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INE/CG899/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ASÍ COMO DE LA C. 
ALEJANDRA GUTIERREZ CAMPOS, ENTONCES CANDIDATA AL CARGO DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE LEÓN, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021  
EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/677/2021/GTO Y SUS ACUMULADOS  
INE/Q-COF-UTF/678/2021/GTO E INE/Q-COF-UTF/723/2021/GTO.  
 

Ciudad de México, 22 de Julio de dos mil veintiuno. 
 
VISTO para resolver los expedientes INE/Q-COF-UTF/677/2021/GTO y sus 
acumulados INE/Q-COF-UTF/678/2021/GTO E INE/Q-COF-UTF/723/2021/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 
 

• INE/Q-COF-UTF/677/2021/GTO e INE/Q-COF-UTF/678/2021/GTO 
 
I. Primer escrito de Queja. El catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió por 
medio del Sistema de Archivos Institucional en la Unidad Técnica de Fiscalización 
el escrito de queja signado por el C. Oscar Zavala Ángel, Representante Propietario 
del Partido Morena, ante el Consejo Municipal de León, Guanajuato, mediante el 
cual denuncia a la C. Alejandra Gutiérrez Campos, otrora candidata a la Presidencia 
Municipal de León, Guanajuato postulada 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 egresos o ingresos derivados 
de la presunta celebración de un evento de fecha veintiocho de mayo de dos mil 
veintiuno denominado “ActivAle”, realizado en el parque Juárez de dicha entidad, 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el estado de 
Guanajuato. (Fojas 1 a 22) 
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II. Hechos 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 ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja: 
 

“(…) 
HECHOS: 

1. Es un hecho público y notorio que, desde el 7 de septiembre de 2020, 
formalmente dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
Estado de Guanajuato, y que, desde el 5 de abril, se desarrolla el periodo de 
campañas para ayuntamientos en esta entidad. 
2. De la misma manera, es un hecho público y notorio que, Alejandra Gutiérrez 
Campos, es la candidata para la presidencia municipal en León, Guanajuato, 
postulada por el Partido político Acción Nacional, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021. 
3. Que Alejandra Gutiérrez Campos, utiliza la red social Facebook para difundir 
las actividades que se encuentra realizando en el periodo de campaña previo a la 
jomada electoral. 
4. Se debe considerar a la candidata denunciada, como la responsable del 
contenido que difunde en la red social denunciada, pues al contar con una insignia 
azul en su perfil, significa que Facebook confirmó que se trata auténticamente del 
personaje público. 
5. El 28 de mayo del año 2021, Alejandra Gutiérrez Campos, desde su perfil de 
Facebook, realizó la siguiente publicación: 

“SÍGUENOS EN VIVO CON EL BOX DESDE EL PARQUE JUÁREZ 
#ConLaFuerzaDeTodos” 
En tal publicación, se realizó la transmisión en vivo de un evento de campaña, 
celebrado en la explanada del parque Juárez que se ubica en el Boulevard J.J. 
Torres Landa entre las calles Honda de San Miguel e Independencia, en el 
Municipio de León, Guanajuato, tal y como puede apreciarse en la siguiente 
dirección electrónica: 
https://www.facebook.com/AleGtzMX/videos/827847294490747 y de la cual se 
agregan impresiones de pantalla. 
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6. Al evento en análisis, asistió un grupo de baile integrado por al menos 7 
personas quienes realizaron la presentación de diversas coreografías, mientras 
se reproducía la música en una bocina de aproximadamente 40 centímetros de 
alto, al efecto se agregan las siguientes fotografías como evidencia. 
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7. De la misma manera, fue posible observar un ring de box de aproximadamente 
4 x 4 metros, en el que subieron a dar una exhibición al menos dos pares de 
boxeadores, para enseguida de ello, desarrollarse en el mismo lugar un evento de 
LUCHA LIBRE donde participaron alrededor de 15 quince luchadores, teniendo 
conocimiento que se les dio un pago a éstos últimos de $100 cien pesos, así como 
también se contó con la presencia de un referee, señalándose que en el lugar en 
mención se dieron cita alrededor de 250 personas, a quienes se les obsequiaron 
gorras, playeras, banderas y cubre bocas, con el logo del Partido Acción Nacional 
(PAN), así como con logos y nombre de la Candidata Alejandra Gutiérrez Campos; 
al efecto de lo anterior se agregan las siguientes fotografías. 

  
8. Es de mencionarse que al evento también acudió una banda musical misma 
que amenizó el evento, por al menos aproximadamente una hora, y a un costado 
del parque en el que se desarrollaba el evento, fue posible ver a un vehículo 
rotulado con los logotipos del Partido Acción Nacional y los de la propia campaña 
denunciada, así como una camioneta con vallas móviles con propaganda de la 
candidata, tal y como se aprecia en las fotografías que al efecto se anexan: 
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9. Por su parte, el día 29 de mayo del año 2021, la candidata denunciada publicó 
en su perfil del Facebook, el siguiente mensaje: 
"Con los guantes puestos y lista para ganar, me subí al ring junto a Cristina 
Márquez para activar e impulsar el deporte, el baile y la energía positiva en 
el tradicional barrio de #SanMiguel 
Partido Acción Nacional 
PAN Guanajuato 
PAN LEÓN” 
La publicación se encuentra alojada en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.facebook.com/AleGtzMX/posts/3894620760651494 y de la cual se 
agrega una impresión de pantalla. 
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En la misma publicación, se agregaron 5 fotografías en las que se aprecia que la 
candidata denunciada, utilizó un par de guantes para box, mismos que fueron 
personalizados con su nombre y logotipos del Partido Acción Nacional, 
adicionalmente, se observa que una boxeadora que realizó algunas actividades 
para interactuar con Alejandra Gutiérrez Campos; y a uno de los integrantes del 
grupo de baile referido en el hecho 6, para evidencia de lo anterior se agregan las 
fotografías adjuntadas a la publicación señalada. 

  
10. Cabe destacar que, como bien se ha señalado al evento asistieron un 
aproximado de 250 personas, quienes una vez que les obsequiaron y portaban 
las playeras, gorras, mochilas, banderas, con los logos de los hoy denunciados, 
mismos, que también deberían estar reportadas ante la autoridad fiscalizadora. 
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11. Así, ante las evidencias exhibidas, resulta notorio que el evento denunciado 
representó un beneficio a la campaña de la denunciada ALEJANDRA 
GUTIÉRREZ CAMPOS, mismo que al no haber sido reportado ante la autoridad 
fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral, constituye una infracción a la 
normativa electoral que a continuación se describe. 
 (…) 

PRUEBAS 
A fin de acreditar mis hechos, ofrezco las siguientes pruebas: 
1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la COPIA CERTIFICADA que 
acredita mi nombramiento de Representante ante el Consejo Municipal de León 
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con la cual acredito mi 
personería, misma que acompaño como (anexo 1) con la cual se acredita mi 
personería. 
2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la certificación que se sirva 
expedir la Oficialla Electoral, en la que se haga constar que, de la búsqueda 
electrónica: https://www.facebook.com/AleGtzMX/videos/827847294490747 en la 
cual se transmitió el evento denunciado. 
Este medio de prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del 
presente escrito y servirá para acreditar la existencia de los mismos. 
3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la certificación que se sirva 
expedir la Oficialía Electoral, en la que se haga constar que, de la búsqueda 
dirección electrónica: 
https://www.facebook.com/AleGtzMX/posts/3894620760651494 y en la cual se 
advierte que Alejandra Gutiérrez Campos difundió fotografías del evento 
denunciado. 
Este medio de prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del 
presente escrito y servirá para acreditar la existencia de los mismos. 
4. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el Acta de Verificación que, en su 
caso, hubiera elaborado la Junta Distrital Ejecutiva número 5 en el Municipio de 
León, Guanajuato, relativa al evento denunciado. 
Este medio de prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del 
presente escrito y servirá para acreditar la existencia de los mismos. 
6. LA DOCUMENTAL PRIVADA consistente en la impresión que obran dentro del 
escrito, siendo un total de dieciocho fotografías, que dan evidencia de los 
hallazgos descritos en el cuerpo de esta denuncia. 
Este medio de prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del 
presente escrito y servirá para acreditar la existencia de los mismos. 
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7. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, bajo la experiencia y la sana critica, 
en lo que favorezcan a las pretensiones de la queja. 
Este medio de prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del 
presente escrito y servirá para acreditar la existencia de los mismos. 
8. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas las diligencias 
y escritos que conformen el expediente queja, en lo que favorezcan a las 
pretensiones de la queja. 
Este medio de prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del 
presente escrito y servirá para acreditar la existencia de los mismos. 
(…)” 

III. Segundo escrito de Queja. El catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió 
por medio del Sistema de Archivos Institucional en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el escrito de queja, signado por el C. Oscar Zavala Ángel, 
Representante Propietario del Partido Morena, ante el Consejo Municipal de León, 
Guanajuato, en contra de la C. Alejandra Gutiérrez Campos, otrora candidata a la 
Presidencia Municipal de León Guanajuato, postulada por el Partido Acción 
Nacional, por hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad electoral 
en materia de fiscalización, consistentes específicamente en la omisión de reportar 
los egresos e ingresos derivados de la celebración de un evento de fecha dos de 
junio de dos mil veintiuno denominado cierre de campaña, realizado en la Plaza de 
los Mártires, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el 
estado de Guanajuato. (Fojas 23 a 38) 
 
IV. Hechos 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 ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja: 
 

“(…) 
 

HECHOS 
 
1. Es un hecho público y notorio que, desde el 7 de septiembre de 2020, 
formalmente dio inicio el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en el Estado de 
Guanajuato, y que, desde el 5 de abril, se desarrolla el periodo de campañas para 
ayuntamientos en esta entidad. 
 
2. De la misma manera, es un hecho público y notorio que, Alejandra Gutiérrez 
Campos, es la candidata para la presidencia municipal en León Guanajuato, 
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postulada por el Partido Acción Nacional, para el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021. 
 
3. Que Alejandra Gutiérrez Campos, utiliza la red social Facebook para difundir 
las actividades que se encuentra realizando en el periodo de campaña previo a la 
Jornada Electoral. 
 
4. Se debe considerar a la candidata denunciada, como la responsable del 
contenido que difunde en la red social denunciada, pues al contar con una insignia 
azul en su perfil, significa que Facebook confirmó que se trata auténticamente del 
personaje público. 
 
5. El 2 de junio, Alejandra Gutiérrez Campos, desde su perfil de Facebook, realizó 
la siguiente publicación: 
“Síguenos #ConLaFuerzaDeTodos desde La Plaza de los Mártires en el Centro 
Histórico #León 
 
En tal publicación, se hizo la transmisión en vivo del cierre de campaña de la 
candidata denunciada, celebrado en el jardín principal de la zona centro, conocido 
como la Plaza de los Mártires, en el municipio de León, Guanajuato, tal y como 
puede apreciarse en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.facebook.com/AleGtzMX/videos/279859043836175 y de la cual se 
agregan impresiones de pantalla. 
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6. El mismo 2 de junio, Alejandra Gutiérrez Campos, desde su perfil de Facebook, 
realizó la siguiente publicación: 
 
“#ConLaFuerzaDeTodos ¡Vamos a ganar! Porque lo que nos hace grandes es 
nuestra gente que nos escuchó durante los 59 días de campaña, nos alentó y nos 
motivó a darlo todo por #León y la mejor forma de agradecer esa confianza es 
siendo un gobierno comprometido con todas las causas, con futuro mejor y con la 
construcción de una #CIUDADVIVA donde podamos vivir tranquilos, sanos y 
mejor. 
 
Hoy, en este gran día estuvieron con nosotros Marko Cortés, Román Cifuentes 
Negrete, Antonio Guerrero Horta, Luis Ernesto Ayala Torres, Rolando Alcántara, 
Cristina Márquez, Martha Hernández, Miguel Salim y Aldo Márquez. 
 
Partido Acción Nacional 
Pan Guanajuato 
PAN LEÓN” 
 
Adicionalmente, agregó 6 fotografías tal y como puede apreciarse en la siguiente 
dirección electrónica: 
https://www.facebook.com/AleGtzMX/posts/3908963829217187 en las cuales se 
da cuenta de la magnitud del evento así como de los asistentes al mismo, y de las 
cuales a continuación se insertan para pronta referencia. 
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7. Al evento en análisis, asistieron aproximadamente 2500 personas, la mayoría 
utilizando playeras, gorras, banderas, con logotipos de la candidatura denunciada; 
por su parte, en el evento se realizó la entrega de botellas de agua, propaganda 
impresa, cubrebocas, playeras, bolsas, microperforados, stickers, banderas, con 
los logotipos del Partido Acción Nacional. 
 
Al efecto se agregan las siguientes impresiones fotográficas: 
 
[Se insertan imágenes] 
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8. Adicionalmente, para la producción del evento, se puede apreciar que se 
contrataron los servicios, de dos presentadores, un escenario de 
aproximadamente 20 s 7 más., dos pantallas de aproximadamente 3x3 mts., 
equipo de sonido, un par de torres con bocinas de más de tres metros, una consola 
de audio profesional, 2 drones, al menos e cámaras de video y entre 10 y 15 de 
fotografía; equipo de iluminación profesional, un mariachi integrado por 9 
personas, tres carpas con logotipos de campaña de la candidata denunciada de 
2x2mts, más de 100 sillas, aproximadamente 30x 20 mts. De vallas para cercar el 
escenario, lonas de aproximadamente 5x5mts., tal y como aprecia en las fotos que 
al efecto se agregan. 
 

  

 
 

9. El 2 de junio, en la página electrónica: 
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/elecciones-2021-cierre-
campana-ale-guitierrez , del diario MILENIO, dio cuenta que el evento denunciado, 
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señalado que fueron más de 2000 personas quienes asistieron al mismo, y que 
contó con el show de mariachis, al efecto se agregan las siguientes impresiones 
de pantalla. 
 

 
 
10. Así, ante las evidencias exhibidas, resulta notorio que el evento denunciado 
representó un beneficio a la campaña denunciada, mismo que al no haber sido 
reportado en su totalidad ante la autoridad fiscalizadora constituye una infracción 
a la normativa electoral que a continuación se describe. 
 
(…) 
 

PRUEBAS 
 

A fin de acreditar mis hechos, ofrezco las siguientes pruebas: 
 
1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la copia certificada que acredita 
el nombramiento de representante ante el Consejo Municipal de León del Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato, con la cual se acredita mi personería, misma 
que acompaño como anexo único. 
 
2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la certificación que se sirva 
expedir la Oficialía Electoral, en la que se haga constar que, de la búsqueda 
realizada en la dirección electrónica: 
https://www.facebook.com/AleGtzMX/videos/279859043836175 y en la cual se 
advierte que Alejandra Gutiérrez Campos difundió fotografías del evento 
denunciado. 
 
Este medio de prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del 
presente escrito y servirá para acreditar la existencia de los mismos. 
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3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la certificación que se sirva 
expedir la Oficialía Electoral, en la que se haga constar que, de la búsqueda 
realizada en la dirección electrónica: 
https://www.facebook.com/AleGtzMX/posts/3908963829217187 y en la cual se 
advierte que Alejandra Gutiérrez Campos difundió fotografías del evento 
denunciado. 
 
Este medio de prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del 
presente escrito y servirá para acreditar la existencia de los mismos. 
 
4. DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la certificación que se sirva expedir 
la Oficialía Electoral, en la que se haga constar que, de la búsqueda realizada en 
la dirección electrónica: https://www.milenio.com/politica/elecciones-
2021/elecciones-2021-cierre-campana-ale-guitierrez y en la cual se advierte que 
Alejandra Gutiérrez Campos difundió fotografías del evento denunciado. 
 
Este medio de prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del 
presente escrito y servirá para acreditar la existencia de los mismos. 
 
5. DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el Acta de Verificación que, en su 
caso, hubiera elaborado la Junta Distrital Ejecutiva número 5 en el Municipio de 
león, Guanajuato, relativa al evento denunciado 
 
Este medio de prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del 
presente escrito y servirá para acreditar la existencia de los mismos. 
 
6. LA DOCUMENTAL PRIVADA consistente en la impresión de veintiséis 
fotografías, que dan evidencia de los hallazgos descritos en el cuerpo de esta 
denuncia. 
 
Este medio de prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del 
presente escrito y servirá para acreditar la existencia de los mismos. 
 
7. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMNA, bajo la experiencia y la sana critica, 
en lo que favorezcan a las pretensiones de la queja. 
 
8. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas las diligencias 
y escritos que conformen el expediente queja, en lo que favorezcan a las 
pretensiones de la queja. 
 
(…)” 
 

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente. 
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• Pruebas Técnicas:  

o Cuarenta y tres (43) imágenes de captura de pantalla de la página de 
Facebook. 

o Un total de 5 direcciones electrónicas: 
o https://www.facebook.com/AleGtzMX/videos/827847294490747 
o https://www.facebook.com/AleGtzMX/post/3894620760651494  
o https://www.facebook.com/AleGtzMX/videos/279859043836175  
o https://www.facebook.com/AleGtzMX/posts/3908963829217187 
o https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/elecciones-2021-

cierre-campana-ale-gutierrez  
 
V. Acuerdo de Admisión y acumulación de procedimiento. El quince de junio de 
dos mil veintiuno se acordó, tener por admitidos los escritos de queja de referencia 
y formar el expediente número INE/Q-COF-UTF/677/2021/GTO y su acumulado 
INE/Q-COF-UTF/678/2021/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 39 a 40) 
 
VI. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento. 
 
a) El quince 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 44 a 45) 
 
b) El dieciocho 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 46 a 47) 
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El quince de junio de dos mil veintiuno 
mediante el oficio INE/UTF/DRN/29646/2021 esta autoridad informó al Secretario 
del Consejo General de este Instituto, el inicio y acumulación del procedimiento de 
mérito. (Fojas 50 a 51) 
 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento a la Consejera Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El quince de junio de dos mil 
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veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/29645/2021 esta autoridad informó a la 
Consejera Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio y 
acumulación del procedimiento de mérito. (Fojas 48 a 49) 
 
IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Representante de 
Finanzas de MORENA  
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29647/2021 la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
a través del Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF) con el folio 
INE/UTF/DRN/SNE/1472/2021 el inicio y acumulación del procedimiento de mérito 
al Representante de Finanzas del Partido Morena. (Fojas 72 a 74) 
 
X. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al 
Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional  
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29648/2021 la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
a través del Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF) con el folio 
INE/UTF/DRN/SNE/1460/2021 mérito al Representante de Finanzas del Partido 
Acción Nacional, 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 62 a 71) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el Partido Acción Nacional 
no presentó respuesta al emplazamiento.  
 
XI. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento a la C. 
Alejandra Gutiérrez Campos entonces candidata a la Presidencia Municipal de 
León Guanajuato. 
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29649/2021 la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
a través del Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF) con el folio 
INE/UTF/DRN/SNE/1461/2021 a la entonces candidata denunciada, 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 
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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. 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución la C. Alejandra Gutiérrez 
Campos entonces candidata a la Presidencia Municipal de León Guanajuato no 
presentó respuesta al emplazamiento. (Fojas 53 a 61) 
 

• INE/Q-COF-UTF/723/2021/GTO 
 

XII. Tercer escrito de Queja. El quince de junio de dos mil veintiuno, se recibió por 
medio del Sistema de Archivos Institucional en la Unidad Técnica de Fiscalización 
el escrito de queja signado por el C. Oscar Zavala Ángel, Representante Propietario 
del Partido Morena, ante el Consejo Municipal de León, Guanajuato, mediante el 
cual denuncia a la C. Alejandra Gutiérrez Campos, otrora candidata a la Presidencia 
Municipal de León, Guanajuato postulada 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 ingresos y egresos tales como 
propaganda electoral colocada en la vía pública, consistentes en espectaculares, 
bardas, transporte urbano, vallas móviles, estaciones de transporte público y 
equipamiento urbano, y como consecuencia de ello el presunto rebase de tope de 
gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, 
en el estado de Guanajuato. (Fojas 75 a 231) 
 
XIII. Hechos 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 ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja. 

