de Póliza 

Número 
de Póliza Concepto del Movimiento 

2 Normal DR 14 Aportación en especie del candidato (servicios de 
seguridad) para evento del día 2 de junio 

2 Normal DR 15 Aportación en especie de candidato a regidor 
(botellas de agua) para eventos del día 2 de junio 

2 Normal DR 16 
Aportación en especie de candidato (servicio de 
camiones para trasporte de personal) evento del 
día 2 de junio 

2 Normal DR 17 
Aportación en especie de candidato a regidor 
(servicio de transporte de personal) para evento 
del día 2 de junio  

2 Normal DR 18 Aportación de candidato en especie (servicio de 
pirotecnia) para evento del día 2 de junio 

2 Normal DR 19 
Aportación en especie de candidato a regidor 
(servicio de trasporte de persona) para evento del 
día 2 de junio 

2 Normal DR 20 Aportación en especie de candidato a regidor 
(lonas de 4.5*1.5) para el día 02 de junio 

2 Normal DR 21 Aportación de candidato a regidor en especie 
(playeras) evento del día 2 de junio 

2 Normal DR 22 Aportación en especie de candidato a regidor 
(servicios de perifoneo) evento del día 2 de junio 

2 Normal DR 23 Aportación de candidato en especie (banda de 
viento) evento del día 2 de junio 

2 Normal DR 10 
Aportación en especie (renta de auditorio 
municipal) para evento del día 02 de junio de 
2021  

2 Normal  EG 4 
Pago por servicios obtenidos por la presentación 
de grupos musicales en junio (dos grupos 
musicales y escenario) 

 
Así las cosas, dichas razones y constancias en términos del artículo 21 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al 
tratarse de un documento elaborado por la autoridad electoral, tienen valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 
que se refiera. 
 
Aunado a ello, es evidente que los conceptos de gasto denunciados y que se 
advierten de la realización del evento denunciado, fueron reportados ante la 
autoridad fiscalizadora por parte del C. José Julio González Landeros, otrora 
Candidato Independiente al cargo de Presidente Municipal de Dolores Hidalgo 
C.I.N., Guanajuato. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/585/2021/GTO 

Y SU ACUMULADO  
INE/Q-COF-UTF/631/2021/GTO 

 29 

Ahora bien, considerando que las pruebas aportadas por el quejoso se limitaron a 
imágenes de la propaganda denunciada que en diversos casos no era claro o 
visible el beneficio que el quejoso pretendía acreditar, se advirtió que se trataba 
del mismo evento y propaganda denunciada. 
 
Lo anterior, tomando en consideración que el único elemento de prueba 
proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías aportadas en el escrito 
de queja extraídas de redes sociales y dado que éstas en muchas ocasiones no 
son claras y no aportan elementos externos con los cuales se pueda dar certeza 
de la ubicación exacta de los conceptos denunciados ni prueban que se trate de 
distintas situaciones y no de las mismas pero fotografiadas de distintos ángulos, 
no resulta posible desprender un indicio con suficiente grado de convicción, pues 
el hecho denunciado solo se sostiene con pruebas técnicas, que no se encuentran 
concatenadas con elementos probatorios adicionales que les den certeza. 
 
Aunado a lo anterior, es preciso señalar que el quejoso no refirió una cantidad de 
publicidad colocada y repartida en dicho evento por parte del candidato, pues 
únicamente refirió que el C. José Julio González Landeros, otrora candidato 
independiente a la Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, 
colocó y repartió publicidad específica, sin mencionar que tipo y cantidad de 
publicidad fue colocada y repartida por el mismo; en ese sentido, las pruebas 
aportadas consistentes en capturas de pantalla y videos,  constituyen pruebas 
técnicas en términos del artículo 17 del Reglamento de Procedimientos en 
materia de Fiscalización que, en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del 
citado reglamento, al ser concatenados con las razones y constancias 
levantadas por la Unidad de Fiscalización respecto de la información arrojada por 
el Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba plena que los mismos fueron 
registrados por el denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización en el 
marco de la campaña electoral referida. 
 
Por lo anterior, se concluye que los conceptos fueron reportados debidamente por 
el otrora candidato independiente, pues como ya se manifestó, el quejoso 
únicamente aportó pruebas técnicas como soporte a sus afirmaciones, sin 
embargo, no presentó algún otro elemento que permitiera vincular los hechos 
denunciados. 
 
