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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO MORENA Y SU ENTONCES CANDIDATO AL 
CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE DOCTOR MORA, EN GUANAJUATO, 
EDGAR JAVIER RESÉNDIZ JACOBO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/742/2021/GTO Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-
UTF/744/2021/GTO 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/742/2021/GTO y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/744/2021/GTO, integrado por hechos que se 
considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
sujetos obligados. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Escrito de queja. El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se recibió a través del 
Sistema de Archivo Institucional (SAI) de la Unidad Técnica de Fiscalización, el 
escrito de queja suscrito por Elena Camacho Avilés, representante suplente del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de Doctor Mora, del Instituto 
Electoral del Estado Guanajuato, en contra del partido político Morena y Edgar 
Javier Reséndiz Jacobo, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Doctor Mora de la citada entidad, denunciando hechos que podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos dentro del Proceso Electoral Local 2020-2021 (Fojas 1 a 
23 del expediente) 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los 
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hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por la quejosa en su escrito de queja:  

 

“(…) 
Que solicito a esta Unidad Técnica Electoral, tenga a bien realizar la 
Fiscalización de los gastos erogados por la campaña del Candidato Edgar 
Javier Reséndiz Jacobo, del partido político MORENA del municipio de Doctor 
Mora, Guanajuato, con el objeto de verificar que los conceptos de gasto que 
integran sus actividades de campaña correspondan a los gastos reportados en 
la plataforma de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización del INE. 
 
La anterior solicitud atiende a que la campaña electoral dio inicio el 5 de abril 
del 2021, ya han transcurrido 53 días, por tal motivo y atendiendo mis funciones 
como representante suplente del Partido Acción Nacional en el Municipio de 
Doctor Mora, el día 27 de mayo de 2021, ingresé a la página del INE “Rendición 
de cuentas y resultados de fiscalización mediante el link 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021 una vez 
en dicha página accesé a el apartado de ‘Detalle de contendientes’, haciendo 
uso del buscador tecleando el nombre de Edgar Javier Reséndiz Jacobo, quien 
es el candidato Registrado por el Partido de Regeneración Nacional Morena, 
del municipio de Doctor Mora, Guanajuato; percatándome que en el reporte del 
sistema del día 27/05/2021 02:01:01 am (imagen 1), el desglose de sus gastos 
a 55 días transcurridos de campaña, en relación se declara lo siguiente (sic): 
 
[se inserta imagen] 
 
Imagen 1 
 
De igual manera en el apartado de gastos (imagen 2), se reporta lo siguiente: 
 

CONCEPTO GASTO 

Operativos de campaña $12,110.27 

Propaganda $4,699.33 

Propaganda utilitaria $1,830.21 

Total $18,619.81 

 
[se inserta imagen] 
 
Imagen 2 
 
Estas cantidades reportadas no justifican la propaganda evidente en redes 
sociales, en vías públicas de todo el municipio en cada uno de sus eventos 
públicos con el objeto de promocionar su candidatura. 

https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle_campana_pec_2021
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Dentro del reporte general en detalles de eventos, apartado V (imagen 3): 
 
Status de eventos: 9 por realizar y 89 realizados. 
Tipos de eventos 91 públicos y 7 privados. 
Clasificación del evento: 1 oneroso y 97 no onerosos. 
 
[se inserta imagen] 
 
Imagen 3.  
 