“(…) 
HECHOS 

1. Es un hecho público y notorio que, desde el 7 de septiembre de 2020, 
formalmente dio inicio el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
Estado de Guanajuato, y que, desde el 5 de abril de 2021 se desarrolla el 
periodo de campañas para ayuntamientos en esta entidad. 
2. El 15 de febrero de 2021, en sesión extraordinaria el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, aprobó el Acuerdo 
CGIEEG/029/2021 mediante el cual determinó los topes de gastos de las 
campañas para ayuntamientos y diputaciones al Congreso del Estado por el 
principio de mayoría relativa, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
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2021. En lo que hace al tope de gastos del Municipio de León se aprobó un 
tope de gastos de campaña de $9,745,364.31 
3. Es un hecho público y notorio que, Alejandra Gutiérrez Campos es la 
candidata para la presidenta Municipal de León, Guanajuato, postulada por 
el Partido Acción Nacional, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021. 
4. En la página del Instituto Nacional Electoral, dentro del micrositio de 
fiscalización, se encuentra disponible la información correspondiente a las 
operaciones contables registradas en el Sistema Integral de Fiscalización, 
por la candidata y partido denunciados; particularmente por lo que hace al 
concepto de gastos de propaganda en vía pública tan solo reportó 
$1,197,626.78 (Un millón ciento noventa y siete mil seiscientos veintiséis 
pesos 78/100 m.n.); tal información se página 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 y de la 
cual se agrega una impresión de pantalla para pronta referencia. 

 
5.- No obstante, esta información resulta parcial, pues no es congruente ni 
suficiente para acreditar que, lo reportado por los ahora denunciados sea la 
verdad histórica de lo que haya sucedido, en efecto, bajo la apariencia del 
buen derecho, el monto que los ahora denunciados reportaron por concepto 
de propaganda en vía pública, no corresponde al universo total de las 
evidencias que en esta queja se exhiben. 
6.- En este sentido, es necesario que esta autoridad fiscalizadora despliegue 
todas sus facultades investigadoras para efecto de que verifique el reporte 
respecto de la propaganda señalada en esta queja, la totalidad de los gatos 
efectivamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, los montos 
que por motivos de quejas o procedimientos oficios se hayan presentado en 
contra de los ahora denunciados, y consecuentemente se decrete que han 
rebasado el tope de gastos que asciende a $9,745,364.31. 
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7.- Es un hecho público y notorio que la C. Alejandra Gutiérrez Campos está 
realizando gastos en exceso para el desarrollo de su campaña electoral, por 
lo que aparte de denunciar el gasto realizado en exceso, pido a esa Unidad 
Técnica de Fiscalización del INE que verifique que la propaganda denunciada 
en esta queja este efectivamente reportada y a los precios de mercado 
correspondientes a fin de asegurarse que no existe subvaluación en las 
cotizaciones de los servicios contratados por la candidata denunciada. 
8.- Es por ello que se promueve la presente queja en materia de fiscalización 
con la finalidad de que esta autoridad fiscalizadora analice e investigue la 
siguiente información, a efecto de que los gastos que se acrediten sean 
sumados al tope de gastos de campaña de la candidata Alejandra Gutiérrez 
Campos ya que ostensiblemente gasta en exceso y de ello da cuenta el 
paisaje y el entorno urbano de León, Guanajuato. 
10.- Durante el periodo de campaña, producto de diversos recorridos 
realizados en el municipio de León, Guanajuato, se obtuvo basta y suficiente 
evidencia respecto de la propaganda electoral colocada en vía pública en 
beneficio de los sujetos denunciados materializada en: espectaculares, 
bardas, transporte público, vallas móviles, en estaciones del transporte 
público, y equipamiento urbano. Del conjunto de evidencias que se exponen 
en la presente queja, se desprende de inmediato la fuerte presunción del 
gasto ejercido en exceso por parte de los sujetos denunciados, de la que, 
muy seguramente, no han reportado en su totalidad en el Sistema Integral de 
Fiscalización del INE; omisiones que en concepto de la parte actora, estarían 
situando los egresos de los denunciados por encima del tope de gastos de 
campaña determinado para el Municipio de León, Guanajuato, para este 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 
El siguiente apartado contiene todas las evidencias de gasto, ejercido en 
exceso, recogidas por la parte actora, las cuales fueron emprendidas por los 
sujetos denunciados. Las evidencias que se presentan se vinculan con 
las requeridas circunstancias de tiempo, modo y logar, como a 
continuación se exponen: 
[Se anexan todas las pruebas presentada en el Anexo 1 INE-Q-COF-UTF-
677-678-723-2021-GTO de la presente Resolución]  
11. En este punto de la exposición de evidencia, para cualquier persona, los 
sujetos denunciados ya rebasaron los casi 10 millones de pesos de tope de 
gastos de campaña. Tal vez imaginaron los sujetos acusados que, por la 
distancia de León, Guanajuato respecto del centro de la Ciudad de México, 
su gasto excesivo iba a pasar desapercibido, pero no fue así. Por lo que, 
mediante el presente escrito, así como de las pruebas que se presentan, se 
acredita la intención de la candidata acusada y del partido político que la 
promueve de gastar y gastar dinero en exceso para financiar 
desmesuradamente sus actividades proselitistas. 
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Del contenido de las dichas imágenes se desprenden gastos de campaña 
presumiblemente no reportados, ni por la C. Alejandra Gutiérrez Campos, ni 
por el Partido Acción Nacional, instituto político que promueve su candidatura 
a la presidencia municipal en el multirreferido León, Guanajuato. 
Como se puede observar y leer del presente escrito de queja, se hace patente 
que la actividad política electoral de la y de los sujetos denunciados es 
ostensible, es costosa, es excesiva, claramente supera los topes de gastos 
de campaña de casi 10 millones de pesos. Los anexos que conforman y 
refuerzan los dichos en la presente denuncia, constituyen pruebas 
consistentes de tiempo, modo y lugar que, en su conjunto, configuran fuertes 
indicios para que la UTF pueda trazar las líneas de investigación eficaces 
que la lleven a la verdad de los gastos no reportados y del rebase al tope de 
gastos de campaña. 
(…) 
Ahora bien, de ser el caso que, a la fecha de la presentación de la presente 
queja, el Partido Acción Nacional hubiera sido omiso en dar cumplimento en 
registrar las operaciones en la temporalidad, denominada "tiempo real", 
establecida en los articulas 17 y 38 del Reglamento de Fiscalización, esta 
autoridad en caso de que la hacer la confronta del gasto reportado, frente a 
lo denunciado en la presente queja, deberá sancionar a dicho instituto 
político por gasto no reportado y acumular el gasto no informado al tope 
de gastos de campaña de la candidata denunciada, y aun cuando el 
partido político objeto de la acusación, reporte el gasto fuera de la 
temporalidad, al existir una queja presentada, dicho gasto no puede ser 
sancionado como extemporaneidad en el registro, sino como gasto no 
reportado, debido a que existe la presunción de que el sujeto obligado lo 
reportó a partir de una queja, con el fin de solventar su falta, pues en todo 
caso existe el indicio de que su finalidad de no reportarlo oportunamente, 
obedeció a su intención de ocultar el gasto erogado. 
En este orden de ideas, se solicita a esa autoridad nacional fiscalizadora que 
resuelva la presente queja antes de emitir el Dictamen Consolidado relativo 
a los gastos de campaña del candidato Alejandra Gutiérrez Campos y aplicar 
las sanciones que resulten procedentes, tanto las sanciones constitucionales, 
legales y reglamentarias de la materia. 
(…) 
Gasto no reportado 
Los gastos denunciados en la presente queja deben ser cotejados con los 
reportados por la C. Alejandra Gutiérrez y el PAN. Se sostiene que los gastos 
no reportados deben sancionarse conforme al criterio aplicable y sumar al 
tope de gastos de la campaña correspondiente. Por ello, el suscrito solicita 
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la valuación de gastos con base en lo dispuesto en el artículo 27 del 
Reglamento de Fiscalización. 
Ahora bien, toda vez que a la fecha de la presentación de la presente queja, 
los sujetos obligados han sido omisos en registrar las operaciones en la 
temporalidad denominada “tiempo real”, establecida, como ya se dijo, en los 
artículos 17 y 38 del Reglamento de Fiscalización, esa autoridad 
fiscalizadora, al hacer la confronta del gasto reportado, frente a lo denunciado 
en la presente queja, deberá sancionar a dicho instituto político por gasto no 
reportado, y aun cuando el denunciado reporte el gasto fuera de la 
temporalidad, al existir una queja presentada, dicho gasto no puede ser 
sancionado como extemporáneo, sino como gasto no reportado, debido a 
que existe la presunción de que el sujeto obligado lo reportó a partir de una 
queja, con el fin de resolver su falta, pues en todo caso se acredita la 
intención de que la finalidad que perseguían los sujetos denunciados con el 
cometimiento de la conducta infractora, era la de precisamente no reportar 
los gastos efectuados, pues su intención era la de ocultarlos a la autoridad 
para producir una lesión a la regular marcha de la competencia electoral. 
EN VIRTUD DE LO EXPUESTO, CON EL OBJETO DE ACREDITAR LOS 
HECHOS EXPUESTOS EN LA PRESENTE QUEJA, EN CUMPLIMIENTO A 
LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO DE 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, OFREZCO LAS SIGUIENTES PRUEBAS: 

PRUEBAS 
1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la certificación que se sirva 
expedir la Oficialía Electoral, respecto de la ubicación y existencia de la toda 
la propaganda descrita en los hechos de esta queja. Este medio de prueba 
se relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados en esta denuncia 
y servirá para acreditar la existencia de este. 
2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en las actas de verificación que 
se hayan elaborado con motivo del monitoreo relacionado con la propaganda 
colocada en la vía pública relativa a la campaña en análisis, lo anterior para 
efecto de corroborar la totalidad de los gastos que constituyen beneficio para 
los denunciados. Este medio de prueba se relaciona con todos y cada uno 
de los hechos narrados en esta denuncia y servirá para acreditar la existencia 
de este. 
3. LA DOCUMENTAL PRIVADA consistente en la impresión de 238 
fotografías obtenidas como evidencia de la propaganda denunciada. Este 
medio de prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados 
en esta denuncia y servirá para acreditar la existencia de este. 
4. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, bajo la experiencia y la sana 
critica, en lo que favorezcan a las pretensiones de la queja. Este medio de 
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prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos narrados en esta 
denuncia y servirá para acreditar la existencia de la infracción denunciada. 
5. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas las 
diligencias y escritos que conformen esta queja, en lo que favorezcan a las 
pretensiones de la queja. Este medio de prueba se relaciona con todos y 
cada uno de los hechos narrados en esta denuncia y servirá para acreditar 
la existencia de la infracción denunciada. 
(…)” 

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente. 
 
• Pruebas Técnicas:  

 
o Doscientas treinta y ocho (238) fotografías de presunta evidencia de la 

propaganda denunciada, con una relación de datos de referencia a las 
mismas, detalladas en el Anexo 1 INE-Q-COF-UTF-677-678-723-2021-
GTO. 

o Una dirección electrónica: 
o https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 

 
XIV. Acuerdo de Admisión y acumulación de procedimiento. El dieciséis de 
junio de dos mil veintiuno se acordó, tener por admitido el escrito de queja de 
referencia y formar el expediente número INE/Q-COF-UTF/723/2021/GTO y 
acumularlo al expediente primigenio a efecto de que se identificara con el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/677/2021/GTO y sus acumulados INE/Q-COF-
UTF/678/2021/GTO e INE/Q-COF-UTF/723/2021/GTO; registrarlo en el libro de 
gobierno, admitir la queja para su trámite y sustanciación, notificar su recepción y 
acumulación al Secretario del Consejo General y a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización, así como a los sujetos incoados. (Fojas 232 a 234) 
 
XV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento. 
 
a) El dieciséis 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 237 a 238) 
 
b) El diecinueve 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. (Foja 239) 
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XVI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de junio de dos mil veintiuno 
mediante el oficio INE/UTF/DRN/29928/2021 esta autoridad informó al Secretario 
del Consejo General de este Instituto, el inicio y acumulación del procedimiento de 
mérito. (Fojas 241 a 243) 
 
XVII. Notificación de inicio de procedimiento a la Consejera Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El dieciséis de junio de dos mil 
veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/29929/2021 esta autoridad informó a la 
Consejera Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio y 
acumulación del procedimiento de mérito. (Fojas 244 a 246) 
 
XVIII. Notificación de inicio de procedimiento y acumulación de queja al 
Representante de Finanzas de MORENA  
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29930/2021 la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
a través del Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF) con el folio 
INE/UTF/DRN/SNE/1541/2021 el inicio y acumulación del procedimiento de mérito 
al Representante de Finanzas del Partido Morena. (Fojas 273 a 276) 
 
XIX. Notificación de inicio, emplazamiento y acumulación de queja al 
Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional  
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29931/2021 la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
a través del Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF) con el folio 
INE/UTF/DRN/SNE/1542/2021 al Representante de Finanzas del Partido Acción 
Nacional, 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 252 a 262) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el Partido Acción Nacional 
no presentó respuesta al emplazamiento.  
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XX. Notificación de inicio, emplazamiento y acumulación de queja a la C. 
Alejandra Gutiérrez Campos entonces candidata a la Presidencia Municipal de 
León Guanajuato. 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29932/2021 la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
a través del Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF) con el folio 
INE/UTF/DRN/SNE/1590/2021 a la entonces candidata, 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 263 a 272) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución la C. Alejandra Gutiérrez 
Campos entonces candidata a la Presidencia Municipal de León Guanajuato no 
presentó respuesta al emplazamiento.  
 
XXI. Solicitud de ejercicio de oficialía electoral a la Dirección del Secretariado 
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto. 
 
a) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30613/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
realizará la certificación de la existencia de un total de ciento quince bardas 
ubicadas en distintos domicilios del municipio de León Guanajuato, así como la 
descripción de la metodología aplicada en la certificación por enviar la documental 
pública, con la que se acredite el hecho. (Fojas 521-523) 
 
b) Mediante oficio número INE/DS/1553/2021, de fecha veintiuno de junio de dos 
mil diecinueve y signado por la Lic. Daniela Casar García Directora del Secretariado 
del Instituto Nacional Electoral, dio cuenta del acuerdo de admisión de fecha siete 
de junio de dos mil diecinueve, informando que la solicitud de certificación quedó 
registrada con el número de expediente INE/DS/OE/297/2021 a efecto de certificar 
la existencia de ciento quince bardas ubicadas en distintos domicilios ubicados en 
el municipio de León, Guanajuato, por lo que una vez ejercida la función electoral, 
remitió original de las actas circunstanciadas INE/OE/JD/GTO/11/CIRC/003/2021, 
INE/OE/JDE06/GTO/CIRC/002/2021, INE/OE/JD/GTO/03/CIRC/001/2021, las 
cuales contienen la certificación de la existencia de las bardas señaladas en el oficio 
de certificación. (Fojas 297-288, 304-309, 314 a 341, 351-387) 
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XXII. Solicitud de información al Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, 
Director De Auditoría De Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas Y Otros. 
 
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/1102/2021 se solicitó al Director De Auditoría De Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas Y Otros a efecto de que informara si de los eventos 
denunciados se realizaron visitas de verificación por parte del personal adscrito a la 
Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 298 a 300) 
 
b) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/1089/2021 se solicitó al Director De Auditoría De Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas Y Otros a efecto de que informara y remitiera toda la 
información respecto de diecinueve espectaculares con números de identificador 
único ID-INE, así como informara si los mismos se encontraban reportados en el 
Sistema Integral de Espectaculares y Medios Impresos. (Fojas 301 a 303) 
 
c) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/1144/2021 se solicitó al Director de Auditoría a efecto de que 
informara si los gastos consistentes en espectaculares, pinta de bardas, publicidad 
transporte público, camiones, vallas móviles, estaciones de transporte y 
equipamiento urbano fueron registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, en 
el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 y, de ser el caso, remitiera la 
información contable correspondiente con el soporte documental respectivo en el 
cual se identifique la contabilidad y pólizas de registro en el Sistema Integral de 
Fiscalización, además de señalar si en el marco de la revisión a los informes 
referidos los gastos referidos fueron objeto de observación en los oficios de errores 
y omisiones atinentes. (Foja 310-312) 
 
XXIII. Solicitud de información al C. Héctor López Santillana, Presidente 
Municipal de León, Guanajuato. 
 
a) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno esta Unidad mediante Acuerdo de 
colaboración solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de Guanajuato, requerir 
al C. Héctor López Santillana, Presidente Municipal De León, Guanajuato a efecto 
de que informara si se otorgaron permisos para la celebración de los eventos 
llevados a cabo en el Parque Juárez y en la Plaza Mártires los días 28 de mayo y 
02 de junio de dos mil veintiuno respectivamente. (Fojas 287 a 289) 
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b) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se notificó al C. Héctor López 
Santillana, Presidente Municipal De León, Guanajuato mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30593/2021 el requerimiento de información descrito en el inciso que 
antecede. (Fojas 290-291) 
 
c) El primero de julio de dos mil veintiuno, el C. Héctor López Santillana Presidente 
Municipal De León, Guanajuato, respondió al requerimiento mediante oficio 
PML/0200/2021, el cual en su parte sustancial señala: (Fojas 293 a 297) 
 

“(…) 
 
Respuesta: En cuanto al primero de los eventos que usted señala se denominó 
“ActivAle”, no se tiene información de la realización de dicho evento. 
 
En cuanto al segundo evento “Evento de cierre de campaña celebrado el 2 de junio de 
2021, en la Plaza Martínez,…”, se precisa que la Dirección General de Desarrollo 
Urbano señaló que autorizó a la Lic. Ma. de los Ángeles Hernández Jara el 26 de mayo 
de 2021, el uso temporal, entre otras, de la Plaza Principal Mártires del 2 de enero, 
para la realización del evento “…”Cierre de Campaña” de la Candidata a la Presidencia 
Municipal del León por el Partido Acción Nacional, la Lic. Alejandra Gutiérrez el día 2 
de junio de 2021.” 
 