En consecuencia, de la evidencia encontrada en el SIF, se procedió a dejar 
constancia, constituyendo una documental pública, en términos del artículo 21, en 
relación con el 16 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, 
al ser un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, es 
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decir que la misma hace prueba plena, sobre el objeto de valoración, en la especie 
del reporte de los gastos denunciados, enlistados en el cuadro. 
 
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 394, numeral 
1, inciso n) y f), con relación a los artículos 400, 431, numeral 1 y 446, numeral 1, 
inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 37, 
numeral 1, 96, numeral 1, 127 y 143 bis del Reglamento de Fiscalización 
 
En ese sentido, se concluye que el C. José Julio González Landeros, otrora 
candidato independiente a la Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo C.I.N., 
Guanajuato, no vulneró la normatividad aplicable en materia de origen, destino y 
aplicación de recursos, por ello, el procedimiento en que se actúa debe declararse 
infundado por cuanto hace al presente apartado. 
 

B. Conceptos que se tienen por no acreditados. 
 
Respecto a los hechos referidos en el punto SEGUNDO del escrito de queja, se 
advierte la denuncia por la presunta entrega de un servicio de internet inalámbrico 
como propaganda política; lo anterior, derivado de la publicación en la red social 
“Facebook”, en el perfil que, a decir del quejoso, corresponde a un pseudo medio 
de comunicación denominado “El Imparcial de Dolores Hidalgo”, y para ello 
sustenta el hecho denunciado en la siguiente liga de internet: 
https://www.facebook.com/2179594578922435/videos/520783589363891. 
 
Ahora bien, como se ha señalado en párrafos precedentes, de la referida liga de 
internet, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Oficialía Electoral de este 
Instituto que ejerciera sus facultades a efecto de certificar la existencia y el 
contenido de la referida liga de internet; por otro lado, se levantó razón y 
constancia por parte de la autoridad fiscalizadora de fecha catorce de junio de 
dos mil veintiuno, a través de la cual se describió el contenido de dicha liga y de 
la cual se muestra al candidato denunciado acompañado de otra persona, en 
donde se expone un proyecto de una empresa local que ofrece el servicio de 
internet gratuito, cuyo costo es financiado mediante el pago de publicidad por 
parte de los comerciantes locales, por lo que el denunciado manifiesta que esta es 
una de sus promesas de campaña, y que al ganar lo implementaría. 
 
En ese sentido, en el minuto 2:10 del video que se desprende de la liga de 
internet, se advierte que se trata de únicamente una propuesta de campaña, lo 
anterior se transcribe para mejor proveer: 
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“Así es, es algo perfectamente viable y yo creo que los ciudadanos lo 
único que tienen que hacer es ir a votar este este seis de junio y 
esperar a partir del diez de octubre tener ya internet en sus 
comunidades” 

 
Derivado de lo anterior, es menester señalar que las pruebas, consistentes en 
impresiones fotográficas, así como las URL y videos en sí mismas, ofrecidas por el 
quejoso constituyen solo pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por 
el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, por lo que, para perfeccionarse deben adminicularse con otros 
elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de 
denuncia, en este contexto su valor es indiciario.  
 
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, 
cuyo contenido es el siguiente:  
 
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. 
 
Esto último tiene relación con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 36/2021, de 
rubro PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. 
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Visto lo anterior, los elementos de prueba ofrecidos, constituyen documentales 
privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, 
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, solo 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. 
 
Es por lo anterior, que, al tratarse de una promesa de campaña, esta autoridad se 
encuentra imposibilitada para conocer y en su caso sancionar dicha conducta, ya 
que la misma corresponde a un hecho futuro de realización incierto, por lo que no 
se trata de un hecho consumado. 
 
Aunado a ello, es menester señalar que se realizó un requerimiento de 
información al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Colores Hidalgo C.I.N., 
Guanajuato, a efecto de que señalara si tenía conocimiento del beneficio de 
“Servicio Gratuito de Internet” en la comunidad “El Llanito”, de ese Municipio, si el 
aludido servicio de internet gratuito, tuvo fines proselitistas y, por tanto, si se 
efectuó en beneficio del C. José Julio González Landeros, así como que indicara 
si existió algún convenio, contrato o permiso otorgado a alguna persona física o 
moral para la realización del mismo. 
 