De lo anteriormente descrito y de conformidad a lo establecido por el 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en su artículo 37 y 
37 bis los cuales establecen la obligación de utilizar el Sistema de Contabilidad 
en Línea en el cual deben de registrar las operaciones contables, de igual 
manera el artículo 38 ordena el registro de las operaciones en tiempo real, de 
lo anterior se desprende que el candidato Edgar Javier Reséndiz Jacobo, 
infringe la normativa, ya que no existe un registro de sus gastos de campaña 
en tiempo real tal como lo ordena el Reglamento, toda vez que su reporte 
contable no incluye todas sus erogaciones por concepto de gastos de 
campaña, como lo son las mantas, pancartas, equipos de sonido, eventos 
políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria, playeras, 
camisas, chalecos, equipo de sonido, jingles, banderas, trailas (utilizada como 
escenario), ciclorama, vehículos automotores (utilizados para diversas 
actividades de la campaña), entre otros. Todos esto conceptos de gastos 
mencionados han sido utilizados por el candidato, por tal razón es insostenible 
lo que reporta respecto a que sus eventos no han sido onerosos (imagen 3) ya 
que como se demuestra en las imágenes y videos publicados en sus páginas 
de Facebook (https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-
Jacobo-114795880393288/), así como sus perfiles personales utilizados 
también para promoción (https://www.facebook.com/silvestres.morena.5 y 
https://www.facebook.com/edgarjavier.resendizjacobo), páginas en que existe 
evidencia suficiente y sobrada de dichos gastos no reportados (CD1 anexo 1a, 
1b y 1c), además de los gastos evidentes en las redes sociales (páginas de 
Facebook), anexo evidencia de las actividades realizadas durante actos de 
campaña así como la propaganda distribuida a la población, y la publicidad 
colocada en las vías públicas, de Zona Centro y comunidades del Municipio. 
 
1.- Videos de mítines, donde el candidato hace la expresión verbal ‘Nos 
encontramos de fiesta’, en el video se puede observar en el minuto 0:00:01 al 
candidato, sosteniendo un micrófono y a partir del minuto 0:00:06 se observa 
la pirotecnia utilizada en el momento que finaliza su mensaje. (CD1 Anexo 2). 
 

https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/
https://www.facebook.com/silvestres.morena.5
https://www.facebook.com/edgarjavier.resendizjacobo
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2.- A (sic) realizado caravanas de vehículos automotores los días 02, 15 y 
22 de mayo, (CD1 Anexo 3a, 3b y 3c), donde se puede percibir los gastos 
generados por playeras, chalecos, camisas, gorras, banderas con el nombre 
de ‘Edgar’ y el logotipo del partido Morena; uso de un remolque en el cual se 
transportaba integrantes de la porra siendo aproximadamente 20 personas, 
instrumentos musicales como tambores, panderos entre otros; dos equipos de 
perifoneo; así como renta de los vehículos. 
 
4.- Reuniones en lugares alquilados con simpatizantes, a los cuales se les ha 
ofrecido una comida, al finalizar su discurso de propuestas de campaña. Evento 
que fue publicado en su página de Facebook 
https://www.facebook.com/114795880393288/posts/264214978784710/ el día 
11 de mayo de 2021, pero fue realizada el 8 de mayo del 2021, según se 
muestra en la invitación suscrita por el TSU. Edgar Javier Reséndiz Jacobo, 
Candidato a presidente Municipal por el partido Morena, (Anexo 3 impreso). 
 
[se inserta imagen] 
 
5.- Videos, mismos que han sido publicados desde las páginas de Facebook 
del candidato, así como de su perfil personal, videos con tomas aéreas de un 
dispositivo (Dron), así como de diversas cámaras HD, que se aprecian con 
trabajos de edición. (CD1 anexo 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4J, 4K, 4L, 
4M y 4N). 
 
6. Se pueden localizar en diferentes puntos de cabecera municipal y 
comunidades del municipio de Doctor Mora, pintas de bardas con el nombre 
del candidato y el logotipo de Morena de un tamaño aproximado de entre 12 y 
15 metros cuadrados, mismas que fueron pintadas desde el inicio de campaña 
del candidato, anexo evidencia de las bardas pintadas en un listado en el cual 
se describen su geolocalización y las imágenes fotográficas de las mismas. 
(CD1 Anexo 5). 
 