(…)” 
 

XXIV. Solicitud de información al Representante de Finanzas del Partido 
Acción Nacional. 
 
a) El primero de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32734/2021 la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización requirió 
a través del SIF con el folio INE/UTF/DRN/SNE/2559/2021 al Representante de 
Finanzas del Partido Acción Nacional a efecto de que informara respecto de los 
registros contables de la propaganda en la vía pública. (Fojas 524-531) 

 
b) El tres de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito número RPAN-0358/2021 
el C. Víctor Hugo Sondón Saavedra, dio respuesta al requerimiento antes 
mencionado, proporcionando información y documentación, relativa la contabilidad 
número 78744 a cargo de la entonces candidata C. Alejandra Gutiérrez Campos, la 
cual se agregó al expediente que por esta vía se resuelve. (Fojas 389 a 397) 
 
XXV. Solicitud de información al C. Juan José Humberto García Rodríguez. 
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a) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno esta Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió un acuerdo de colaboración a efecto de solicitar a la Junta Local Ejecutiva 
del estado de Guanajuato, a efecto de requerir información al C. Juan José 
Humberto García Rodríguez acerca de los servicios prestados de pinta y borrado 
de bardas o muros relativos a la propaganda política de la C. Alejandra Gutiérrez 
Campos, entonces candidata a la Presidencia Municipal de León, Guanajuato 
postulada por el Partido Acción Nacional. (Fojas 436-437) 
 
b) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32194/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización se solicitó al C. Juan 
José Humberto García Rodríguez, información y documentación materia del 
presente procedimiento. (Fojas 439 a 446) 
 
XXVI. Razón y Constancia del Sistema Integral de Fiscalización.  
 
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió Razón y Constancia de la verificación efectuada en el Sistema Integral de 
Fiscalización, subapartado “Registro Contable” en la contabilidad con ID 78744, 
correspondiente a la C. Alejandra Gutiérrez Campos otrora candidato a presidente 
Municipal por el Municipio de León Guanajuato, por el Partido Acción Nacional. Del 
resultado de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte el 
registro de una póliza por el concepto de pinta y despinta de bardas en el municipio 
de León Guanajuato, registrada en la póliza 12, periodo de operación 2, normal de 
egresos, por un monto de $128,280.00, se adjunta a la presente en medio 
magnético (CD) la documentación soporte, en cuestión. (Fojas 494-496) 
 
b) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió Razón y Constancia de la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, 
subapartado “agenda de eventos” en la contabilidad con ID 78744, correspondiente 
a la C. Alejandra Gutiérrez Campos otrora candidato a presidente Municipal por el 
Municipio de León Guanajuato, por el Partido Acción Nacional. Del resultado de la 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte el registro de 4 
eventos denominados “ActivAle con el Deporte”, registrados con identificadores 37, 
398, 526 y 569, de los que se advierte que el evento celebrado el 28 de mayo de 
2021, a favor de la candidata incoada, se clasificó como oneroso. (Fojas 398 a 399) 
 
c) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió Razón y Constancia de la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, 
subapartado “agenda de eventos” en la contabilidad con ID 78744, correspondiente 
a la C. Alejandra Gutiérrez Campos otrora candidato a presidente Municipal por el 
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Municipio de León Guanajuato, por el Partido Acción Nacional. Del resultado de la 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte el registro de un 
evento denominado “Cierre de Campaña”, registrado con el identificador 582, del 
que se advierte que el evento celebrado el 02 de junio de 2021, a favor de la 
candidata incoada, se clasificó como oneroso. (Fojas 401-403) 
 
d) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió Razón y Constancia de la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, 
subapartado “Reportes contables” en la contabilidad con ID 78744, correspondiente 
a la C. Alejandra Gutiérrez Campos otrora candidato a presidente Municipal por el 
Municipio de León Guanajuato, por el Partido Acción Nacional. Del resultado de la 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte el registro de 3 pólizas 
por conceptos de propaganda utilitaria, registrada con los números 11, 16 y 21, 
normal de diario del que se advierte documentación soporte por conceptos de micro 
perforados, calcomanías, volantes, banderas, gorras, cubre bocas, playeras, 
bolsas, mochilas, morrales, mandiles, camisas, pendones, a favor de la candidata 
incoada. (Fojas 407 a 408) 
 
e) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió Razón y Constancia de la verificación efectuada por esta autoridad en el 
Sistema Integral de Fiscalización, subapartado “Registro Contable” en la 
contabilidad con ID 78744, correspondiente a la C. Alejandra Gutiérrez Campos 
otrora candidata a presidenta Municipal por el Municipio de León Guanajuato, por el 
Partido Acción Nacional. Del resultado de la búsqueda en el Sistema Integral de 
Fiscalización, se advierte el registro de una póliza por el concepto de 
Espectaculares en el municipio de León Guanajuato, registrada en la póliza 14, 
periodo de operación 1, Normal de Diario, de fecha de operación del 14 de abril de 
2021. (Fojas 497-500) 
 
f) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió Razón y Constancia de la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, 
subapartado “Registro Contable” en la contabilidad con ID 78744, correspondiente 
a la C. Alejandra Gutiérrez Campos otrora candidata a presidenta Municipal por el 
Municipio de León Guanajuato, por el Partido Acción Nacional. Del resultado de la 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte el registro de una 
póliza por el concepto de Espectaculares en el municipio de León Guanajuato, 
registrada en la póliza 13, periodo de operación 1, Normal de Diario, de fecha de 
operación del 13 de abril de 2021. (Fojas 432 a 435) 
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g) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió Razón y Constancia de la verificación efectuada en el Sistema Integral de 
Fiscalización, subapartado “Registro Contable” en la contabilidad con ID 78744, 
correspondiente a la C. Alejandra Gutiérrez Campos otrora candidata a presidenta 
Municipal por el Municipio de León Guanajuato, por el Partido Acción Nacional. Del 
resultado de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte el 
registro de una póliza por el concepto de SERVICIO DE ORGANIZACION DEL 
EVENTO PRORRATEADO DENOMINADO "CIERRE DE CAMPAÑA" CON FECHA 
2 DE JUNIO DE 2021, CON NO. DE ID DE EVENTO 582 A BENEFICIO DE LA 
CANDIDATA DEL PAN, ALEJANDRA GUTIERREZ, registrada en la póliza 36, 
periodo de operación 2, Normal de Diario, de fecha de operación del 02 de junio de 
2021. (Fojas 501-505) 
 
h) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió Razón y Constancia de la contabilidad con ID 78744, correspondiente a la C. 
Alejandra Gutiérrez Campos otrora candidata a presidenta Municipal por el 
Municipio de León Guanajuato, por el Partido Acción Nacional. Del resultado de la 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte el registro de una 
póliza por el concepto de PUBLICIDAD EN MUEBLES URBANOS Y PARABUSES, 
INCLUYE A ARRENDAR LOS MUPIS, IMPRIMIR EL ARTE, COLOCAR Y 
RETIRARLOS DE LAS DIVERSAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE en el municipio de León Guanajuato, 
registrada en la póliza 9, periodo de operación 2, Normal de Diario, de fecha de 
operación del 25 de mayo de 2021. (Fojas 511-515) 
 
i) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió Razón y Constancia de la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, 
subapartado “Registro Contable” en la contabilidad con ID 78744, correspondiente 
a la C. Alejandra Gutiérrez Campos otrora candidata a presidenta Municipal por el 
Municipio de León Guanajuato, por el Partido Acción Nacional. Del resultado de la 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte el registro de una 
póliza por el concepto de PUBLICIDAD EN MUEBLES URBANOS Y PARABUSES, 
INCLUYE A ARRENDAR LOS MUPIS, IMPRIMIR EL ARTE, COLOCAR Y 
RETIRARLOS DE LAS DIVERSAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE en el municipio de León Guanajuato, 
registrada en la póliza 17, periodo de operación 1, Normal de Diario, de fecha de 
operación del 16 de abril de 2021. (Fojas 414 a 418) 
 
j) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió Razón y Constancia de la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, 
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subapartado “Registro Contable” en la contabilidad con ID 78744, correspondiente 
a la C. Alejandra Gutiérrez Campos otrora candidata a presidenta Municipal por el 
Municipio de León Guanajuato, por el Partido Acción Nacional. Del resultado de la 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte el registro de una 
póliza por el concepto de PUBLICIDAD EN MUEBLES URBANOS Y PARABUSES, 
INCLUYE A ARRENDAR LOS MUPIS, IMPRIMIR EL ARTE, COLOCAR Y 
RETIRARLOS DE LAS DIVERSAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE en el municipio de León Guanajuato, 
registrada en la póliza 23, periodo de operación 2, Normal de Diario, de fecha de 
operación del 28 de mayo de 2021. (Fojas 419 a 422) 
 
k) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió Razón y Constancia de la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, 
subapartado “Registro Contable” en la contabilidad con ID 78744, correspondiente 
a la C. Alejandra Gutiérrez Campos otrora candidato a presidente Municipal por el 
Municipio de León Guanajuato, por el Partido Acción Nacional. Del resultado de la 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte el registro de una 
póliza por el concepto de APORTACION EN ESPECIE DE ROTULACION DE 
MEDALLONES DE VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO en el municipio de 
León Guanajuato, registrada en la póliza 8, periodo de operación 2, Normal de 
Ingresos, de fecha de operación del 25 de mayo de 2021. (Fojas 506-510) 
 
l) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió Razón y Constancia de la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, 
subapartado “Registro Contable” en la contabilidad con ID 78744, correspondiente 
a la C. Alejandra Gutiérrez Campos otrora candidata a presidenta Municipal por el 
Municipio de León Guanajuato, por el Partido Acción Nacional. Del resultado de la 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte el registro de una 
póliza por el concepto de ROTULACION DE MEDALLONES DE VEHICULOS DE 
TRANSPORTE PUBLICO. CONTRATO NO. CAM/AYTO/PAN/LEON_GTO/003 en 
el municipio de León Guanajuato, registrada en la póliza 9, periodo de operación 1, 
Normal de Ingresos, de fecha de operación del 13 de abril de 2021. (Fojas 409 a 
413) 
 
m) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió Razón y Constancia de la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, 
subapartado “Registro Contable” en la contabilidad con ID 78744, correspondiente 
a la C. Alejandra Gutiérrez Campos otrora candidata a la presidencia Municipal por 
el Municipio de León Guanajuato, por el Partido Acción Nacional. Del resultado de 
la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte el registro de una 
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póliza por el concepto de pinta y despinta de bardas en el municipio de León 
Guanajuato, registrada en la póliza 15, periodo de operación 2, normal de egresos, 
de fecha de operación del 26 de mayo de 2021. (Fojas 409 a 413) 
 
n) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió Razón y Constancia de la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, 
subapartado “Registro Contable” en la contabilidad con ID 78744, correspondiente 
a la C. Alejandra Gutiérrez Campos otrora candidata a presidenta Municipal por el 
Municipio de León Guanajuato, por el Partido Acción Nacional. Del resultado de la 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte el registro de una 
póliza por el concepto de Espectaculares en el municipio de León Guanajuato, 
registrada en la póliza 6, periodo de operación 2, Normal de Diario, de fecha de 
operación del 25 de mayo de 2021. (Fojas 427 a 431) 
 
ñ) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió Razón y Constancia de la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, 
subapartado “Registro Contable” en la contabilidad con ID 78744, correspondiente 
a la C. Alejandra Gutiérrez Campos otrora candidata a presidenta Municipal por el 
Municipio de León Guanajuato, por el Partido Acción Nacional. Del resultado de la 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte el registro de una 
póliza por el concepto de Espectaculares en el municipio de León Guanajuato, 
registrada en la póliza 17, periodo de operación 1, Normal egresos, de fecha de 
operación del 28 de mayo de 2021. (Fojas 456 a 461) 
 
o) El uno de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización emitió 
Razón y Constancia de la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, 
subapartado “Registro Contable” en la contabilidad con ID 78744, correspondiente 
a la C. Alejandra Gutiérrez Campos otrora candidata a presidenta Municipal por el 
Municipio de León Guanajuato, por el Partido Acción Nacional. Del resultado de la 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte el registro de una 
póliza por el concepto de REGISTRO DE PAGO A GRUPO PRODUCE 
COMUNICACIÓN SA DE CV POR LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE CIERRE 
DE CAMPAÑA DE FECHA 2 DE JUNIO DEL CONTRATO 
CAM/AYTO/PAN/LEON_GTO/011, registrada en la póliza 25, periodo de operación 
2, Normal de egresos, de fecha de operación del 02 de junio de 2021. Fojas 516-
522) 
 
p) El dos de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización emitió 
Razón y Constancia de la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, 
subapartado “Registro Contable” en la contabilidad con ID 84421, correspondiente 
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a la C. Laura Cristina Márquez Alcalá otrora candidata a Diputada Local por Mayoría 
Relativa en el Distrito VI de León Guanajuato, por el Partido Acción Nacional. Del 
resultado de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte el 
registro de una póliza por el concepto de LAURA CRISTINA MARQUEZ ALCALA 
CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL DISTRITO VI REGISTRO EVENTO 28 DE 
MAYO EVENTO PRORRATEADO ID 97, INVITACION DEMOSTRACION DE BOX, 
registrada en la póliza 22, periodo de operación 1, Normal de Ingresos, de fecha de 
operación del 28 de mayo de 2021. (Fojas 423 a 426) 
 
q) El tres de julio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización emitió 
Razón y Constancia con el propósito de la verificación efectuada por esta autoridad 
en la página “Facebook”. Dicha búsqueda se realizó ingresando en los diferentes 
links señalados por el quejoso, en dicha red social se desprenden fotos y videos en 
diferentes publicaciones en el portal denominado LIVE ACTIVALE 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=827847294490747&ref=watch_permalink. 
(Fojas 362 a 364) 
 
r) El tres de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización emitió 
Razón y Constancia de la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, 
subapartado “Registro Contable” en la contabilidad con ID 78744, correspondiente 
a la C. Alejandra Gutiérrez Campos otrora candidata a presidenta Municipal por el 
Municipio de León Guanajuato, por el Partido Acción Nacional. Del resultado de la 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte el registro de una 
póliza por el concepto de REGISTRO DE PAGO MARÍA FERNANDA GRACÍA 
HERNANDEZ UTLITARIOS CONTRATO CAM-AYTO-PAN-LEON_GTO_010, 
registrada en la póliza 5, periodo de operación 1, Normal de egresos, de fecha de 
operación del 21 de abril de 2021. (Fojas 465 a 469) 
 
s) El cuatro de julio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización emitió 
Razón y Constancia con el propósito de la verificación efectuada por esta autoridad 
en la página “Facebook” y “Milenio”. Dicha búsqueda se realizó ingresando en los 
diferentes links señalados por el quejoso, en dicha red social se desprenden fotos y 
videos en diferentes publicaciones en el portal C. Alejandra Gutiérrez Campos. 
(Fojas 470 a 473) 
 
t) El ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización emitió 
Razón y Constancia como resultado de la verificación efectuada a la documentación 
proporcionada por la C. Sandra Laura Cabrera Garduño en su calidad de propietaria 
de la Hacienda el Jagüey, respecto al comprobante de pago de la institución 
bancaria BBVA al banco destinatario BANORTE. (Fojas 474 a 475) 
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XXVII. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) Con fecha once, la Unidad Técnica de Fiscalización, emitió un acuerdo por medio 
del cual ordenó la apertura de la etapa de alegatos, ordenando notificar dicha 
determinación a los sujetos obligados. (Fojas 476 a 477). 
 
b) El once de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34578/2021 la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
a través del SIF con el folio INE/UTF/DRN/SNE/3690/2021 la apertura de la etapa 
de Alegatos al Representante de Finanzas del Partido Morena a efecto de que en 
el término de setenta y dos horas manifestara lo que a su derecho conviniera. (Fojas 
490-495) 
 
c) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito signado por el Dip. 
Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Representante Propietario del Partido Morena ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, desahogo la notificación, 
manifestando los alegatos que consideró convenientes y que se encuentran 
glosados al procedimiento que por esta vía se resuelve. (Fojas 523-528). 
 
d) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito signado por el 
Licenciado Oscar Zavala Ángel, Representante del Partido Morena ante el Consejo 
Municipal Electoral de León, ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, 
desahogo la notificación, manifestando los alegatos que considera convenientes y 
que se encuentran glosados al procedimiento que por esta vía se resuelve. Fojas 
529-532). 
 
e) El once de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34516/2021 la 
Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del SIF con el folio 
INE/UTF/DRN/SNE/3691/2021 la apertura de la etapa de Alegatos al Representante 
de Finanzas del Partido Acción Nacional a efecto de que en el término de setenta y 
dos horas manifestara lo que a su derecho conviniera. (Fojas 478 a 483). 
f) El once de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34515/2021 la 
Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del SIF con el folio 
INE/UTF/DRN/SNE/3692/2021 la apertura de la etapa de Alegatos a la C. Alejandra 
Gutiérrez Campos entonces candidata a la Presidencia Municipal de León 
Guanajuato a efecto de que en el término de setenta y dos horas manifestara lo que 
a su derecho conviniera. (Fojas 484 a 489). 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/677/2021/GTO y sus 
acumulados INE/Q-COF-
UTF/678/2021/GTO e INE/Q-COF-
UTF/723/2021/GTO 

34 
 

g) A la fecha de elaboración de la presente Resolución solo el Partido Morena, 
presentó contestación a los alegatos de mérito. 
 
XXVIII. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XXIX. 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. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de 
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral 
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 25, 27, 34, 37, 38 y 42 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:  

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular 
el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración 
del Consejo General.  
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
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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 al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver se desprende que la litis del presente asunto se 
constriñe en determinar si el Partido Acción Nacional, así como otrora candidata a 
Presidenta Municipal en León, Guanajuato, omitieron reportar en el informe de 
campaña correspondiente los ingresos y gastos realizados en favor de la campaña 
de la citada candidata, derivado de la celebración de dos eventos de fechas 
veintiocho de mayo y dos de junio de dos mil veintiuno y propaganda electoral 
colocada en vía pública y, en consecuencia, un probable rebase al tope de gastos 
de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
En ese sentido, debe determinarse si los sujetos incoados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445, numeral 1, inciso e) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 25, numeral 1, incisos 
a), i) con relación al 54, numeral 1, 55, numeral 1; 79, de la Ley General de Partidos 
Políticos 25 numeral 7, 27, 28, 96 numeral 1, 121 numeral 1 inciso I), 127 y 223, 
numerales 6, inciso e) 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; 
(…) 
 
Artículo 445.  
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
(…) 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y; 

 
Ley General de Partidos Políticos 
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“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; 
(…) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
(…)” 
 
“Artículo 54.  
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley;  
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal;  
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;  
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;  
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;  
f) Las personas morales, y  
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
(…)” 
 
“Artículo 55.  
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas. 
(…)” 
 
“Artículo 79.  
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
a) Informes de precampaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada 
tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como 
los gastos realizados;  
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II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento 
de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de 
manera separada las infracciones en que incurran;  
III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días 
siguientes al de la conclusión de las precampañas;  
IV. Los gastos de organización de los procesos internos para la selección de 
precandidatos que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe 
anual que corresponda, y  
V. Toda propaganda que sea colocada en el periodo en que se lleven a cabo 
las precampañas y que permanezcan en la vía pública una vez concluido dicho 
proceso o, en su caso, una vez que el partido postule a sus candidatos, 
especialmente los que contengan la imagen, nombre, apellidos, apelativo o 
sobrenombre del precandidato triunfador de la contienda interna, serán 
considerados para efectos de los gastos de campaña de éste, los cuales 
deberán ser reportados en los informes correspondientes. 
b) Informes de Campaña:  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;  
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de 
gastos que se refieren en el inciso anterior, y  
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por 
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, 
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres 
días concluido cada periodo.” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 25.  
Del concepto de valor 
(…) 
7. Los criterios de valuación deberán sustentarse en bases objetivas, tomando 
para su elaboración análisis de mercado, precios de referencia, catálogos de 
precios, precios reportados por los sujetos obligados, cotizaciones o precios 
obtenidos del Registro Nacional de Proveedores. 
(…) 
 
Artículo 27.  
Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y 
sobrevaluados  
1. Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, 
monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, 
las autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no 
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reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos 
se sujetará a lo siguiente:  
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio.  
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica 
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con 
el tipo de bien o servicio a ser valuado.  
d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que 
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios 
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.  
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.  
2. Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad Técnica 
deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y 
comparable, para lo cual deberá tomarse en cuenta aquella relativa al municipio, 
Distrito o entidad federativa de que se trate y, en caso de no existir información 
suficiente en la entidad federativa involucrada, se podrá considerar aquella de 
entidades federativas que se cuenten con un Ingreso Per Cápita semejante, de 
conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística.  
3. Únicamente para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica 
deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto 
específico no reportado.  
4. Una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a su 
acumulación, según se corresponda, a los gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de las precampañas o campañas beneficiadas. 
  