En atención a lo anterior, el referido Presidente Municipal señaló concretamente lo 
siguiente: 
 

- El suscrito no tenía conocimiento del servicio aludido, se giraron 
instrucciones a las dependencias encargadas de brindar permisos y 
cobros por los rubros solicitados y se informó que no se tiene ninguna 
solicitud al respecto, así como tampoco se ha realizado ningún pago. 

- No se ha realizado petición, solicitud o requerimiento a ninguna 
Dirección de Presidencia Municipal para aplicar dicho servicio de 
internet en la Comunidad de “El Llanito”. 

- No existe en la Administración Municipal algún convenio, contrato, 
permiso, solicitud o análogos al respecto. 

 
En ese sentido, es dable colegir que a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento 
de Colores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, no se le ha solicitado algún permiso o se 
ha realizado alguna solicitud para efectos de llevar a cabo la prestación del 
servicio de internet en la comunidad señalada por el quejoso, asimismo, la 
administración local no cuenta con algún contrato, permiso o solicitud para llevar a 
cabo el referido servicio, por lo que es contundente el Presidente Municipal 
requerido al señalar que desconoce los hechos que se denuncian. 
 
En ese sentido, y no habiendo más elementos que el dicho del quejoso y la 
imagen de un celular, es que esta autoridad no cuenta con mayores elementos 
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que le permitan inferir que en efecto se trató de un servicio efectivamente 
prestado, pues como incluso se advierte de las pruebas del quejoso nunca se 
acredito que en efecto se tratara de un servicio que actualmente se estuviese 
ya prestando. 
 
De lo anteriormente expuesto, este Consejo General concluye lo siguiente: 

 
• Lo señalado por el otrora candidato denunciado en los videos respecto a la 

entrega de internet para la ciudadanía, cuya difusión es válida en el periodo 
de campaña, se traduce en una promesa de campaña relacionada con 
atender las necesidades que la población tiene a nivel personal y colectivo, 
bajo la condición de que el candidato ofertante resulte ganador de la 
contienda electoral. 
 

• Que se trata de una estrategia de campaña que tiene como finalidad 
conocer las necesidades de la ciudadanía. 
 

Por lo anterior, esta autoridad electoral concluye que, con las pruebas aportadas 
por el quejoso, el denunciado y de las que se allegó esta autoridad fiscalizadora 
en pleno ejercicio de su facultad investigadora de la cual se encuentra envestida; 
hacen prueba plena y que el otrora Candidato Independiente a la Presidencia 
Municipal de Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, el C. José Julio González 
Landeros, no vulneró la normatividad electoral en materia de fiscalización, en ese 
tenor lo procedente es declarar infundado respecto a este rubro. 
 
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. 
 
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 
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propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto 
apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la 
notificación vía correo electrónico.  
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas 
de notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad 
electoral. En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios 
de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de 
autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa 
el país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como 
COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los 
sujetos obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera 
electrónica.  

 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que 
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones 
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 
las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través 
del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo 
de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
CF/018/2017. 
 
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en contra de la presente 
determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la Ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, los artículos 35, numeral 1 y 44, numeral 1, inciso j) y aa) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:  
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R E S U E L V E 
  
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del C. José 
Julio González Landeros, otrora Candidato Independiente a la Presidencia 
Municipal de Dolores Hidalgo C.I.N., estado de Guanajuato, en términos del 
Considerando 2, de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al Partido Acción 
Nacional y al C. José Julio González Landeros, a través del Sistema Integral de 
Fiscalización, en términos de lo establecido en el Considerando 3. 
 
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 lo general 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. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la omisión de dar vista por posibles 
infracciones o delitos en el Proyecto de Resolución originalmente circulado, por 
diez votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz 
Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela 
Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, 
Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro 
Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y un voto en contra del Consejero 
Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la exhaustividad en el Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la incorrecta calificación de elementos 
probatorios y a la posible omisión de sancionar la entrega de comida, en los 
términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez votos a 
favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, 
Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, 
Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor 
Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 
Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y un voto en contra del Consejero 
Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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