7.- Se pueden localizar en diferentes puntos de cabecera municipal y 
comunidades del municipio de Doctor Mora, la colocación de lonas 
promocionales con el nombre del candidato y el logotipo de Morena de un 
tamaño aproximado de 3 metros cuadrados, mismas que fueron colocadas 
desde el inicio de campaña del candidato, anexo evidencia de las bardas 
pintadas en un listado en el cual se describen su geolocalización y las imágenes 
fotográficas de las mismas. (CD1 Anexo 6). 
 
8.- Se han utilizado Calcomanías, calcomanías tipo micro perforadas de 
diversos tamaños, las cuales han sido pegadas en vehículos y puertas de casa 
habitación además de esto están siendo marcadas con un símbolo 
representando una cruz, haciendo un llamado al voto con un símbolo religioso, 

https://www.facebook.com/114795880393288/posts/264214978784710/
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contraviniendo a lo estipulado en (sic) artículo 25, inciso p) de la Ley General 
de Partidos Políticos, que señala que los partidos políticos deberán abstenerse 
de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o 
fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda.  
 
[se inserta imagen] 
 
9.- Se utilizan 3 vehículos con equipo de sonido para la reproducción de su 
jingles y perifoneo avisando del lugar donde se llevará acabó (sic) el mitin de 
campaña. 
 
10.- En el cierre de campaña del día 29 de mayo del 2021, los gastos generados 
por publicidad como lo es playeras, camisas, gorras, banderas de diversos 
tamaños con el emblema de ‘Edgar’ y ‘Morena’, gastos por traslado de 
militantes, comida para militantes, uso de pirotécnica, escenario, equipo de 
sonido, equipo de cámaras profesionales, drones, entre otros. (Anexo CD2) 
 
Los anexos que se agregan a la presente solicitud son parte integral de la 
misma. 
(…)”. 

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

• Documental privada, consistente en copia simple de una invitación a un 
evento del 08 de mayo de dos mil veintiuno. 

• Técnica: consistente en dos CD que contienen: enlaces de internet, 
imágenes fotográficas y videos. 

 
III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El dieciséis de junio de dos 
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
tuvo por recibido el escrito de queja referido en el antecedente I de la presente 
Resolución. En esa misma fecha se acordó, entre otras cuestiones, integrar el 
expediente respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con el número  
INE/Q-COF-UTF/742/2021/GTO por lo que se ordenó el inicio del trámite y 
sustanciación, dar aviso del inicio del procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General así como a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, notificar al denunciante del inicio del procedimiento y 
emplazar al partido MORENA y a su entonces candidato a la Presidencia Municipal 
de Doctor Mora, Guanajuato, Edgar Javier Reséndiz Jacobo, (Fojas 24 a 25 del 
expediente). 
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva Cédula de conocimiento (Fojas 26 a 29 
del expediente). 
 
b) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de 
recepción e inicio, la Cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y 
retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados oportunamente 
(Fojas 30 a 31 del expediente). 
 
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Electoral y 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/30350/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito 
(Fojas 36 a 39 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de junio de dos mil veintiuno, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/30349/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio 
del procedimiento de mérito (Fojas 32 a 35 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y solicitud de 
información al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30351/2021, se notificó el inicio del procedimiento de mérito a Víctor 
Hugo Sondón Saavedra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se le requirió 
para que acompañara archivos legibles (Foja 42 a 44 del expediente). 
 
b) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio RPAN-0303/2021, 
Víctor Hugo Sondón Saavedra, presentó oficio para atender el requerimiento (Fojas 
767 a 769 del expediente). 
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VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario del Partido MORENA ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30352/2021, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al Partido MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las 
constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 45 a 
50 del expediente). 
 
b) El primero de julio de dos mil veintiuno, el Representante Propietario del Partido 
MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación 
al emplazamiento de mérito, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, 
inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 151 a 163 del expediente): 
 