Artículo 28.  
Determinación de sub valuaciones o sobre valuaciones  
1. Para que un gasto sea considerado como sub valuado o sobre valuado, se 
estará a lo siguiente:  
a) Con base en los criterios de valuación dispuestos en el artículo 27 y en el 
numeral 7 del artículo 25 del presente Reglamento, la Unidad Técnica deberá 
identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en una quinta 
parte, en relación con los determinados a través del criterio de valuación.  
b) La Unidad Técnica deberá identificar cuando menos la fecha de contratación 
de la operación, la fecha y condiciones de pago, las garantías, las 
características específicas de los bienes o servicios, el volumen de la operación 
y la ubicación geográfica. 
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c) Si prevalece la sub valuación o sobre valuación, se notificará a los sujetos 
obligados los diferenciales determinados, así como la información base para la 
determinación del valor con la que cuente la Unidad Técnica.  
d) Si derivado de la respuesta, los sujetos obligados no proporcionan evidencia 
documental que explique o desvirtúe los criterios de valuación notificados por la 
Unidad Técnica, se procederá a su sanción.  
e) Para el caso de gastos identificados en el marco de la revisión de la operación 
ordinaria, el diferencial obtenido de una sub valuación será considerado como 
ingreso de origen prohibido y el diferencial originado de una sobre valuación, se 
considerará como erogación sin objeto partidista.  
f) Para el caso de gastos identificados en el marco de la revisión de los informes 
de precampaña o campaña, además de que el diferencial obtenido de una sub 
valuación será considerado como ingreso de origen prohibido y el diferencial 
originado de una sobre valuación, se considerará como erogación sin objeto 
partidista, los valores determinados deberán ser reconocidos en los informes de 
precandidatos, aspirantes, candidatos o candidatos independientes, según 
corresponda.  
2. Con base en la información determinada por la Unidad Técnica descrita en el 
inciso c) del numeral 1, del artículo 27, la Comisión establecerá, con base en la 
materialidad de las operaciones, las pruebas a realizar y con ello definirá los 
criterios para la selección de las muestras.” 
 
“Artículo 96.  
Control de los ingresos  
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
 
“Artículo 121.  
Entes impedidos para realizar aportaciones  
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: 
(…) 
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.  
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento 
(…) 
Artículo 223. 
Responsables de la rendición de cuentas 
(…) 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán 
responsables de: 
(…) 
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el 
Consejo General.  
 
(…)” 

 
De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los sujetos obligados de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
sujetos obligados de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus 
operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el 
empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un sujeto obligado en 
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una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral.  
 
Así, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de equidad en 
la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral a través del 
cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y comprobar la 
totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y aplicación, 
evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a favor de un 
instituto político o candidatura en específica. 
 
Por ello, se establece la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de dichos sujetos de reportar con veracidad cada movimiento contable 
(ya sean ingresos o egresos). 
 
Asimismo, 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 partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición de ilegítima ventaja respecto del resto 
de los demás participantes, lo cual resulta inaceptable dentro de un sistema en 
donde la ley protege los principios de legalidad y equidad entre los contendientes 
en cuanto a su régimen de financiamiento.  
 
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado 
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es 
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería 
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el sujeto 
obligado una sanción por la infracción cometida. 
 
De la misma manera, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende 
salvaguardar las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda 
electoral, pues al establecer un límite a las erogaciones realizadas por los sujetos 
obligados durante el periodo de campaña, se busca evitar un uso indiscriminado y 
sin medida de recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en 
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detrimento de otros que cuenten con menores posibilidades económicas para 
destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores 
fondos, y no así la contienda sobre una base de los postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera atentar en contra de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.  
 
Aunado a lo anterior, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión 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 entes políticos el rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que 
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de 
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
En este sentido, de los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445, numeral 1, inciso e) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 25, numeral 1, 
incisos a), i) con relación al 54, numeral 1, 55, numeral 1; 79, de la Ley General de 
Partidos Políticos 25 numeral 7, 27, 28, 96 numeral 1, 121 numeral 1 inciso I), 127 
y 223, numerales 6, inciso e) del Reglamento de Fiscalización, se desprenden las 
obligaciones de los sujetos obligados de registrar contablemente la totalidad de los 
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ingresos y egresos realizados, toda vez que dicho régimen y limitante, 
respectivamente, permiten que la contienda electoral se desarrolle con estricto 
apego a lo establecido en la normatividad electoral, generando que la misma se 
desarrolle en condiciones de legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se 
encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro del marco legal.  
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis de la totalidad 
de los conceptos denunciados y la presunción del rebase de tope de gastos de 
campaña que a dicho del quejoso, en su conjunto, constituyen una presunta omisión 
en cuanto a las obligaciones respecto a la rendición de cuentas conforme a la norma 
de la totalidad de los gastos y el tope de gastos de campaña establecidos por el 
Consejo General de este Instituto en el marco del periodo de campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de 
que por esta vía se resuelve.  
 
Origen del procedimiento. 
 
El catorce y quince de junio el dos mil veintiuno se recibieron tres escritos de queja 
por medio del Sistema de Archivos Institucional en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, signados por el C. Oscar Zavala Ángel, Representante Propietario del 
Partido Morena, ante el Consejo Municipal de León, Guanajuato, en contra del 
Partido Acción Nacional, así como de la C. Alejandra Gutiérrez Campos, otrora 
candidata a la Presidencia Municipal de León, Guanajuato por probables 
irregularidades en materia de origen, destino, monto y aplicación de los recursos 
utilizados por los sujetos incoados. 
 
En los escritos de queja antes mencionados, el quejoso aduce que se incumple con 
la obligación en materia de fiscalización, particularmente por la omisión de reportar 
gastos derivados de eventos proselitistas, así como por diversos conceptos de 
propaganda en la vía pública como lo son bardas, panorámicos, publicidad en 
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transporte público, vallas móviles, estaciones de transporte y propaganda en 
equipamiento urbano, lo que en su conjunto presuntamente configura un presunto 
rebase al tope de gastos de campaña. 
 
Ahora bien, del primer escrito presentado por el quejoso, el C. Oscar Zavala Ángel, 
Representante Propietario del Partido Morena, ante el Consejo Municipal de León, 
Guanajuato, en el apartado de hechos hace mención a que la entonces candidata 
denunciada realizó dentro de su campaña, un evento proselitista celebrado el día 
28 de mayo de dos mil veintiuno denominado “ActivAle”, en el parque Juárez del 
municipio de León Guanajuato el cual tuvo fines electorales. 
 
Por cuanto hace al segundo de los escritos de queja, en el apartado de hechos, se 
hace mención de que la C. Alejandra Gutiérrez Campos, otrora candidata a la 
Presidencia Municipal de León Guanajuato, presuntamente omitió reportar 
conceptos de gasto realizados en el evento de cierre de campaña celebrado el dos 
de junio de dos mil veintiuno, en la Plaza de los Mártires, del propio municipio de 
León Guanajuato. 
 
Por último, respecto del tercer escrito de queja, en el apartado de hechos, se hace 
mención respecto a la presunta omisión de reportar conceptos de propaganda 
electoral colocada en la vía pública, consistentes en espectaculares, pinta de 
bardas, propaganda en transporte urbano, vallas móviles, estaciones de transporte 
público y equipamiento urbano, en favor de la entonces candidata denunciada. 
 
Por tanto, de los escritos de queja antes referidos, el quejoso hace alusión a que la 
denunciada ha omitido reportar ingresos o gastos y en consecuencia presuntamente 
se actualizaría un rebase de topes de gastos de campaña, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el estado de Guanajuato. 
 
Una vez analizados los dos primeros escritos de queja, el día quince de junio de dos 
mil veintiuno se emitió el Acuerdo de admisión y acumulación, asignándose los 
números de expedientes INE/Q-COF-UTF/677/2021/GTO y su acumulado INE/Q-
COF-UTF/678/2021/GTO; una vez realizado lo anterior, con motivo del tercer escrito 
de queja el dieciséis de junio de dos mil veintiuno se ordenó iniciar y acumular al 
expediente primigenio el expediente número INE/Q-COF-UTF/723/2021/GTO, para 
ser identificado como INE/Q-COF-UTF/677/2021/GTO y sus acumulados INE/Q-
COF-UTF/678/2021/GTO e INE/Q-COF-UTF/723/2021/GTO, motivo de por el cual se 
ordenó el trámite y sustanciación de dicho expediente, finalmente esta autoridad 
notificó el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General, a la Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización, al Partido Morena a través de su representante de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/677/2021/GTO y sus 
acumulados INE/Q-COF-
UTF/678/2021/GTO e INE/Q-COF-
UTF/723/2021/GTO 

45 
 

Finanzas, ordenando de igual manera emplazar a la C. Alejandra Gutiérrez Campos, 
otrora candidata a la Presidencia Municipal de León Guanajuato, así como al Partido 
Acción Nacional. 
 
En este sentido, el quejoso adjuntó a su escrito de queja impresiones de fotografías 
y links de la red social denominada Facebook, para acreditar su dicho, en las cuales 
presuntamente se observan eventos en los que participó la otrora candidata 
denunciada, así como propaganda en vía pública a su favor, la cual presuntamente 
no fue reportada en el informe de campaña correspondiente. 
 
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 adminicularse 
con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos 
materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
 
Así las cosas, del análisis a los escritos de queja se advierte que el quejoso 
únicamente aportó pruebas técnicas, es decir, medios de convicción imperfectos 
que no contienen información precisa, ni tampoco elementos temporales que 
permitan a esta autoridad tener certeza de que los gastos denunciados fueron 
efectivamente entregados en el marco de la campaña, tampoco era posible 
mediante las solas direcciones electrónicas proporcionadas, acreditarse un gasto o 
una infracción en materia de fiscalización, puesto que en las mismas no se advertía 
información suficiente para acreditar la propaganda denunciada. 
 
No obstante, lo anterior, maximizando el derecho de acceso a la justicia 
administrada por órganos del Estado competentes, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el quince y dieciséis de junio de dos mil veintiuno, acordó la recepción, 
inicio y acumulación de los expedientes en que se actúa, por lo que se inició la 
tramitación y sustanciación del mismo, desplegando las diligencias prima facie de 
los hechos denunciados. 
 
Por ello la autoridad instructora notificó y emplazó al Partido Acción Nacional a 
través de su Representante de Finanzas, así como a la otrora candidata incoada, 
corriéndoles traslado con todas las constancias que integraban el expediente, sin 
que a la fecha de elaboración del presente proyecto hayan proporcionado respuesta 
a dichos emplazamientos. 
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Adicionalmente se procedió a requerir a información a diversas autoridades con la 
finalidad de esclarecer los hechos denunciados, siendo éstas las siguientes: 
 

• Dirección del Secretariado de la Secretaria del Instituto Nacional Electoral 
mediante oficio INE/UTF/DRN/30613/2021, a fin de que, en el ámbito de su 
competencia, certificara la existencia de ciento quince (115) bardas 
relacionadas con los hechos denunciados en el escrito de queja, 
obteniéndose dicha certificación mediante las Actas Circunstanciadas 
INE/OE/JD/GTO/11/CIRC/003/2021, INE/OE/JDE06/GTO/CIRC/002/2021, 
INE/OE/JD/GTO/03/CIRC/001/2021. 
 

• Dirección de Auditoria mediante oficio INE/UTF/DRN/1089/2021, a fin de 
proporcionar información respecto de los espectaculares exhibidos en la vía 
pública y denunciados por el quejoso. 
 

• Dirección de Auditoría mediante oficio INE/UTF/DRN/1102/2021, a fin de que 
proporcionara si derivado del monitoreo de eventos se realizaron visitas de 
verificación por parte del personal adscrito a esta Unidad Técnica de 
Fiscalización, en los eventos denunciados. 
 

• Dirección de Auditoría mediante oficio INE/UTF/DRN/1144/2021, a fin de que 
informara si los gastos consistentes en espectaculares, pinta de bardas, 
publicidad transporte público, camiones, vallas móviles, estaciones de 
transporte y equipamiento urbano fueron registrados en el Sistema Integral 
de Fiscalización, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
 

• Presidente Municipal de León, Guanajuato mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30593/2021, a fin de que, informará si dicho municipio otorgó 
los permisos o autorizaciones necesarias para llevar a cabo los eventos 
denunciados, mismo que dio respuesta mediante oficio identificado con el 
número PNL/0200/2021, tal y como se detalla en el apartado de 
antecedentes. 
 

• Dirección de Resoluciones y Normatividad, levanto múltiples razones y 
constancias, derivado de los hallazgos derivados de las consultas al Sistema 
Integral de Fiscalización, descritas en el apartado de antecedentes.  
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Aunado a lo anterior, con la finalidad de velar el principio de exhaustividad del 
procedimiento de mérito, se procedió a solicitar información al Partido Acción 
Nacional a través de su Representante de Finanzas mediante el oficio número 
INE/UTF/DRN/32734/2021, a fin de que informara respecto de diversos conceptos 
denunciados, sin que a la fecha de elaboración del presente proyecto hayan 
proporcionado respuesta a dicho requerimiento. 
 
Finalmente, se requirió mediante oficio INE/UTF/DRN/32194/2021 al C. Juan José 
Humberto García Rodríguez, en su calidad de proveedor del servicio de pinta y 
despinta de bardas, la prestación de los servicios prestados de pinta y borrado de 
bardas o muros relativos a la propaganda política de la C. Alejandra Gutiérrez 
Campos, entonces candidata a la Presidencia Municipal de León, Guanajuato 
postulada por el Partido Acción Nacional 
 
Valoración de las pruebas 
 
Una vez descritas las diligencias realizadas, establecidos los hechos denunciados 
y detalladas las pruebas aportadas, se procede a valorar las mismas: 
 
a) Documentales Públicas 
 
1.- Razones y constancias realizadas por la Dirección de Resoluciones y 
Normatividad, con los resultados de la búsqueda en los links proporcionados por el 
quejoso en la red social “Facebook”. 
 
2. Razones y constancias realizadas por la Dirección de Resoluciones y 
Normatividad, de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, del reporte 
de los eventos y gastos denunciados. 
 
3. Actas con los números INE/OE/JD/GTO/11/CIRC/003/2021, 
INE/OE/JDE06/GTO/CIRC/002/2021, INE/OE/JD/GTO/03/CIRC/001/2021, que 
contienen la certificación por parte de la Encargada de despacho de la Dirección del 
Secretariado de la Secretaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
de las bardas que presentaron como pruebas para sustentar su dicho el quejoso. 
 
Por lo que constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el 
artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual 
tienen 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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b) Pruebas Técnicas 
 
Las pruebas con las que pretende acreditar su dicho el quejoso, son las 
denominadas técnicas consistentes en muestras fotográficas de los eventos 
celebrados durante la campaña de la entonces denunciada, así como de los gastos 
en vía pública como espectaculares, pinta de bardas, transporte público, vallas 
móviles, estaciones de transporte y propaganda en equipamiento urbano. 
 
Adicionalmente se proporcionaron enlaces en los diferentes escritos de queja, los 
cuales se enlistan a continuación: 
 

INE/Q-COF-UTF/677/2021/GTO: 
 

• https://www.facebook.com/AleGtzMX/videos/827847294490747 
• https://www.facebook.com/AleGtzMX/post/3894620760651494  
 

INE/Q-COF-UTF/678/2021/GTO: 
 

• https://www.facebook.com/AleGtzMX/videos/279859043836175  
• https://www.facebook.com/AleGtzMX/posts/3908963829217187 
• https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/elecciones-2021-cierre-

campana-ale-gutierrez  
 
INE/Q-COF-UTF/723/2021/GTO: 
 

• https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 
 

Ahora bien, dichos elementos probatorios consistentes en imágenes impresas 
(fotografías y links) tienen el carácter de pruebas técnicas, las cuales solo generan 
indicios de la existencia de lo que se advierte en ellas y son insuficientes, por si 
solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, lo anterior de 
conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el número 4/2014. Misma 
que se trascribe a continuación: 
 

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, 
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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 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” 

 
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de 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 
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contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 
el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
En esta tesitura, las pruebas ofrecidas por sí solas resultan insuficientes para 
acreditar la existencia del beneficio a la candidata incoada y los gastos generados 
de la realización de los mismos. No obstante, lo anterior, en cumplimento con el 
principio de exhaustividad esta autoridad electoral llevó a cabo la sustanciación del 
expediente de mérito. 
 
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, realizándose conforme a los apartados siguientes: 
 
Apartado A. Registro de eventos en el Sistema Integral de Fiscalización.  
 
Apartado B. Gastos denunciados que se encuentran registrados en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
Apartado C. Gastos No Registrados en el Sistema Integral De Fiscalización, que 
no fueron acreditados. 
 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes. 
 
Apartado A. Registro de Eventos en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
El presente apartado versa respecto a la verificación que esta autoridad realizó a la 
obligación de los sujetos incoados de presentar en la agenda, los eventos políticos 
llevados a cabo en el período de campaña, mismos que fueron objeto de denuncia, 
a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 143 bis del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
En este sentido la línea de investigación se dirigió a la búsqueda en la agenda de 
eventos del Sistema Integral de Fiscalización en la contabilidad con ID 78744, 
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correspondiente a la C. Alejandra Gutiérrez Campos, otrora candidata a presidenta 
Municipal en León Guanajuato, en términos de lo descrito en el artículo 143 bis del 
Reglamento de Fiscalización, obteniendo los siguientes resultados: 
 

Ø Evento 28 de mayo de 2018 denominado “ACTIVALE” 
 
Mediante razón y constancia de fecha veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se 
hizo constar, los resultados obtenidos de la verificación efectuada por esta autoridad 
al Sistema Integral de Fiscalización en el subapartado “agenda de eventos” en la 
contabilidad con ID 78744, correspondiente a la C. Alejandra Gutiérrez Campos 
otrora candidata a presidente Municipal por el Municipio de León Guanajuato, 
postulada por el Partido Acción Nacional. Dicha búsqueda se realizó ingresando en 
el buscador el link 
https://sifv6.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executi
on=e3s1, derivado de lo anterior se localizó el registro del evento ActivAle 
celebrado el 28 de mayo de 2021 en la agenda de la candidata, tal como se 
muestra a continuación: 
 

 
 
Del resultado de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte el 
registro del evento denunciado “ActivAle con el Deporte”, celebrado el 28 de mayo 
de 2021, a favor de la candidata incoada, el cual fue clasificado como ONEROSO. 
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Ahora bien, la información plasmada anteriormente se encuentra almacenada en el 
Sistema Integral de Fiscalización, y agregada en la parte conducente, con su 
respectiva Razón y Constancia, por lo que constituyen documentales públicas en 
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, razón por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos 
en ellos consignados. 
 

Ø Evento celebrado el 2 de junio denominado “Cierre de Campaña” 
 
Mediante razón y constancia de fecha veintitrés de julio de la presente anualidad, 
se hizo constar, los resultados obtenidos de la verificación efectuada por esta 
autoridad al Sistema Integral de Fiscalización en el subapartado “agenda de 
eventos” en la contabilidad con ID 78744, correspondiente a la C. Alejandra 
Gutiérrez Campos otrora candidata a presidente Municipal por el Municipio de León 
Guanajuato, por el Partido Acción Nacional. Dicha búsqueda se realizó ingresando 
en el buscador el link 
https://sifv6.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executi
on=e3s1, derivado de lo anterior se localizó el registro del evento cierre de 
campaña celebrado el 2 de junio de 2021 en la agenda de la candidata, tal como 
se muestra a continuación: 
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Del resultado de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte el 
registro del evento denunciado “Cierre de Campaña”, celebrado el 02 de junio de 
2021, a favor de la candidata incoada, el cual fue clasificado como ONEROSO. 
 

 
 
En este sentido, esta autoridad tiene certeza del registro del evento en la agenda 
de eventos de la C. Alejandra Gutiérrez Campos, otrora candidata a presidente 
Municipal de León Guanajuato, por el Partido Acción Nacional, en apego a lo 
estipulado en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, situación que se 
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confirmó con la conciliación realizada por esta autoridad en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, 
es de concluir que por lo que hace al reporte de los eventos denunciados, el Partido 
Acción Nacional y la C. Alejandra Gutiérrez Campos otrora candidata a la 
Presidencia Municipal de León Guanajuato, no vulneraron lo dispuesto en el artículo 
143 bis del Reglamento de Fiscalización, en el procedimiento de mérito, y por tanto, 
debe declararse infundado, toda vez que se encontró evidencia del registro del 
reporte de los eventos denunciados en la agenda de eventos de la entonces 
candidata denunciada, ello dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, en el estado de Guanajuato.  

Apartado B. Gastos denunciados que se encuentran registrados en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
El presente apartado está integrado por todos aquellos conceptos que el quejoso 
denuncia en su escrito inicial y que, aunque únicamente presenta pruebas técnicas 
para acreditar su dicho, esta autoridad procedió al realizar el análisis 
correspondiente en el Sistema Integral de Fiscalización, advirtiendo coincidencias 
de los conceptos denunciados y los que fueron reportados por el denunciado, en la 
contabilidad número ID 78744 del informe de campaña de la entonces candidata a 
Presidenta Municipal de León, Guanajuato, la C. Alejandra Gutiérrez Campos, 
siendo los siguientes conceptos: 
 
Ø Gastos denunciados en el evento ActivAle celebrado el 28 de mayo de 

2021. 
 

1. Playeras, gorras, banderas, cubrebocas, mochilas. 
2. Ring de box, guantes personalizados, presentación de boxeadora. 
 

A partir de lo anterior, esta autoridad procedió a conciliar los conceptos denunciados 
materia del presente apartado, contra todos y cada uno de los conceptos registrados 
en el Sistema de contabilidad en línea, advirtiendo que existe el registro de gastos 
denunciados por el quejoso con motivo de la celebración del evento denunciado. 
 
Conceptos reportados en el Informe de Campaña de la celebración del evento: 
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EVENTO DE CAMPAÑA ACTIVALE 28/MAYO/2021 
CONSE 
CUTIVO 

CONCEPTOS PÓLIZAS 
REGISTRADAS 

CONEPTO EVIDENCIA  

1 DISTRIBUCIÓN 
PROPAGANDA 
UTILITARIA: playeras, 
gorras, banderas, 
cubrebocas, mochilas 

Póliza 5/ 
normal-diario/ 

periodo 1/ fecha 
21-04-21 

Propaganda 
utilitaria, incluyendo 
los conceptos de 
microperforados, 
calcomanía, 
volantes, banderas 
de tela 70x60, 
banderas 
1.80x1.20, gorras, 
cubrebocas, 
playera blanca, 
camisa 
personalizada, 
bolsa nonwave, 
mochilas, mandil, 
tarjetas de 
presentación 

 

 
 

2 DISTRIBUCIÓN 
PROPAGANDA 
UTILITARIA: playeras, 
gorras, banderas, 
cubrebocas, mochilas 

Póliza 16/ 
normal-egresos/ 
periodo 1/ fecha 

28-04-2021 

propaganda 
utilitaria, incluyendo 
los conceptos de 
microperforados, 
calcomanía, 
volantes, banderas 
de tela 70x60, 
banderas 
1.80x1.20, gorras, 
cubrebocas, 
playera blanca, 
bolsa nonwave, 
mochilas, mandil, 
pendones, 
cubrebocas plisado, 
cubrebocas KN 

 

3 Artículos utilizados en el 
evento de Box  

Póliza 34/ 
normal-egresos/ 
periodo 2/ fecha 

03/06/2021 

Guantes de box, 
playeras y gorras 
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EVENTO DE CAMPAÑA ACTIVALE 28/MAYO/2021 
CONSE 
CUTIVO 

CONCEPTOS PÓLIZAS 
REGISTRADAS 

CONEPTO EVIDENCIA  

 
 

 
Ø Gastos denunciados en el evento CIERRE DE CAMPAÑA celebrado el 02 

de junio de 2021. 
 

1. Distribución de propaganda utilitaria: playeras, gorras, banderas, bolsas, 
microperforados, calcomanías (stickers) cubrebocas, mochilas. 

2. Equipo de sonido, pantallas, cámaras de video, iluminación. 
3. Mariachis  
 

A partir de lo anterior, esta autoridad procedió a conciliar los conceptos denunciados 
materia del presente apartado, contra todos y cada uno de los conceptos registrados 
en el Sistema Integral de Fiscalización, advirtiendo que existe el registro de gastos 
denunciados por el quejoso con motivo de la celebración del evento denunciado. 
 
Conceptos reportados en el Informe de Campaña de la celebración del evento: 
 

EVENTO DE CAMPAÑA ACTIVALE 28/MAYO/2021 
CONSE 
CUTIVO 

CONCEPTOS PÓLIZAS 
REGISTRADAS 

CONEPTO REPORTADO EVIDENCIA  

1 DISTRIBUCIÓN 
PROPAGANDA 
UTILITARIA: playeras, 
gorras, banderas, 
cubrebocas, mochilas 

Póliza 5/ normal-
diario/ periodo 1/ 
fecha 21-04-21 

propaganda utilitaria, 
incluyendo los conceptos 
de microperforados, 
calcomanía, volantes, 
banderas de tela 70x60, 
banderas 1.80x1.20, 
gorras, cubrebocas, 
playera blanca, camisa 
personalizada, bolsa 
nonwave, mochilas, 
mandil, tarjetas de 
presentación 
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EVENTO DE CAMPAÑA ACTIVALE 28/MAYO/2021 
CONSE 
CUTIVO 

CONCEPTOS PÓLIZAS 
REGISTRADAS 

CONEPTO REPORTADO EVIDENCIA  

2 DISTRIBUCIÓN 
PROPAGANDA 
UTILITARIA: playeras, 
gorras, banderas, 
cubrebocas, mochilas 

Póliza 16/ 
normal-egresos/ 
periodo 1/ fecha 

28-04-2021 

propaganda utilitaria, 
incluyendo los conceptos 
de microperforados, 
calcomanía, volantes, 
banderas de tela 70x60, 
banderas 1.80x1.20, 
gorras, cubrebocas, 
playera blanca, bolsa 
nonwave, mochilas, 
mandil, pendones, 
cubrebocas plisado, 
cubrebocas KN 

 
3 Producción del evento: 

equipo de sonido, 
pantallas, cámaras de 
video, iluminación, 2 
drones. 

Póliza 36/ 
normal-diario/ 

periodo 2/ fecha 
02/06/2021 

Conceptos: sillas, 
sanitizante, reflectores, 
playeras, planta de luz, 
payaso, pantallas, 
micrófono, mariachi, 
gorras, fotografías, gel 
sanitizante, equipo de 
video, 2 drones, 
cubrebocas, 
computadoras cámaras de 
video, bocinas, banderas 
batucada y amenizadores 

 

 

 
4 Organización del evento Póliza 25/ 

normal-egresos/ 
periodo 2/ fecha 

02/06/2021 

Conceptos: sillas, 
sanitizante, reflectores, 
playeras, planta de luz, 
payaso, pantallas, 
micrófono, mariachi, 
gorras, fotografías, gel 
sanitizante, equipo de 
video, 2 drones, 
cubrebocas, 
computadoras cámaras de 
video, bocinas, banderas 
batucada y amenizadores 
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EVENTO DE CAMPAÑA ACTIVALE 28/MAYO/2021 
CONSE 
CUTIVO 

CONCEPTOS PÓLIZAS 
REGISTRADAS 

CONEPTO REPORTADO EVIDENCIA  
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EVENTO DE CAMPAÑA ACTIVALE 28/MAYO/2021 
CONSE 
CUTIVO 

CONCEPTOS PÓLIZAS 
REGISTRADAS 

CONEPTO REPORTADO EVIDENCIA  

 

 

 

 

 
 

 
Lo anterior, tomando en consideración que el único elemento de prueba 
proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías y links de la red social 
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Facebook contenidas en el escrito de queja 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 no se trate de 
un mismo concepto pero en distintas situaciones, no resulta posible desprender un 
indicio con suficiente grado de convicción respecto a la existencia de dichos 
conceptos o del número de unidades involucradas, pues el hecho denunciado solo 
se sostiene con dichas pruebas técnicas, que no se encuentran concatenadas con 
elementos probatorios adicionales que les den certeza. 
 
Por lo anterior, esta autoridad colige que los gastos derivados de la realización de 
ambos eventos “ACTIVALE” y “CIERRE DE CAMPAÑA” del 28 de mayo y 02 de 
junio de dos mil veintiuno respectivamente, se encuentran reportados en la 
contabilidad de la C. Alejandra Gutiérrez Campos dentro del Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 

Ø Gastos denunciados por concepto de ESPECTACULARES.  
 

El quejoso, C. Oscar Zavala Ángel, Representante Propietario del Partido Morena, 
ante el Consejo Municipal de León, Guanajuato, aduce en su tercer escrito de queja 
hechos que a su juicio podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en 
materia de fiscalización, consistentes en la omisión de reportar conceptos tales 
como espectaculares, ubicados en diferentes partes del municipio de León 
Guanajuato. 

 
Para acreditar sus pretensiones, el quejoso adjuntó las pruebas que se enlistan a 
continuación: 
 
Pruebas Técnicas: 

 
Ø Fotografías y relación de direcciones de ubicación de espectaculares. 

 
De los elementos probatorios aportados en el escrito de queja, se aprecian las 
pruebas técnicas (de la especie fotografías) ostentan eficacia probatoria indiciaria, 
resultando imperativo la necesidad de adminicularlas con elementos de convicción 
adicionales a fin de aumentar la certeza de existencia requerida. Dicha acreditación 
de existencia representa un primer presupuesto básico elemental, la cual solo 
genera indicio de la existencia de lo que se advierte en ella y es insuficiente, por sí 
sola, para acreditar fehacientemente los hechos que contienen, lo anterior de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/677/2021/GTO y sus 
acumulados INE/Q-COF-
UTF/678/2021/GTO e INE/Q-COF-
UTF/723/2021/GTO 

61 
 

conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de número 4/20141. 
 
A partir de lo anterior, esta autoridad procedió a conciliar los conceptos denunciados 
materia del presente apartado, contra todos y cada uno de los conceptos registrados 
en el Sistema Integral de Fiscalización, advirtiendo que existe el registro de la 
totalidad de gastos denunciados por el quejoso con motivo de los espectaculares. 
 

Ref. Ubicación Identificador 
único ID-INE 

Póliza de 
registro 

Evidencia 

1 Boulevard San Juan 
Bosco esquina con 
Boulevard Aristóteles, 
León Gto. 

INE-RNP-
000000348219 

Póliza 17/ normal-
egresos/ periodo 

1/ fecha 
28/05/2021 

 
2 Boulevard Juan José 

Torres Landa 6123, casi 
con Bulevar San Pedro 
colonia Jardines de 
Jerez, León, Gto. 

INE-RNP-
000000348220 

Póliza 17/ normal-
egresos/ periodo 

1/ fecha 
28/05/2021 

 
3 Boulevard Juan José 

Torres Landa 6123, 
esquina con Avenida la 
Merced colonia las 
Américas, León, Gto. 

INE-RNP-
000000348221 

Póliza 17/ normal-
egresos/ periodo 

1/ fecha 
28/05/2021 

 
4 Boulevard Hidalgo 102 y 

Boulevard Vicente 
Valtierra colonia 
Michoacán, León Gto.  

INE-RNP-
000000349406 

Póliza 13/ normal-
diario/ periodo 1/ 
fecha 13/04/2021 

 
5 Boulevard Morelos y 

Boulevard la Luz, 
colonia Eyupol, León 
Gto. 

INE-RNP-
000000273255 

Póliza 14/ normal-
diario/ periodo 1/ 
fecha 14/04/2021 

 

                                            
1 PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN. (TEPJF) 
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Ref. Ubicación Identificador 
único ID-INE 

Póliza de 
registro 

Evidencia 

6 Boulevard Juan Alonso 
de Torres casi Boulevard 
Delta, León Gto. 

INE-RNP-
000000348223 

Póliza 17/ normal-
egresos/ periodo 

1/ fecha 
28/05/2021 

 
7 Boulevard Juan Alonso 

de Torres 2715 casi con 
Boulevard Francisco 
Villa, León Gto. 

INE-RNP-
000000348218 

Póliza 17/ normal-
egresos/ periodo 

1/ fecha 
28/05/2021 

 
8 Bulevar Aeropuerto s/n, 

circulación de Silao a 
León KMT , León Gto.  

INE-RNP-
000000348216 

Póliza 17/ normal-
egresos/ periodo 

1/ fecha 
28/05/2021 

 
9 Hermanos Aldama 4102, 

circulación norte a sur 
colonia Industrial, León 
Gto. 

INE-RNP-
000000348217 

Póliza 17/ normal-
egresos/ periodo 

1/ fecha 
28/05/2021 

 
10 Boulevard Vicente 

Valtierra 3204, Jardines 
de Oriente, León Gto. 

INE-RNP-
000000348222 

Póliza 17/ normal-
egresos/ periodo 

1/ fecha 
28/05/2021 

 
11 Bulevar Aeropuerto s/n, 

Ex hacienda San Juan, 
circulación de León a 
Silao, León Gto. 

INE-RNP-
000000278399 

Póliza 1/ normal-
egresos/ periodo 

2/ fecha 
26/05/2021 

 
12 Boulevard López Mateos 

2215, col. Jardines del 
moral, León Gto. 

INE-RNP-
000000392264 

Póliza 1/ normal-
egresos/ periodo 
2/ fecha 26/05/20 
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Ref. Ubicación Identificador 
único ID-INE 

Póliza de 
registro 

Evidencia 

13 Boulevard Mariano 
Escobedo Ote, No. 802, 
Loma Bonita León Gto. 

INE-RNP-
000000273259 

Póliza 1/ normal-
egresos/ periodo 
2/ fecha 26/05/20 

 
14 Boulevard Adolfo López 

Mateos 811, Obrera, 
León Gto. 

INE-RNP-
000000392916 

Póliza 1/ normal-
egresos/ periodo 
2/ fecha 26/05/20 

 
15 Boulevard Aeropuerto 

2913, Ex hacienda, San 
Juan, León Gto. 

INE-RNP-
000000395166 

Póliza 1/ normal-
egresos/ periodo 
2/ fecha 26/05/20 

 
16 Boulevard Jorge Vertiz 

campero 124, Col. San 
Pedro de los Hernández, 
León Gto. 

INE-RNP-
000000392917 

Póliza 1/ normal-
egresos/ periodo 
2/ fecha 26/05/20 

 
17 Carretera Lagos-León, 

colonia El Caracol, León 
Gto. 

INE-RNP-
000000392283 

Póliza 6/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/20 

 
18 Boulevard José María 

Morelos 2055, San 
Pablo, León Gto. 

INE-RNP-
000000400760 

Póliza 15/ normal-
egresos/ periodo 

2/ fecha 
26/05/2021 

 
19 Boulevard José María 

Morelos 102, colonia 
Jardines del bosque, 
León Gto.  

INE-RNP-
000000392915 

Póliza 1/ normal-
egresos/ periodo 
2/ fecha 26/05/20 

 
 
Como se desprende del cuadro que antecede, la C. Alejandra Gutiérrez Campos, 
otrora candidata a la Presidencia Municipal de León Guanajuato realizó el registro 
de propaganda en vía pública, específicamente por lo que hace a 19 espectaculares 
indicados en el escrito de queja.  
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Ø Gastos denunciados por pinta de BARDAS.  

 
El quejoso aduce en su tercer escrito de queja, hechos que a su juicio podrían 
constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, 
consistentes en la omisión de reportar conceptos tales como bardas, ubicados en 
diferentes partes del municipio de León, Guanajuato. 

 
Para acreditar sus pretensiones, el quejoso adjuntó las pruebas que se enlistan a 
continuación: 
 
Pruebas Técnicas: 

 
Ø Fotografías y una relación de direcciones de la ubicación de las bardas 

denunciadas. 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad 
de perfeccionar las pruebas aportadas en el escrito inicial de queja, a efecto de 
obtener mayores elementos de convicción, entre las que destaca el requerimiento 
a la Oficialía Electoral de este Instituto con la finalidad de solicitar una certificación 
respecto de la existencia de las 115 bardas denunciadas, levantándose para tales 
efectos las Actas Circunstanciadas número INE/OE/JD/GTO/11/CIRC/003/2021, 
INE/OE/JDE06/GTO/CIRC/002/2021, INE/OE/JD/GTO/03/CIRC/001/2021, las 
cuales tuvieron como resultado la confirmación de la existencia de algunas de las 
probanzas técnicas de referencia, y en otros casos no fue posible la ubicación de 
las mismas en virtud de que las referencias proporcionadas por el quejoso no 
permitieron identificarlas con certeza, como se detalla a continuación:  
 

No Ubicación Imagen Oficialía 
Electoral Imagen 

1 Boulevard Juan 
José Torres 
Landa esquina 
Boulevard 
Miguel de 
Cervantes 
Saavedra  

N/A N/A 
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No Ubicación Imagen Oficialía 
Electoral Imagen 

2 Boulevard Juan 
José Torres 
Landa esquina 
Boulevard 
Miguel de 
Cervantes 
Saavedra 

 

N/A N/A 

3 Boulevard Juan 
José Torres 
Landa esquina 
Boulevard 
Miguel de 
Cervantes 
Saavedra  

N/A N/A 

4 
Boulevard Juan 
José Torres 
Landa esquina 
calle Monte 
Carmelo, 
colonia Arroyo 
Hondo 
 

 

N/A N/A 

5 Boulevard Juan 
José Torres 
Landa, colonia 
Arroyo Hondo 
 

 

N/A N/A 

6 
Boulevard Juan 
José Torres 
Landa, colonia 
Arroyo Hondo 
  

N/A N/A 

7 
Boulevard Juan 
José Torres 
Landa, colonia 
Arroyo Hondo 
 
 

 

N/A N/A 

8 Boulevard Juan 
José Torres 
Landa, colonia 
Amalias Calle 
Madre Isabel y 
Boulevard  

N/A N/A 
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No Ubicación Imagen Oficialía 
Electoral Imagen 

9 Calle Madre 
Isabel y Bulevar 
Timoteo 
Lozano, colonia 
10 de mayo 

 

Calle Madre 
Isabel y 
Boulevard 
Timoteo 
Lozano, Colonia 
10 de mayo 

 
10 Calle Madre 

Socorro y 
Bulevar Timoteo 
Lozano, colonia 
10 de mayo 

 

Calle Madre 
Socorro y 
Bulevar 
Timoteo 
Lozano, 
colonia 10 de 
mayo 

 
11 Calle Madre 

Arispe y Bulevar 
Timoteo 
Lozano, colonia 
10 de mayo 

 

Calle Madre 
Arispe y 
Bulevar 
Timoteo 
Lozano, 
colonia 10 de 
mayo 

 
12 Boulevard 

Timoteo Lozano 
colonia 10 mayo 
y Boulevard 
Delta 

 

Boulevard 
Timoteo 
Lozano colonia 
10 mayo y 
Boulevard 
Delta 

 
13 Boulevard 

Timoteo 
Lozano, colonia 
10 de mayo y 
Boulevard Delta 

 

Boulevard 
Timoteo 
Lozano, 
colonia 10 de 
mayo y 
Boulevard 
Delta 

 
14 Boulevard Delta 

y calle Jerez de 
Niño, colonia 
Valle de Jerez 

 