“(…)  
Que por medio del presente escrito comparezco ante usted para manifestar que 
conforme al emplazamiento notificado a este partido el 22 de junio del 2021, en 
relación con el procedimiento en contra del candidato Edgar Javier Reséndiz 
Jacobo, del municipio de Doctor Mora, Guanajuato, respecto a la falta de reporte 
de gastos de campaña sobre propaganda en diversos eventos, caravanas de 
vehículos, videos difundidos en redes sociales, bardas, lonas, calcomanías y 
microperforados, automóviles con equipo de sonido reproduciendo jingles y 
perifoneo en vías públicas de todo el municipio, y la contratación de publicidad 
exhibida en internet, vengo a manifestar: 
 
En específico, se denunciaron gastos realizados dentro de eventos públicos 
como el uso de pancartas, pintas, pirotecnia, lonas, calcomanías y demás 
material promocionado al candidato. 
 
Al respecto, se arguye que los informes realizados y demás obligaciones 
fiscales siempre han sido plenamente enterados como parte de las obligaciones 
en materia de fiscalización dentro de las campañas del partido, pues este 
instituto político siempre ha guardado un compromiso pleno con la 
responsabilidad y el apego a la ley. 
 
Así mismo, todos los documentos relacionados siempre han sido puestos al 
conocimiento pleno de la autoridad fiscal administrativa, enterando los gastos, 
permisos, documentos, facturas y demás relacionados, los cuales están en 
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poder de la autoridad competente. Este partido no se jacta de incumplir las 
obligaciones derivadas de los diversos actos de candidatos. 
 
El denunciante presenta como evidencia de su dicho capturas de pantalla y ligas 
de internet, lo cual no constituye por sí mismo una evidencia plena que pruebe 
su dicho pues las mismas carecen de perfección al ser sólo pruebas técnicas si 
(sic) un valor probatorio pleno por ser contenido no verificado. 
 
Dicho material no otorga elementos suficientes para concluir que el los (sic) 
actos son gastos no reportados, pues no existen los elementos de prueba que 
acrediten la veracidad plena de dicho material más allá de la duda razonable, 
entre lo denunciado y las ‘pruebas presentadas’. 
 
Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial sigue la misma línea: 
 
Jurisprudencia 36/2014 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. (…) 
 
Del análisis de la tesis referida, se puede concluir que dada la falta de precisión 
en la descripción de los quejosos, no se pueden considerar dichas pruebas 
como perfeccionadas, ya que al aportar como medios probatorios enlaces de 
internet, así como imágenes y captura de pantalla, sin hacer una mención 
específica de circunstancias de modo, tiempo y lugar, no hay una convicción de 
lo denunciado. 
 
En ese sentido, si los medios probatorios del quejoso consisten en una prueba 
técnica que se basa en ligas e imágenes obtenidas de una red social, la Sala 
Superior ha concluido que éstas no son pruebas plenas por sí mismas. 
 
Jurisprudencia 4/2014 
 PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
(…) 
 
De lo anterior, se desprende que las pruebas técnicas tienen una volatilidad que 
hace exista una posibilidad de que sean confeccionadas o modificadas, ya que 
cualquier persona puede aleterar (sic) videos y materiales audiovisuales, y por 
lo tanto, existe una dificultad para probar que estas no han sido modificadas, 
alteradas o falsificadas; es por eso que el tribunal las cataloga, dentro de la 
jurisprudencia antes mencionada, como insuficientes por sí mismas y de ahí la 
necesidad de su perfeccionamiento. 
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No se puede pretender acreditar un acto como el que pretende el quejoso 
únicamente por la presunta existencia de actos cuyas pruebas recaen en 
pruebas técnicas no perfeccionadas, en donde la percepción del quejoso es de 
una irregularidad, ya que es necesario que se realice un análisis donde se hayan 
aportado elementos probatorios sólidos que permitieran acreditar la veracidad 
de su dicho. 
 