Boulevard 
Delta y calle 
Jerez de Niño, 
colonia Valle 
de Jerez 
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15 Boulevard Delta 
y calle Jerez del 
Niño, colonia 
Valle del Jerez 

 

Boulevard 
Delta y calle 
Jerez del Niño, 
colonia Valle 
del Jerez 

 
16 Boulevard Delta 

y andador 
Almejar, colonia 
Villa de León 

 

Boulevard 
Delta y 
andador 
Almejar, 
colonia Villa de 
León 

 
17 Boulevard 

Timoteo Lozano 
y calle Jerez de 
Antaño 

 

Boulevard 
Delta y 
andador 
Almejar, 
colonia Villa de 
León 

 
18 Boulevard 

Timoteo Lozano 
y calle Jerez de 
Antaño 

 

Boulevard 
Delta y 
andador 
Almejar, 
colonia Villa de 
León 

 
19 Boulevard 

Timoteo Lozano 
y calle Corona 
de Espinas 

 

Boulevard 
Timoteo 
Lozano y calle 
Corona de 
Espinas 

 
20 Boulevard 

Timoteo Lozano 
y calle Corona 
de Espinas 

 

Boulevard 
Timoteo 
Lozano y calle 
Corona de 
Espinas 
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21 Boulevard la Luz 
y calle Zatera 

 

Boulevard la 
Luz y calle 
Zatera 

 

22 Boulevard 
Cereza y 
Boulevard 
Timoteo Lozano 
de la colonia las 
Mandarinas   

N/A N/A 

23 Boulevard 
Cereza y 
Boulevard 
Timoteo Lozano 
de la colonia las 
Mandarinas  

N/A N/A 

24 Boulevard 
Timoteo Lozano 
y calle Gaviota 
de la colonia 
Jardines de San 
Sebastián  

Boulevard 
Timoteo 
Lozano y calle 
Gaviota de la 
colonia 
Jardines de 
San Sebastián 

 
25 Boulevard 

Timoteo Lozano 
y calle Gaviota 
de la colonia 
Jardines de San 
Sebastián  

Boulevard 
Timoteo 
Lozano y calle 
Gaviota de la 
colonia 
Jardines de 
San Sebastián 

 
26 Boulevard 

Timoteo Lozano 
y calle Gaviota 
de la colonia 
Jardines de San 
Sebastián   

Boulevard 
Timoteo Lozano 
y calle Gaviota 
de la colonia 
Jardines de San 
Sebastián  
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27 Boulevard 
Timoteo Lozano 
entre avenida 
Juárez y 
Boulevard 
Venustiano 
Carranza de la 
colonia la Luz 

 

Boulevard 
Timoteo 
Lozano entre 
avenida 
Juárez y 
Boulevard 
Venustiano 
Carranza de la 
colonia la Luz  

28 Boulevard 
Timoteo Lozano 
entre avenida 
Juárez y 
Boulevard 
Venustiano 
Carranza de la 
colonia la Luz 

 

Boulevard 
Timoteo 
Lozano entre 
avenida 
Juárez y 
Boulevard 
Venustiano 
Carranza de la 
colonia la Luz 

 

29 Boulevard 
Vicente Valtierra 
y calle Crespo, 
colonia San 
Pedro de los 
Hernández   

Boulevard 
Vicente 
Valtierra y 
calle Crespo, 
colonia San 
Pedro de los 
Hernández 

 

30 Camino Ibarrilla 
colonia 
Arboledas de la 
Luz 

 

Camino 
Ibarrilla colonia 
Arboledas de 
la Luz 

 
31 Camino Ibarrilla 

colonia 
Arboledas de la 
Luz 

 

Camino 
Ibarrilla colonia 
Arboledas de 
la Luz 
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32 Agustín Téllez 
Cruces casi con 
Tomas Llañez 
de la Colonia 
León  

 

Agustín Téllez 
Cruces casi 
con Tomas 
Llañez de la 
Colonia León 

 
33 Juan Alonso de 

Torres casi 
boulevard 
Morelos de la 
colonia 
Maravillas  

Juan Alonso 
de Torres casi 
boulevard 
Morelos de la 
colonia 
Maravillas  

34 Jorge Vertiz 
Campero de la 
colonia San 
Pedro de los 
Hernández 

 

Jorge Vertiz 
Campero de la 
colonia San 
Pedro de los 
Hernández 

 
35 Boulevard la Luz 

Esquina 
Zapatero, 
colonia San 
Pedro de los 
Hernández  

Boulevard la 
Luz Esquina 
Zapatero, 
colonia San 
Pedro de los 
Hernández  

36 Jorge Vertiz 
Campero 
colonia San 
Pedro de los 
Hernández 

 

Jorge Vertiz 
Campero 
colonia San 
Pedro 

 

37 Calle Barrio de 
Guadalupe 
número 224, 
colonia San 
Pedro de los 
Hernández   

Calle Barrio de 
Guadalupe 
número 224, 
colonia San 
Pedro de los 
Hernández 

 
38 Calle Barrio de 

Guadalupe, 
núm. 224, 
colonia San 
Pedro de los 
Hernández  

 

Calle Barrio de 
Guadalupe 
núm. 224, 
colonia San 
Pedro de los 
Hernández 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/677/2021/GTO y sus 
acumulados INE/Q-COF-
UTF/678/2021/GTO e INE/Q-COF-
UTF/723/2021/GTO 

71 
 

No Ubicación Imagen Oficialía 
Electoral Imagen 

39 Calle Barrio de 
Guadalupe, 
número 228, 
colonia San 
Pedro de los 
Hernández  

Calle Barrio de 
Guadalupe 
núm. 228, 
colonia San 
Pedro de los 
Hernández 

 
40 Camino a 

Ibarrilla No. 
1201 Lomas de 
echeveste C.P. 
37207, León, 
Guanajuato.   

N/A N/A 

41 Camino a 
Ibarrilla No. 
1201 Lomas de 
echeveste C.P. 
37207, León, 
Guanajuato 

 

N/A N/A 

42 Avenida 
provincia de San 
Juan, esquina 
castillo de San 
Juan, no. 401, 
colonia San 
Juan.   

Avenida 
provincia de 
San Juan, 
esquina 
castillo de San 
Juan, no. 401, 
colonia San 
Juan. 

 

43 Delta de San 
Juan no. 200, 
colonia San 
Juan, León Gto. 

 

Delta de San 
Juan no. 200, 
colonia San 
Juan, León 
Gto  

44 Calle Fray 
Bernardo no. 
220, colonia 
ampliación San 
Francisco, C.P. 
37295, León 
Gto. 

 

Calle Fray 
Bernardo no. 
220, colonia 
ampliación 
San Francisco, 
C.P. 37295, 
León Gto. 

 

45 Sor clara, No. 
539, ampliación 
San Francisco, 
C.P. 37295, 
León, Gto. 

 

N/A N/A 
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46 Calle Fray 
Ángel, No. 102, 
Col. Ampliación, 
San Francisco, 
C.P. 37295, 
León Gto.  

Calle Fray 
Ángel, No. 
102, Col. 
Ampliación, 
San Francisco, 
C.P. 37295, 
León Gto.  

47 Av. Olímpica no. 
2401, 
ampliación San 
Francisco, C.P. 
37295, León 
Gto.  

Av. Olímpica 
no. 2401, 
ampliación 
San Francisco, 
C.P. 37295, 
León Gto. 

 
48 María de los 

Ángeles 201, 
C.P. 37295, Col. 
Ampliación San 
Francisco, León 
Guanajuato.   

María de los 
Ángeles 201, 
C.P. 37295, 
Col. 
Ampliación 
San Francisco, 
León 
Guanajuato. 

 

49 Av. De Las 
Villas S/N, Col. 
Ampliación San 
Francisco, León 
Guanajuato. 

 

Av. De Las 
Villas S/N, Col. 
Ampliación 
San Francisco, 
León 
Guanajuato. 

 
50 Av. De las Villas 

S/N, colonia 
Ampliación San 
Francisco, León 
Gto. 

 

Av. De las 
Villas S/N, 
colonia 
Ampliación 
San Francisco, 
León Gto.  

51 Calle Casa de 
Las Monas No. 
103, colonia 
Ángeles y 
Medina, C.P. 
37288, León 
Gto.   

Calle Casa de 
Las Monas No. 
103, colonia 
Ángeles y 
Medina, C.P. 
37288, León 
Gto.  

52 Fray Daniel No. 
231, col. 
Ampliación San 
Francisco, C.P. 
37295, León 
Gto. 

 

N/A N/A 
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53 Fray Noé No. 
226, Col. 
Ampliación San 
Francisco, C.P. 
37295, León 
Gto.  

 

Fray Noé No. 
226, Col. 
Ampliación 
San Francisco, 
C.P. 37295, 
León Gto.  

54 Hacienda del 
Carmen No. 
117, Col. 
Maravillas II. 

 

Hacienda del 
Carmen No. 
117, Col. 
Maravillas II. 

 

55 Fresno de 
medina 106, 
C.P. 37238, Col. 
Medina 

 

Fresno de 
medina 106, 
C.P. 37238, 
Col. Medina 

 
56 Hacienda San 

Ángel esquina 
calle Saltillo 
C.P. 37238, Col. 
Jardines de 
Maravillas. 

 

Hacienda San 
Ángel esquina 
calle Saltillo 
C.P. 37238, 
Col. Jardines 
de Maravillas. 

 
57 Calle Rodrigo 

Gutiérrez No. 
323, Col. Predio 
San Bernardo 
Norte 37416, 
León Gto.  

Calle Rodrigo 
Gutiérrez No. 
323, Col. 
Predio San 
Bernardo 
Norte 37416, 
León Gto. 

 
58 Jardines del Sol, 

No. 203, Col. 
Hacienda de 
Los Naranjos 
León Gto. 

 

Jardines del 
Sol, No. 203, 
Col. Hacienda 
de Los 
Naranjos León 
Gto. 

 
59 Jardines del Sol, 

No. 102, Col. 
Hacienda de 
Los Naranjos, 
León, Gto. 

 

Jardines del 
Sol, No. 102, 
Col. Hacienda 
de Los 
Naranjos, 
León, Gto. 
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60 Rosario 
Castellanos 
2023, Prado 
Hermoso,37238
, León Gto. 

 

N/A N/A 

61 Rosario 
Castellanos 
2023, Prado 
Hermoso,37238
, León Gto 

 

N/A N/A 

62 Calle 
Netzahualcoyotl 
No. 127, Esq. 
Jorge Obregón 
Padilla, Col. 
Prado Hermoso  

Calle 
Netzahualcoyo
tl No. 127, Esq. 
Jorge Obregón 
Padilla, Col. 
Prado 
Hermoso  

63 Calle 
Netzahualcoyotl 
No. 156, Esq. 
Jorge Obregón 
Padilla, Col. 
Prado Hermoso  

Calle 
Netzahualcoyo
tl No. 156, Esq. 
Jorge Obregón 
Padilla, Col. 
Prado 
Hermoso 

 

64 Bulevar 
Aeropuerto, casi 
con Bulevar 
Mayorazgo 

 

Bulevar 
Aeropuerto, 
casi con 
Bulevar 
Mayorazgo 

 
65 Bulevar la Luz 

Esquina Jerez 
de la colonia 
San Pedro 

 

Bulevar la Luz 
Esquina Jerez 
de la colonia 
San Pedro 

 
66 Calle Hacienda 

de Torres, col. 
Hacienda los 
Naranjos 

 

N/A N/A 
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67 Calle Jardines 
del Sol, Colonia 
Maravillas 

 

N/A N/A 

68 Calle Jardines 
del Sol, Colonia 
Maravillas 

 

N/A N/A 

69 Calle Eduardo 
Cano de la 
colonia Cañada 
de Alfaro 

 

Calle Eduardo 
Cano de la 
colonia 
Cañada de 
Alfaro 

 
70 Cañada de los 

Reyes colonia 
Cañada de 
Alfaro.  

 

N/A N/A 

71 Bulevar 
Hermanos 
Aldama y 
Timoteo Lozano 
de la colonia 
Santa Maria 
Cementos 

 

Bulevar 
Hermanos 
Aldama y 
Timoteo 
Lozano de la 
colonia Santa 
Maria 
Cementos 

 
72 Bulevar 

Hermanos 
Aldama y 
Timoteo Lozano 
de la colonia 
Santa Maria 
Cementos 

 

Bulevar 
Hermanos 
Aldama y 
Timoteo 
Lozano de la 
colonia Santa 
Maria 
Cementos 

 
73 Bulevar 

Hermanos 
Aldama y 
Timoteo Lozano 
de la colonia 
Santa Maria 
Cementos 

 

Bulevar 
Hermanos 
Aldama y 
Timoteo 
Lozano de la 
colonia Santa 
Maria 
Cementos 
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74 Bulevar 
Hermanos 
Aldama y 
Timoteo Lozano 
de la colonia 
Santa Maria 
Cementos  

Bulevar 
Hermanos 
Aldama y 
Timoteo 
Lozano de la 
colonia Santa 
Maria 
Cementos 

 
75 Calle Cerro del 

Gigante y 
Bulevar Delta de 
la colonia 
Pedregal de 
Jerez  

N/A N/A 

76 Calle Paseo del 
Arrollo y Paseo 
de la Joya 
colonia Ejidal 
Tres Puentes 

 

N/A N/A 

77 Avenida 
Olímpica y Fray 
Víctor de colonia 
Ampliación San 
Francisco 

 

Avenida 
Olímpica y 
Fray Víctor de 
colonia 
Ampliación 
San Francisco  

78 Calle Fray Víctor 
y Avenida 
Olímpica de la 
colonia 
Ampliación San 
Francisco  

Calle Fray 
Víctor y 
Avenida 
Olímpica de la 
colonia 
Ampliación 
San Francisco  

79 Blvd. José Ma. 
Morelos Esq. 
Blvd. 
Hermenegildo 
Bustos, Colonia, 
Ciudad Aurora, 
C.P. 37110  

 

N/A N/A 

80 Cerro del Cubo 
No. 103-A, Col. 
Arboledas de los 
Castillos, C.P. 
37109, León, 
Gto. 

 

Cerro del Cubo 
No. 103-A, 
Col. Arboledas 
de los 
Castillos, C.P. 
37109, León, 
Gto.  
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81 Cerro del Cubo 
No. 103-A, Col. 
Arboledas de los 
Castillos, C.P. 
37109, León 
Gto.  

Cerro del Cubo 
No. 103-A, 
Col. Arboledas 
de los 
Castillos, C.P. 
37109, León 
Gto. 

 
82 Blvd. Miguel 

Hidalgo, 7049, 
San Javier, 
37100, León, 
Gto. 

 

Blvd. Miguel 
Hidalgo, 7049, 
San Javier, 
37100, León, 
Gto 

 
83 Blvd. Miguel 

Hidalgo, 7049, 
San Javier, 
37100, León, 
Gto. 

 

Blvd. Miguel 
Hidalgo, 7049, 
San Javier, 
37100, León, 
Gto. 

 
84 Blvd. Miguel 

Hidalgo, 7049, 
San Javier, 
37100, León, 
Gto. 

 

Blvd. Miguel 
Hidalgo, 7049, 
San Javier, 
37100, León, 
Gto. 

 
85 Av. De Las 

Amazonas 166, 
La Norteña, 
37660, León, 
Gto. 

 

Av. De Las 
Amazonas 
166, La 
Norteña, 
37660, León, 
Gto. 

 
86 Tilo No. 416, 

Col. Valle 
Hermoso I y V, 
C.P. 37108, 
León Gto. 

 

N/A N/A 

87 Valle de San 
Marcos No. 206, 
Col. La Joya, 
León Gto. 

 

N/A N/A 
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88 Valle de San 
Marcos No. 206, 
col. La Joya, 
León Gto. 

 

N/A N/A 

89 Valle de San 
Jorge esquina 
Valle de Santa 
María, Col. La 
Joya. 

 

N/A N/A 

90 Blvd. Kiwuano, 
No. 223, Col 
Observatorio 

 

N/A N/A 

91 Valle San 
Jacob, No. 422, 
Col. Colina Real 
León, Gto. 

 

N/A N/A 

92 Valle San 
Jacob, No. 422, 
Col. Colina Real 
León, Gto. 

 

N/A N/A 

93 Arroyo Hondo 
No. 3421, 37438 
León Gto. 

 

N/A N/A 

94 Arroyo Hondo 
No. 3421, 37438 
León Gto 

 

N/A N/A 

95 Arroyo Hondo 
No. 3421, 37438 
León Gto 

 

N/A N/A 
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96 Blvd. José Ma. 
Morelos Esq. 
Blvd. 
Hermenegildo 
Bustos. Colonia: 
Ciudad Aurora, 
C.P. 37538, 
León Gto. 

 

N/A N/A 

97 Del Pulpo No. 
104, La 
Esperanza de 
Jerez 37538, 
C.P. 37538, león 
Gto.  

Del Pulpo No. 
104, La 
Esperanza de 
Jerez 37538, 
C.P. 37538, 
león Gto. 

 
98 Del Pulpo No. 

103, La 
Esperanza de 
Jerez 37538, 
C.P. 37538, león 
Gto. 

 

Del Pulpo No. 
103, La 
Esperanza de 
Jerez 37538, 
C.P. 37538, león 
Gto. 

 
99 Valle de 

Santiago 919, 
Campestre de 
Jerez, 37538 

 

Valle de 
Santiago 919, 
Campestre de 
Jerez, 37538 

 
100 Calle Madre 

Isabel No. 303, 
Col. Diez de 
Mayo, C.P. 
37549 

 

Calle Madre 
Isabel No. 303, 
Col. Diez de 
Mayo, C.P. 
37549 

 
101 Madre Elena 

No. 301 y 
andador Madre 
Socorro, Col. 
Diez de Mayo, 
León Gto.  

Madre Elena 
No. 301 y 
andador 
Madre 
Socorro, Col. 
Diez de Mayo, 
León Gto 
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102 Madre Reina 
No. 401, Esq. 
Andador Madre 
Socorro, Col. 
Diez de Maro, 
León  

Madre Reina 
No. 401, Esq. 
Andador 
Madre 
Socorro, Col. 
Diez de Maro, 
León 

 
103 Madre Reina 

No. 301, Col. 
Diez de Mayo, 
C.P: 37549, 
León Gto 

 

Madre Reina 
No. 301, Col. 
Diez de Mayo, 
C.P: 37549, 
León Gto 

 
104 Madre Patria 

No. 761, Col. 
Diez de Mayo, 
C.P. 37549, 
León Gto.  

 

Madre Patria 
No. 761, Col. 
Diez de Mayo, 
C.P. 37549, 
León Gto. 

 
105 Madre Patria 

No. 751, Col. 
Diez de Mayo, 
C.P: 37549, 
León Gto.  

Madre Patria No. 
751, Col. Diez de 
Mayo, C.P: 
37549, León 
Gto. 

 
106 Madre Carmen 

833, diez de 
Mayo, 37549, 
León Gto. 

 

Madre Carmen 
833, diez de 
Mayo, 37549, 
León Gto. 

 
107 Albumen 103, 

Arboleda San 
Hilario, 37549, 
León Gto. 

 

Albumen 103, 
Arboleda San 
Hilario, 37549, 
León Gto 
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108 Valle de 
Santiago 919, 
Campestre de 
Jerez, 37538, 
León Gto.  

 

Valle de 
Santiago 919, 
Campestre de 
Jerez, 37538, 
León Gto. 

 
109 Blvd. La Luz, 

No. 1880, Col. 
San Jorge, 
C.p.37280, León 
Gto. 

 

Blvd. La Luz, 
No. 1880, Col. 
San Jorge, 
C.p.37280, 
León Gto 

 
110 Blvd. La Luz, 

No. 1880, Col. 
San Jorge, 
C.p.37280, León 
Gto. 