Como se ha mencionado, este partido guarda un compromiso no sólo con la 
ciudadanía sino con sus principios entre los que se encuentra la honestidad, por 
lo cual hay cabida a los señalamientos que el quejoso pretende atribuir 
falsamente tanto a MORENA como a su candidato, por lo que esto debe 
tomarse en cuenta al momento de valorar dichas imputaciones. 
(…)” 

 
IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a Edgar 
Javier Reséndiz Jacobo, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Doctor 
Mora, Guanajuato. 
 
a) El veinticuatro de junio dos mil veintiuno, mediante oficio  
INE/JLE-VS/418/2021, signado por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva 
de este Instituto en el estado de Guanajuato, se notificó el inicio del procedimiento 
de mérito y se emplazó a Edgar Javier Reséndiz Jacobo, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Doctor Mora, corriéndole traslado con la totalidad de las 
constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 54 a 
60 del expediente).  
 
b) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número,  
Edgar Javier Reséndiz Jacobo, otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Doctor Mora, dio respuesta al emplazamiento de mérito, que en términos del artículo 
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 
61 a 150 del expediente): 
 

“(…) 
PRIMERO.- En relación a los hechos que la quejosa narra en el proemio de su 
escrito de queja, los mismos son FALSOS y los niego rotundamente, todas (sic) 
vez que, si bien es cierto; que el inicio oficial de las campañas electorales para 
todos los partidos políticos contendientes en el municipio de Doctor Mora, 
Guanajuato lo fue en fecha 05 (cinco) de abril del presente año, el suscrito, 
como candidato de ‘MORENA’ en Doctor Mora, Guanajuato, inicié campaña de 
manera oficial hasta el día 08 (ocho) de abril de 2021 (dos mil veintiuno), a 
razón de que me encontraba impedido de manera legal para dar inicio a dicha 
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campaña, toda vez que a la fecha que cita la ahora quejosa, el suscito aún no 
contaba con el registro correspondiente de mi planilla y no fue sino hasta en 
fecha 07 (siete) del mes de abril de 2021 que me fuera autorizada la misma, 
según se desprende del acuerdo número CGIEEG/124/2021, de sesión 
extraordinaria efectuada en la misma fecha por el Consejo General del Instituto 
Electoral del estado de Guanajuato, mediante el cual se me otorgó de manera 
oficial el registro como candidato a la presidencia municipal de Doctor Mora, 
Guanajuato, en el proceso electoral 2020-2021, circunstancia que acredito 
mediante copia simple del citado acuerdo de dicho ente electoral, el cual por sí 
mismo tiene valor probatorio pleno por ser información pública emitida por el 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (Anexo 2) y que de igual manera 
puede ser consultado a través de la página oficial de dicho ente electoral a 
través siguiente (sic) link: https://ieeg.mx/documentos/210407-extra-ii-acuerdo-
124-pdf/ 
 
Por tanto, es evidente que a la fecha del 27 (veintisiete) del mes de mayo de 
2021 (dos mil veintiuno) en la que la ahora quejosa manifiesta haber ingresado 
a la página del Instituto Nacional Electoral de Rendición de Cuentas y 
Resultados de fiscalización a efecto de revisar el desglose de gastos del 
suscrito, no habían transcurrido los 53 (cincuenta y tres) días a los que hace 
referencia en un primer momento, y menos aún los 55 (cincuenta y cinco) días 
que refiere después de manera ambigua. Lo cierto es que a esa fecha que la 
quejosa refiere, para un servidor y su equipo de trabajo habían transcurrido 
apenas 48 (cuarenta y ocho) días de campaña para el que suscribe. 
 
A más de lo anterior, es evidente que la ahora quejosa no es clara en sus 
dichos, es decir, no establece con total congruencia si para la fecha de consulta 
habían transcurrido 53 (cincuenta y tres) días o bien 55 (cincuenta y cinco), 
siendo ambos cálculos totalmente incorrectos, puesto que como ya lo referí, 
para un servidor y su equipo de trabajo habían transcurrido apenas 48 
(cuarenta y ocho) días de campaña. 
 
En cuanto a la referencia que hace la quejosa respecto a los gastos realizados 
al supuesto y erróneo día 55 (cincuenta y cinco) de campaña, establece a 
través de una tabla un desglose de gastos operativos de campaña, 
propaganda, así como propaganda utilitaria, señalando un total de $18,619.81 
(dieciocho mil seiscientos diecinueve pesos con ochenta y un centavos 00/100 
M.N.). Al respecto, este hecho es FALSO y se niega rotundamente. Se debe 
puntualizar que el Instituto Nacional Electoral fiscaliza los recursos de cada 
elección a través de un único sistema que se denomina: Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) es en dicha plataforma en línea, en la que los Partidos 
Políticos e independientes deben registrar sus operaciones de ingresos y 
gastos de campaña. En el caso del suscrito, a dicho procedimiento le fue dado 
el seguimiento correspondiente un representante financiero de mi equipo de 

https://ieeg.mx/documentos/210407-extra-ii-acuerdo-124-pdf/
https://ieeg.mx/documentos/210407-extra-ii-acuerdo-124-pdf/
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trabajo, en este caso la C.P. MARÍA ZULEYMA VELÁZQUEZ RUÍZ, 
circunstancia que acredito mediante original de la hora de registro con número 
de folio 13-AYTO-GTO signado ante el enlace de fiscalización del Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena, el C. Juan Alberto Rodríguez Mancera (Anexo 
3). 
 
Una vez hecha tal aclaración, resulta evidente la falsedad del dicho de la 
quejosa, pues miente al referir erogaciones registradas en el SIF por 
$18,619.81 (dieciocho mil seiscientos diecinueve pesos con ochenta y un 
centavos 00/100 M. N) al día 27 de mayo de 2021; puesto que no coincide de 
manera alguna con la información que para ese entonces se encontraba 
registrada en el ya referido Sistema Integral de Fiscalización (SIF). Lo correcto 
es que a esa fecha se habían cargado al sistema en mención un total de 
$48,734.77 (cuarenta y ocho mil setecientos treinta y cuatro pesos 00/100 
M.N.). Circunstancia que acredito mediante copia simple de la Balanza de 
Comprobación con Catálogos Auxiliares del Proceso Ordinario 2020-2021 de 
fecha 25 (veinticinco) del mes de junio de 2021 (dos mil veintiuno), misma que 
fue descargada del citado Sistema Integral de Fiscalización con ID de 
contabilidad: 81185, y el cual por sí mismo tiene valor probatorio pleno por ser 
información pública emitida por la autoridad electoral referida (Anexo 4). 
 
Por lo que respecta al registro de las operaciones que debieron ser registradas 
en tiempo real a que hace referencia la quejosa, es totalmente falso que un 
servidor y su equipo de trabajo infrinja de forma alguna lo establecido en los 
artículos 37, 37-Bis y 38 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, puesto que dichos registros de operaciones fueron realizados en 
tiempo y forma en el Sistema Integral de Fiscalización, circunstancia que 
acredito mediante copia simple de la Balanza de Comprobación con Catálogos 
Auxiliares del Proceso Ordinario 2020-2021 de fecha 25 (veinticinco) del mes 
de junio de 2021 (dos mil veintiuno) con ID de contabilidad: 81185, misma 
documental que por emanar de un ente público electoral, por sí misma hace 
prueba plena (ANEXO 5) y en ella se detallan los gastos realizados así 
como los diversos conceptos en los que se utilizó dicho recurso, entre 
ellos, utilitarios, gasolina, propaganda; cuyos contratos, facturas y 
comprobantes fiscales se agregan a la presente contestación (ANEXO 6). 
 