 

Blvd. La Luz, 
No. 1880, Col. 
San Jorge, 
C.p.37280, 
León Gto.  

111 Blvd. La Luz, 
No. 1880, Col. 
San Jorge, 
C.p.37280, León 
Gto.  

Blvd. La Luz, 
No. 1880, Col. 
San Jorge, 
C.p.37280, 
León Gto.  

112 Blvd. Jorge 
Vértiz Campero 
1618, Fracción 
Predio Crespo, 
zona Club 
Deportivo 
37280, León 
Gto. 

 

Blvd. Jorge 
Vértiz 
Campero 
1618, Fracción 
Predio Crespo, 
zona Club 
Deportivo 
37280, León 
Gto. 

 

113 Blvd. Jorge 
Vértiz Campero 
195, Fracción 
Predio Crespo, 
zona Club 
Deportivo 
37280, León 
Gto.  

Blvd. Jorge 
Vértiz 
Campero 195, 
Fracción 
Predio Crespo, 
zona Club 
Deportivo 
37280, León 
Gto. 
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No Ubicación Imagen Oficialía 
Electoral Imagen 

114 Balcón de la 
Joya, esq. Calle 
Arroyo, Col. La 
Soledad, León 
Gto. 

 

N/A N/A 

115 Calle Océano 
indico 102-A, 
colonia 
fracciones de 
Hacienda la 
Pompa  

N/A N/A 

 
Al respecto, se puede advertir que, como resultado de las acciones desplegadas 
por la Oficialía Electoral de este Instituto, se pudo verificar la existencia de 79 bardas 
de las 115 denunciadas por el quejoso, tal y como se advierten el cuadro anterior. 
 
Sin embargo, de las 79 bardas localizadas, solo cinco (5) son visiblemente claras, 
el resto (74) fueron borradas o blanqueadas previo el inicio de las facultades de la 
autoridad electoral, por lo que no se pueden certificar el beneficio de la campaña de 
la C. Alejandra Gutiérrez Campos dado que no se tiene certeza de su contenido. 
 

• Bardas de las cuales se advierte un beneficio en la campaña de la 
entonces candidata la C. Alejandra Gutiérrez Campos y que se 
encuentran reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización. 

 
De acuerdo al contenido de las actas de verificación2 de la Oficialía Electoral, y del 
material visual proporcionado por dicha autoridad, se advierten 5 bardas con 
propaganda a favor de la C. Alejandra Gutiérrez Campos, las cuales contienen 
elementos como el logo del partido, el color emblemático del partido que la postula 
y el diminutivo “Ale” del nombre Alejandra, por lo que es evidente el beneficio a dicha 
campaña. 
 
En este sentido, la autoridad fiscalizadora ingresó al Sistema Integral de 
Fiscalización, a fin de realizar una búsqueda en la contabilidad número 78744 
correspondiente a la C. Alejandra Gutiérrez Campos, relacionada con los conceptos 
denunciados y encontró el reporte de gasto por el concepto de “pinta y despinta 
de bardas”, por lo que mediante razón y constancia se verificó el registro y 
contenido de la documentación soporte, tal y como se detalla a continuación:  
                                            
2 Actas Circunstanciadas número INE/OE/JD/GTO/11/CIRC/003/2021, INE/OE/JDE06/GTO/CIRC/002/2021, 
INE/OE/JD/GTO/03/CIRC/001/2021. 
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Ref. Ubicación Evidencia Oficialía 

Electoral 
Póliza de 
registro 

Evidencia SIF 

56 Hacienda San 
Ángel esquina 
calle Saltillo 
C.P. 37238, 
Col. Jardines 
de Maravillas. 

 

Póliza 3/ normal-
Diario/ periodo 
2/ fecha 
18/05/2021 y  
Póliza de pago 
12/ normal-
egresos/ periodo 
2/ fecha 
26/05/2021 

 

57 Calle Rodrigo 
Gutiérrez No. 
323, Col. 
Predio San 
Bernardo 
Norte 37416, 
León Gto. 

 

Póliza 3/ normal-
Diario/ periodo 
2/ fecha 
18/05/2021 y  

 

58 Jardines del 
Sol, No. 203, 
Col. Hacienda 
de Los 
Naranjos León 
Gto. 

 

Póliza de pago 
12/ normal-
egresos/ periodo 
2/ fecha 
26/05/2021  

59 Jardines del 
Sol, No. 102, 
Col. Hacienda 
de Los 
Naranjos, 
León, Gto. 

 

Póliza 3/ normal-
Diario/ periodo 
2/ fecha 
18/05/2021 y  
Póliza de pago 
12/ normal-
egresos/ periodo 
2/ fecha 
26/05/2021 

 

101 Madre Elena 
No. 301 y 
andador 
Madre 
Socorro, Col. 
Diez de Mayo, 
León Gto. 

 

Póliza 3/ normal-
Diario/ periodo 
2/ fecha 
18/05/2021 y  
Póliza de pago 
12/ normal-
egresos/ periodo 
2/ fecha 
26/05/2021  

 
Es importante señalar que si bien, solo fueron localizadas 5 bardas con propaganda 
a favor de la candidata, lo cierto es que en la contabilidad de la candidata se advierte 
el reporte de 200 bardas de conformidad con el contenido del contrato celebrado 
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entre el proveedor y el partido, así como de la descripción señalada en la factura 
que se expide a favor del partido investigado.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para 
acreditar que los conceptos denunciados correspondientes a pinta de Bardas en el 
cuadro anterior, así como los gastos erogados con motivo de los mismos, , fueron 
motivo de reporte en el SIF, en la contabilidad correspondiente a la C. Alejandra 
Gutiérrez Campos entonces candidata a Presidente Municipal de León, postulada 
por el Partido Acción Nacional, pues de la evidencia localizada se advierte el 
hallazgo de una póliza que rebasa el número de bardas denunciadas, además de 
que las pruebas aportadas por el quejoso se tratan de las denominadas técnicas y 
en consecuencia, falta de certeza acerca de la existencia de la totalidad las bardas 
denunciadas 
 

Ø Gastos denunciados por concepto de Transporte Público.  
 
El quejoso aduce, hechos que a su juicio podrían constituir violaciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes en la omisión de 
reportar conceptos tales como propaganda en transporte público.  

 
Para acreditar sus pretensiones, el quejoso adjuntó las pruebas que se enlistan a 
continuación: 
 
Pruebas Técnicas: 

 
Ø Fotografías y una relación del número de placas de los autobuses con 

propaganda denunciados. 
 
En este sentido, entre las diligencias que la Unidad realizó para dotar de certeza las 
pruebas presentadas en el escrito inicial y en aras de agotar el principio de 
exhaustividad esta autoridad procedió a realizar un análisis en el SIF a efecto de 
comprobar el reporte de la propaganda denunciada, por la entonces candidata 
incoada, obteniendo los siguientes resultados: 
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Ref. No. de 
placa 

No. de placa 
económico 

Póliza de 
registro 

Evidencia 

1 Sin placa LE-263-E Póliza 9/ 
normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
2 A-34781-H LE-937 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
3 A-34367-H LE-233 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
4 A-37571-H LE-806 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
5 Sin placa LE-909 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
6 A-34350-H LE-226 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 
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Ref. No. de 
placa 

No. de placa 
económico 

Póliza de 
registro 

Evidencia 

7 Sin placa LE-261-B Póliza 9/ 
normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
8 Ilegible LE-944 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
9 A-35430-H LE-1242 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
10 A-36312-H LE-979 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
11 Sin placa LE-305-E Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
12 Sin placa LE-309-E Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 
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Ref. No. de 
placa 

No. de placa 
económico 

Póliza de 
registro 

Evidencia 

13 A-36284-H LE-953 Póliza 9/ 
normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
14 Sin placa LE-311-E Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
15 A-36385-H LE-1373 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
16 Sin placa LE-260-E Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
17 A-35162-H LE-355 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 
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Ref. No. de 
placa 

No. de placa 
económico 

Póliza de 
registro 

Evidencia 

18 A-34563-H LE-1157 Póliza 9/ 
normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
19 A-37565-H LE-890 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
20 Sin placa LE-310-E Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
21 A-34363-H LE-273-E Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
22 Ilegible LE-1115 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 
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Ref. No. de 
placa 

No. de placa 
económico 

Póliza de 
registro 

Evidencia 

23 Sin placa LE-952 Póliza 9/ 
normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
24 Sin placa LE-274E Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
26 Sin placa LE-202-E Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
27 A-35409-H LE-1424 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
28 A-34776-H LE-928 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
29 A-37829-M T-052 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 
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Ref. No. de 
placa 

No. de placa 
económico 

Póliza de 
registro 

Evidencia 

30 A-37748-H LE-152 Póliza 9/ 
normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
31 Sin placa LE-275E Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
32 A-36317-H LE-985 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
33 A-36274-H LE-966 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
34 Sin placa LE-261-E Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 
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Ref. No. de 
placa 

No. de placa 
económico 

Póliza de 
registro 

Evidencia 

35 Sin placa LE-201E Póliza 9/ 
normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
36 A-34360- LE-280 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
37 Sin placas LE-223E Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
38 A-37830-H T-088 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
39 Sin placa LE-225E Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 
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Ref. No. de 
placa 

No. de placa 
económico 

Póliza de 
registro 

Evidencia 

40 Sin placa LE-224E Póliza 9/ 
normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
41 Ilegible T-101 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
42 A-37573-H LE-808 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
43 Sin placa LE-308E Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
44 Sin placa LE-894 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 
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Ref. No. de 
placa 

No. de placa 
económico 

Póliza de 
registro 

Evidencia 

45 A-34371-H LE-228 Póliza 9/ 
normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
46 Sin placa LE-903 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
47 Sin placa LE-103 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
48 A-35667-H LE-1177 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
49 Ilegible LE-1243 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
50 A-37785-H LE-293 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 
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Ref. No. de 
placa 

No. de placa 
económico 

Póliza de 
registro 

Evidencia 

51 A-34703-H LE-811 Póliza 9/ 
normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
52 Ilegible LE-811 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
53 A-34724-H LE-840 Póliza 9/ 

normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
Sin muestra 

54 Sin placa LE-1122 Póliza 9/ 
normal-ingresos/ 
periodo 1/ fecha 

13/04/2021 

 
 
Así, del análisis a la documentación encontrada en el SIF se advirtió que el gasto 
denunciado por propaganda transporte público a favor de la candidata incoada fue 
debidamente reportado con el concepto de “rotulación de medallones de 
vehículos de transporte público”, instalado como el nombre lo indica, en los 
medallones de Unidades del Transporte Publico con la imagen de la entonces 
candidata, la C. Alejandra Gutiérrez Campos, con la leyenda "Con la fuerza de todos 
si es posible Ale Gutiérrez Presidenta Municipal León Guanajuato (logo PAN). 
 

Ø Gastos denunciados por concepto de Vallas Móviles.  
 

El C. Oscar Zavala Ángel, Representante Propietario del Partido Morena, ante el 
Consejo Municipal de León, Guanajuato, denunció también la presunta omisión de 
reportar conceptos tales como propaganda en Vallas Móviles que a su dicho 
beneficiaron a la C. Alejandra Gutiérrez Campos, otrora candidata a la Presidencia 
Municipal de León, Guanajuato postulada por el Partido Acción Nacional, aduciendo 
hechos que a su juicio podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en 
materia de fiscalización.  
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Para acreditar sus pretensiones, el quejoso adjuntó una relación del número de placa 
de los vehículos utilizados como vallas móviles, las cuales se califican como pruebas 
técnicas. 
 
Es así que, entre las diligencias que la Unidad realizó 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 a efecto de comprobar los gastos del 
instituto político, así como de la entonces candidata incoada, se consultó el Sistema 
Integral de Fiscalización, obteniendo los siguientes resultados: 
 
Ref. No. de 

placa 
Periodo de 
exhibición 

Póliza de 
registro 

CONTENIDO DE LA PORPAGANDA 

1 FY-
7484-C 

Del 21 de abril al 
2 de junio de 

lunes a viernes 

Póliza 2/ 
normal-egresos/ 
periodo 2/ fecha 

26/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y LEYENDA 
"CON LA FUERZA DE TODOS SI SE PUEDE. 
ALE GUTIÉRREZ PRESIDENTA MUNICIPAL 
DE LEON. PAN GUANAJUATO" 

2 FY-
7488-C 

Del 4 de mayo al 
2 de junio del 

2021 

Póliza 2/ 
normal-egresos/ 
periodo 2/ fecha 

26/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y LEYENDA 
"CON LA FUERZA DE TODOS SI SE PUEDE. 
ALE GUTIÉRREZ PRESIDENTA MUNICIPAL 
DE LEON. PAN GUANAJUATO" 

3 FY-
7482-C 

Del 4 de mayo al 
2 de junio del 

2021 

Póliza 2/ 
normal-egresos/ 
periodo 2/ fecha 

26/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y LEYENDA 
"CON LA FUERZA DE TODOS SI SE PUEDE. 
ALE GUTIÉRREZ PRESIDENTA MUNICIPAL 
DE LEON. PAN GUANAJUATO" 

4 FY-
7485-C 

Del 4 de mayo al 
2 de junio del 

2021 

Póliza 2/ 
normal-egresos/ 
periodo 2/ fecha 

26/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y LEYENDA 
"CON LA FUERZA DE TODOS SI SE PUEDE. 
ALE GUTIÉRREZ PRESIDENTA MUNICIPAL 
DE LEON. PAN GUANAJUATO" 

5 GF-
1219-C 

Del 4 de mayo al 
2 de junio del 

2021 

Póliza 2/ 
normal-egresos/ 
periodo 2/ fecha 

26/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y LEYENDA 
"CON LA FUERZA DE TODOS SI SE PUEDE. 
ALE GUTIÉRREZ PRESIDENTA MUNICIPAL 
DE LEON. PAN GUANAJUATO" 

6 FY-
7489-C 

Del 4 de mayo al 
2 de junio del 

2021 

Póliza 2/ 
normal-egresos/ 
periodo 2/ fecha 

26/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y LEYENDA 
"CON LA FUERZA DE TODOS SI SE PUEDE. 
ALE GUTIÉRREZ PRESIDENTA MUNICIPAL 
DE LEON. PAN GUANAJUATO" 

7 FY-
7480-C 

Del 4 de mayo al 
2 de junio del 

2021 

Póliza 2/ 
normal-egresos/ 
periodo 2/ fecha 

26/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y LEYENDA 
"CON LA FUERZA DE TODOS SI SE PUEDE. 
ALE GUTIÉRREZ PRESIDENTA MUNICIPAL 
DE LEON. PAN GUANAJUATO" 

8 FY-
7483-C 

Del 4 de mayo al 
2 de junio del 

2021 

Póliza 2/ 
normal-egresos/ 
periodo 2/ fecha 

26/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y LEYENDA 
"CON LA FUERZA DE TODOS SI SE PUEDE. 
ALE GUTIÉRREZ PRESIDENTA MUNICIPAL 
DE LEON. PAN GUANAJUATO" 

9 JW-91-
572 

Del 4 de mayo al 
2 de junio del 

2021 

Póliza 2/ 
normal-egresos/ 
periodo 2/ fecha 

26/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y LEYENDA 
"CON LA FUERZA DE TODOS SI SE PUEDE. 
ALE GUTIÉRREZ PRESIDENTA MUNICIPAL 
DE LEON. PAN GUANAJUATO" 
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10 FY-
7481-C 

Del 4 de mayo al 
2 de junio del 

2021 

Póliza 2/ 
normal-egresos/ 
periodo 2/ fecha 

26/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y LEYENDA 
"CON LA FUERZA DE TODOS SI SE PUEDE. 
ALE GUTIÉRREZ PRESIDENTA MUNICIPAL 
DE LEON. PAN GUANAJUATO" 

11 FY-
7479-C 

Del 4 de mayo al 
2 de junio del 

2021 

Póliza 2/ 
normal-egresos/ 
periodo 2/ fecha 

26/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y LEYENDA 
"CON LA FUERZA DE TODOS SI SE PUEDE. 
ALE GUTIÉRREZ PRESIDENTA MUNICIPAL 
DE LEON. PAN GUANAJUATO" 

12 S88-
BEC 

del 21 de abril al 2 
de junio de lunes 

a viernes 

Póliza 2/ 
normal-egresos/ 
periodo 2/ fecha 

26/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y LEYENDA 
"CON LA FUERZA DE TODOS SI SE PUEDE. 
ALE GUTIÉRREZ PRESIDENTA MUNICIPAL 
DE LEON. PAN GUANAJUATO" 

 
Al respecto, esta autoridad realizó un análisis comparativo respecto de las imágenes 
proporcionadas como medio de prueba, con las muestras cargadas como soporte 
documental en el Sistema Integral de Fiscalización, resultando lo siguiente: 
 

Imagen proporcionada por el quejoso Muestra contenida en el SIF 
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Imagen proporcionada por el quejoso Muestra contenida en el SIF 

  
 
Al respecto se precisa que los elementos de prueba exhibidos por el quejoso, se 
tratan de las denominadas técnicas, por ser fotografías, inclusive poco visibles 
varias de ellas, sin embargo de la búsqueda realizada en el Sistema de contabilidad 
en línea y la comparación de ellas, se advierte similitud en las imágenes de vallas 
móviles denunciadas y las muestras adjuntadas en el SIF, por lo cual el gasto 
denunciado por propaganda en vallas móviles a favor de la candidata incoada fue 
debidamente reportada con el concepto “REGISTRO DE PAGO A LA EMPRESA 
PIOMIKRON POR EL SEVICIO DE VALLAS MOVILES DEL CONTRATO 
CAM/AYTO/PAN/LEON_GTO/020”, según se advierte en la póliza 2, periodo de 
operación 2, Normal de Egresos, de fecha de operación del 26 de mayo de 2021. 
 

Ø Gastos denunciados por concepto de propaganda en Estaciones de 
Transporte.  
 

Ahora bien, se llevará a cabo el estudio de la presunta omisión de reportar 
conceptos tales como propaganda en estaciones de Transporte, para lo cual y 
con el fin de acreditar sus pretensiones, el quejoso adjuntó las pruebas consistentes 
en imágenes, así como una relación con las estaciones y ubicación de los elementos 
denunciados. 

 
En este sentido, entre las diligencias que la Unidad realizó para dotar de certeza la 
conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio de exhaustividad, con base 
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en las facultades de vigilancia y fiscalización y a efecto de comprobar los gastos del 
instituto político, así como de la entonces candidata incoada, se consultó el Sistema 
Integral de Fiscalización, obteniendo los siguientes resultados:  
 

Ref. ubicación Periodo 
de 

exhibición 

Póliza de 
registro 

Contenido del espectacular 

1 
Boulevard Adolfo 
López Mateos, 
Esquina Calle 
Hermanos 
Aldama, Col. 
Obrera, León, 
Guanajuato 

Del 12 de 
mayo al 2 de 

junio de 
lunes a 
viernes 

Póliza 23/ 
normal-Diario/ 

periodo 2/ 
fecha 

28/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "TODOS ANHELAMOS 
UN CAMBIO Y EL CAMBIO ES 
POCIBLE CON LA FUERZA DE 
TODOS. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO" 

2 Boulevard Adolfo 
López Mateos # 
1317, El Coecillo, 
37260 León, 
Guanajuato 

Del 12 de 
mayo al 2 de 

junio de 
lunes a 
viernes 

Póliza 23/ 
normal-Diario/ 

periodo 2/ 
fecha 

28/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "TODOS ANHELAMOS 
UN CAMBIO Y EL CAMBIO ES 
POCIBLE CON LA FUERZA DE 
TODOS. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO" 

3 Boulevard Adolfo 
López Mateos esq. 
Av. del Curtidor, 
Industrial Julián de 
Obregón, 37150 
León, Guanajuato 

Del 12 de 
mayo al 2 de 

junio de 
lunes a 
viernes 

Póliza 23/ 
normal-Diario/ 

periodo 2/ 
fecha 

28/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "TODOS ANHELAMOS 
UN CAMBIO Y EL CAMBIO ES 
POCIBLE CON LA FUERZA DE 
TODOS. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO" 

4 Boulevard Adolfo 
López Mateos, 
Julián de 
Obregón No 
3301, 37290 
León, 
Guanajuato 

Del 12 de 
mayo al 2 de 

junio de 
lunes a 
viernes 

Póliza 23/ 
normal-Diario/ 

periodo 2/ 
fecha 

28/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "TODOS ANHELAMOS 
UN CAMBIO Y EL CAMBIO ES 
POCIBLE CON LA FUERZA DE 
TODOS. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO" 

5 Boulevard J. J. 
Torres Landa 
Ote.5900, Col. 
Azteca, León, 
Guanajuato 

Del 12 de 
mayo al 2 de 

junio de 
lunes a 
viernes 

Póliza 23/ 
normal-Diario/ 

periodo 2/ 
fecha 

28/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "TODOS ANHELAMOS 
UN CAMBIO Y EL CAMBIO ES 
POCIBLE CON LA FUERZA DE 
TODOS. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO" 

6 Boulevard Miguel 
Hidalgo #409, 
Héroes de 
Chapultepec, 

Del 12 de 
mayo al 2 de 

junio de 

Póliza 23/ 
normal-Diario/ 

periodo 2/ 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "TODOS ANHELAMOS 
UN CAMBIO Y EL CAMBIO ES 
POCIBLE CON LA FUERZA DE 
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37190 León, 
Guanajuato 

lunes a 
viernes 

fecha 
28/05/2021 

TODOS. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO" 

7 Boulevard Adolfo 
López Mateos 
Ote. 2660, 
Residencial del 
Parque, León, 
Guanajuato 

Del 12 de 
mayo al 2 de 

junio de 
lunes a 
viernes 

Póliza 23/ 
normal-Diario/ 

periodo 2/ 
fecha 

28/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "TODOS ANHELAMOS 
UN CAMBIO Y EL CAMBIO ES 
POCIBLE CON LA FUERZA DE 
TODOS. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO" 

8 Boulevard J. J. 
Torres Landa 
frente a escuela 
de nivel medio 
superior, colonia 
San Nicolás 
esquina son 
/05/21 Boulevard 
Hermanos 
Aldama, León, 
Guanajuato 

Del 12 de 
mayo al 2 de 

junio de 
lunes a 
viernes 

Póliza 23/ 
normal-Diario/ 

periodo 2/ 
fecha 

28/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "TODOS ANHELAMOS 
UN CAMBIO Y EL CAMBIO ES 
POCIBLE CON LA FUERZA DE 
TODOS. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO" 

9 
Boulevard Adolfo 
López Mateos 
esquina avenida 
Alud, colonia 
peñitas, León, 
Guanajuato 

Del 12 de 
mayo al 2 de 

junio de 
lunes a 
viernes 

Póliza 23/ 
normal-Diario/ 

periodo 2/ 
fecha 

28/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "TODOS ANHELAMOS 
UN CAMBIO Y EL CAMBIO ES 
POCIBLE CON LA FUERZA DE 
TODOS. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO" 

10 Boulevard 
Adolfo López 
Mateos esquina 
Calle Zapopan, 
colonia Los 
Gavilanes, León, 
Guanajuato 

Del 12 de 
mayo al 2 de 

junio de 
lunes a 
viernes 

Póliza 23/ 
normal-Diario/ 

periodo 2/ 
fecha 

28/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "TODOS ANHELAMOS 
UN CAMBIO Y EL CAMBIO ES 
POCIBLE CON LA FUERZA DE 
TODOS. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO" 

11 
Boulevard J. J. 
Torres Landa 
esquina con Guti 
Cárdenas 
colonia el 
paisaje, León, 
Guanajuato 
 

Del 12 de 
mayo al 2 de 

junio de 
lunes a 
viernes 

Póliza 23/ 
normal-Diario/ 

periodo 2/ 
fecha 

28/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "TODOS ANHELAMOS 
UN CAMBIO Y EL CAMBIO ES 
POCIBLE CON LA FUERZA DE 
TODOS. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO" 

12 
calle Moctezuma 
106, casi 
esquina calle 
Hidalgo, colonia 

Del 12 de 
mayo al 2 de 

junio de 
lunes a 
viernes 

Póliza 23/ 
normal-Diario/ 

periodo 2/ 
fecha 

28/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "TODOS ANHELAMOS 
UN CAMBIO Y EL CAMBIO ES 
POCIBLE CON LA FUERZA DE 
TODOS. ALE 
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Obregón, León, 
Guanajuato 

GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO" 

13 Boulevard Adolfo 
López Mateos 
casi esquina 
Aquiles Cerdán, 
colonia Obregón, 
León, Guanajuato  

Del 12 de 
mayo al 2 de 

junio de 
lunes a 
viernes 

Póliza 23/ 
normal-Diario/ 

periodo 2/ 
fecha 

28/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "TODOS ANHELAMOS 
UN CAMBIO Y EL CAMBIO ES 
POCIBLE CON LA FUERZA DE 
TODOS. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO" 

14 Boulevard Adolfo 
López Mateos 
casi esquina 
Paseo de los 
Insurgentes 
colonia Paraísos, 
León Guanajuato. 

Del 12 de 
mayo al 2 de 

junio de 
lunes a 
viernes 

Póliza 23/ 
normal-Diario/ 

periodo 2/ 
fecha 

28/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "TODOS ANHELAMOS 
UN CAMBIO Y EL CAMBIO ES 
POCIBLE CON LA FUERZA DE 
TODOS. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO" 

 
Al respecto, esta autoridad realizó un análisis comparativo respecto de las imágenes 
proporcionadas como medio de prueba y las muestras cargadas como soporte 
documental en el Sistema Integral de Fiscalización, dando el siguiente resultado: 
 

Imagen proporcionada por el quejoso Muestra contenida en el SIF 
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Imagen proporcionada por el quejoso Muestra contenida en el SIF 

  

  
 
Al respecto se advierte similitud en las imágenes de estaciones de transporte donde 
se encuentra la propaganda denunciada y las muestras adjuntadas en el SIF, por lo 
que se advierte que el gasto denunciado por propaganda en estaciones de 
transporte a favor de la entonces candidata incoada fue debidamente reportado 
con el concepto “PUBLICIDAD EN MUEBLES URBANOS Y PARABUSES, 
INCLUYE A ARRENDAR LOS MUPIS, IMPRIMIR EL ARTE, COLOCAR Y 
RETIRARLOS DE LAS DIVERSAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE NO. 
CAM/AYTO/PAN/LEON_GTO/033”, según se advierte en la póliza 23, periodo de 
operación 2, Normal de Diario, de fecha de operación del 28 de mayo de 2021. 
 

Ø Gastos denunciados por concepto de propaganda en Equipamiento 
Urbano.  
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El quejoso aduce hechos que a su juicio podrían constituir violaciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes en la omisión de 
reportar conceptos tales como propaganda en equipamiento urbano, a los cuales 
en aras de acreditar la existencia presentó fotografías y una relación de la ubicación 
de la propaganda. 

 
En este orden de ideas, la autoridad consultó la contabilidad de la entonces 
candidata denunciada en el Sistema Integral de Fiscalización, obteniendo los 
siguientes resultados: 
 
Ref. ubicación Periodo 

de 
exhibición 

Póliza de 
registro 

Contenido del 
espectacular 

1 Boulevard Timoteo 
Lozano 1665, fracción de 
San Nicolás, León, 
Guanajuato. 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/2021, 

y Póliza 17/ 
normal-Diario/ 

periodo 1/ fecha 
16/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO" 

2 Boulevard Timoteo 
Lozano 1665, fracción de 
San Nicolás, León, 
Guanajuato 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/2021, 

y Póliza 17/ 
normal-Diario/ 

periodo 1/ fecha 
16/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO 

3 Boulevard Timoteo 
Lozano 1665, fracción de 
San Nicolás, León, 
Guanajuato 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/2021, 

y Póliza 17/ 
normal-Diario/ 

periodo 1/ fecha 
16/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO 

4 Boulevard Timoteo 
Lozano 1665, fracción de 
San Nicolás, 
León, Guanajuato 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/2021, 

y Póliza 17/ 
normal-Diario/ 

periodo 1/ fecha 
16/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO 

5 Boulevard Timoteo 
Lozano 1665, fracción de 
San Nicolás, León, 
Guanajuato 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/2021, 

y Póliza 17/ 
normal-Diario/ 

periodo 1/ fecha 
16/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO 
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6 San Jerónimo, Juan de La 
Barrera # 1435, 
Fraccionamiento de los 
Gómez Predio, León, 
Guanajuato 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/2021, 

y Póliza 17/ 
normal-Diario/ 

periodo 1/ fecha 
16/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO 

7 San Jerónimo, Juan de La 
Barrera #1435, 
Fraccionamiento de los 
Gómez Predio, León, 
Guanajuato. 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/2021, 

y Póliza 17/ 
normal-Diario/ 

periodo 1/ fecha 
16/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO 

8 San Jerónimo, Juan de La 
Barrera #1435, 
Fraccionamiento de los 
Gómez Predio, León, 
Guanajuato 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/2021, 

y Póliza 17/ 
normal-Diario/ 

periodo 1/ fecha 
16/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO 

9 San Jerónimo, Juan de La 
Barrera #1435, 
Fraccionamiento de los 
Gómez Predio, León, 
Guanajuato 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/2021, 

y Póliza 17/ 
normal-Diario/ 

periodo 1/ fecha 
16/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO 

10 Boulevard San Juan 
Bosco #604 Col. Vibar, 
León Guanajuato 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/2021, 

y Póliza 17/ 
normal-Diario/ 

periodo 1/ fecha 
16/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO 

11 Boulevard San Juan 
Bosco #604 Col. Vibar, 
León Guanajuato 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/2021, 

y Póliza 17/ 
normal-Diario/ 

periodo 1/ fecha 
16/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO 

12 
Boulevard San Juan 
Bosco #604 Col. Vibar, 
León Guanajuato 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/2021, 

y Póliza 17/ 
normal-Diario/ 

periodo 1/ fecha 
16/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO 

13 Boulevard Juan Alonso de 
Torres Casi esquina con 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/2021, 

y Póliza 17/ 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
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Boulevard Morelos, 
colonia 

normal-Diario/ 
periodo 1/ fecha 

16/05/2021 

MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO 

14 Boulevard Juan Alonso de 
Torres Casi esquina con 
Boulevard Morelos, 
colonia Maravillas, León, 
Guanajuato 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/2021, 

y Póliza 17/ 
normal-Diario/ 

periodo 1/ fecha 
16/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO 

15 Boulevard Juan Alonso de 
Torres Casi esquina con 
Boulevard Morelos, 
colonia Maravillas, León, 
Guanajuato 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/2021, 

y Póliza 17/ 
normal-Diario/ 

periodo 1/ fecha 
16/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO 

16 Boulevard Juan Alonso de 
Torres Casi esquina con 
Boulevard Morelos, 
colonia Maravillas, León, 
Guanajuato 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/2021, 

y Póliza 17/ 
normal-Diario/ 

periodo 1/ fecha 
16/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO 

17 Boulevard Juan Alonso de 
Torres Casi esquina con 
Boulevard Morelos, 
colonia Maravillas, León, 
Guanajuato 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/2021, 

y Póliza 17/ 
normal-Diario/ 

periodo 1/ fecha 
16/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO 

18 Boulevard Juan Alonso de 
Torres Casi esquina con 
Boulevard Morelos, 
colonia Maravillas, León, 
Guanajuato 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ 2/ fecha 
25/05/2021, y 

Póliza 17/ normal 
periodo -Diario/ 
periodo 1/ fecha 

16/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO 

19 Boulevard Juan Alonso de 
Torres Casi esquina con 
Boulevard Morelos, 
colonia Maravillas, León, 
Guanajuato 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/2021, 

y Póliza 17/ 
normal-Diario/ 

periodo 1/ fecha 
16/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO 

20 Blvd. Delta 101, 
Fracciones de Santa Julia, 
León, Guanajuato 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/2021, 

y Póliza 17/ 
normal-Diario/ 

periodo 1/ fecha 
16/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO 
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21 Blvd. Delta 101, 
Fracciones de Santa Julia, 
León, Guanajuato 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/2021, 

y Póliza 17/ 
normal-Diario/ 

periodo 1/ fecha 
16/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO 

22 San Jerónimo, Juan de La 
Barrera # 1435, 
Fraccionamiento de los 
Gómez Predio, León, 
Guanajuato 

5 de abril al 4 
de mayo de 

2021 

Póliza 9/ normal-
Diario/ periodo 2/ 
fecha 25/05/2021, 

y Póliza 17/ 
normal-Diario/ 

periodo 1/ fecha 
16/05/2021 

IMAGEN DEL CANDIDATO Y 
LEYENDA "CON LA FUERZA 
DE TODOS SI SE PUEDE. ALE 
GUTIÉRREZ.PRESIDENTA 
MUNICIPAL DE LEON. PAN 
GUANAJUATO 

 
Al respecto, esta autoridad realizó un análisis comparativo respecto de las imágenes 
proporcionadas como medio de prueba contra las muestras cargadas como soporte 
documental en el Sistema Integral de Fiscalización, dando el siguiente resultado. 
 

Imagen proporcionada por el quejoso Muestra contenida en el SIF 
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Imagen proporcionada por el quejoso Muestra contenida en el SIF 

  
 
Al respecto y a pesar de que las pruebas ofrecidas por el quejoso, son las 
denominadas técnicas, y consecuencia de ello la falta de certeza de los hechos 
denunciados, se advierte similitud en las imágenes de estaciones de transporte 
denunciadas y las muestras adjuntadas en el SIF, por lo que se advierte que el gasto 
denunciado por propaganda EQUPAMIENTO URBANO a favor de la candidata 
incoada fue debidamente reportada con el concepto “PUBLICIDAD EN MUEBLES 
URBANOS Y PARABUSES, INCLUYE A ARRENDAR LOS MUPIS, IMPRIMIR EL 
ARTE, COLOCAR Y RETIRARLOS DE LAS DIVERSAS ESTACIONES DE 
TRANSFERENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE NO. 
CAM/AYTO/PAN/LEON_GTO/007”, según se advierte en las siguientes pólizas: 
 

1. Póliza 9, periodo de operación 2, Normal de Diario, de fecha de operación 
del 25 de mayo de 2021. 

2. Póliza 17, periodo de operación 1, Normal de Diario, de fecha de 
operación del 16 de abril de 2021. 

 
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para 
acreditar que los conceptos descritos en el presente apartado, desglosados en cada 
una de las tablas que anteceden, se encuentran reportados en el SIF, en la 
contabilidad correspondiente de la entonces candidata a Presidente Municipal de 
León, Guanajuato, la C. Alejandra Gutiérrez Campos. 
 
Cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos 
referidos, se advirtió que lo que reportó el partido político fue en cantidad igual o 
mayor, por lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí tiene efectos 
vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no solo 
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consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada 
tipo. 
 
Aunado a que, el quejoso no aportó mayores elementos que pudieran llevar a esta 
autoridad a acreditar de que se tratan de gastos de campaña no reportados, por lo 
cual se concluye que los conceptos fueron registrados en el informe de campaña 
correspondiente de la C. Alejandra Gutiérrez Campos, en la contabilidad número 
78744, pues como ya se manifestó, el quejoso únicamente aportó pruebas técnicas 
como soporte de sus afirmaciones. 
 
Por lo anterior, es dable concluir que el Partido Acción Nacional así como la C. 
Alejandra Gutiérrez Campos, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, 
numeral 1, inciso f), 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 25, numeral 1, incisos a), i) con relación al 54, numeral 
1, 55, numeral 1; 79, de la Ley General de Partidos Políticos 25 numeral 7, 27, 28, 
96 numeral 1, 121 numeral 1 inciso I), 127 y 223, numerales 6, inciso e) del 
Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe 
declararse infundado, por lo que hace al presente apartado.  
 
Apartado C. Gastos no Registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, 
que no fueron acreditados. 
 
Del análisis al escrito que dio origen al procedimiento de mérito, fue posible advertir 
que contenía en su mayoría argumentos jurídicos que de manera genérica refieren 
infracciones en materia de electoral, así como el señalamiento de manera vaga de 
conductas que, a juicio del quejoso, implican un no reporte que actualizaría el 
rebase al tope de gastos de campaña por parte del denunciado. Los casos en 
comento se citan a continuación  
 

Concepto 
denunciado 

Cantidad 
denunciada 

Elemento 
Probatorio 

Reportado en el SIF (Sistema 
integral de Fiscalización) Observaciones 

Banda de 
Música 

(contratada 
por 1 hora)  

1 agrupación  imagen de 
Facebook No se localizó registro 

Sin circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, ni vinculación 

directa con pruebas. 

9 luchadores 
de “Lucha 

Libre” 
9 luchadores imagen de 

Facebook 

No se localizó registro Sin circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, ni vinculación 

directa con pruebas. 

Grupo de 
Baile 7 personas imagen de 

Facebook 

No se localizó registro Sin circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, ni vinculación 

directa con pruebas. 

Ring de Box 1 Imagen de 
Facebook 

No se localizó registro No se logró perfeccionar la 
prueba técnica de los indicios 
presentados en el escrito de 

queja 
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Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito 
de queja, el denunciante presentó de forma física en copia simple, diversas 
imágenes que, de acuerdo a la liga o link 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 del quejoso se centra en el contenido de las 
imágenes, argumentado que de ellas se advierte el itinerario de los eventos de 
campaña de la candidata; así como los conceptos de gasto que se observan en 
ellas, mismas que actualizan un rebase al tope de gastos de campaña fijado por la 
autoridad; pues el propio denunciante vincula los links o ligas de internet (Facebook 
o Twitter) con conceptos de gasto que según su dicho acreditan dichas erogaciones 
y que en conjunto pretende 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 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 naturaleza de los medios de comunicación denominados 
redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores3 
relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones: 
 
• 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. 

 

                                            
3 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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• 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. 

 
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 ciudadanía4. 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 (Facebook,), ha sostenido5 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. 

                                            
4 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.  
5 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 SUP-REP-3/2016. 
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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, el quejoso 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.  
 
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 técnica6, 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 

                                            
6 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 
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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 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 
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en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que se observa; 
así como, el número cierto y tipo de conceptos de gasto que se pretende acreditar 
o en su caso que los mismos constituyan un beneficio a la campaña electoral de 
que se trate. 
 
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 el quejoso 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 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. 
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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 el quejoso (fotos 
y video de Facebook), se concluye lo siguiente: 
 
Los gastos correspondientes a: Banda de Música (contratada por 1 hora), Ring de 
Box y 9 luchadores de “Lucha Libre, 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 el 
quejoso no aportó elementos de convicción, aun cuando la autoridad fiscalizadora 
desplegó sus facultades para intentar allegarse de elementos que le permitieran 
continuar con la línea de investigación respecto a los mismos. 
 
En consecuencia, es dable concluir que el Partido Acción Nacional, su entonces 
candidata a Presidenta Municipal de León, en el estado de Guanajuato la C. 
Alejandra Gutiérrez Campos, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443, 
numeral 1, incisos c) y f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y II de la Ley General de Partidos 
Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de 
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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. 
 
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 
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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.  
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del Partido Acción Nacional, así como 
de la C. Alejandra Gutiérrez Campos entonces candidata a Presidenta Municipal de 
León, Guanajuato en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los interesados a través de su 
Representante de Finanzas por medio del 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 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. 
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