Por lo que respecta a las erogaciones que refiere la ahora quejosa, respecto 
de gastos de campaña de un servidor, como lo son: ‘mantas, pancartas, 
equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugar alquilados, 
propaganda utilitaria, playeras, camisas, chalecos, equipos de sonido, jingles, 
banderas, trailas (utilizadas como escenario), ciclorama, vehículos 
automotores (utilizados para diversas actividades de la campaña) entre otros.’ 
(sic) Ello, es una mera apreciación subjetiva de la quejosa, imprecisa al no 
cuantificar cada uno de ellos, sin fundamento ni motivación alguna que otorgue 
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un valor probatorio pleno, puesto que en las pruebas que presenta, entre las 
que destacan capturas o links de la red social de Facebook, no menciona ni 
acredita circunstancias de modo, tiempo y lugar ni tampoco determina el cómo, 
cuándo y cuánto se utilizó. Son dichos expresados con total ligereza y de una 
manera incongruente, insuficiente e imprecisa, que impiden no solo la finalidad 
del conocimiento exacto de los hechos, sino también su comprobación y por 
tanto la adecuada defensa de un servidor. Es de explorado derecho en materia 
electoral que los elementos de prueba como lo son las fotografías, aún y 
cuando provengan de medios electrónicos, no son medio de prueba idóneo, a 
menos que sean acompañados de otros elementos de convicción de los cuales 
se puedan desprender como ya lo dije, las circunstancias de tiempo, modo y 
de lugar en que habrían sido realizados los hechos que supuestamente 
aparecen en dicho material visual. En pocas palabras, estos dichos no 
sustentan argumento mínimo o suficiente para acreditar el razonamiento del 
que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos y su 
encuadramiento legal con el derecho invocado por la quejosa, que es la 
subsunción, cosa que en la especie y dentro del punto que nos ocupa no ocurre, 
es decir, la quejosa no establece con precisión el nexo causal existente entre 
los fundamentos legales que aduce en sus dichos con los motivos y las pruebas 
que señala para ello, es decir los hechos que han sido narrados de manera 
descontextualizada y carentes de la debida fundamentación y motivación; por 
tanto dichas pruebas deberán ser desestimadas por este H. Órgano 
Fiscalizador, puesto que a los citados argumentos no es siquiera válido 
exigirles amplitud o congruencia alguna para la debida resolución del presente 
asunto que nos ocupa. Reitero, la obligación de la quejosa era vincular los 
elementos de las supuestas pruebas que menciona y su narrativa de hechos 
para encuadrarlos al marco legal; no obstante, no lo hizo así, siendo imprecisa 
al señalar de manera muy genérica supuestos actos violatorios de la normativa 
electoral. 
 
SEGUNDO.- Dentro del hecho marcado por la parte quejosa como el punto 
número 1 (uno), en donde manifiesta SIC. ‘Videos de mítines, donde el 
candidato hace la expresión verbal ‘nos encontramos de fiesta’, en el video se 
puede observar en el minuto 0:00:01 al candidato sosteniendo un micrófono y 
a partir del minuto 0:00:06 se observa la pirotecnia en el momento que finaliza 
su mensaje’. (Sic). Al respecto, es FALSO y niego rotundamente, a razón de 
que dicha pirotecnia no formó parte del mitin a que hace referencia en el video 
que anexa. Los dichos de la quejosa denotan ser tendenciosos y 
descontextualizados, se debe tomar en consideración que la secuencia de 
imágenes que muestra dicho video no establecen tampoco las circunstancias 
exactas de tiempo, modo y lugar, es decir no plasman referencia alguna que 
permita establecer con toda certeza los hechos que narra la quejosa con total 
subjetividad y que la pirotecnia formara parte de algún evento electoral del 
suscrito. A más de que no se visualiza que tales fuego pirotécnicos haya sido 
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instalados y/o activados dentro del espacio físico de realización del evento ni 
por personal del equipo de Morena o simpatizante alguno; y en la especie, tal 
circunstancia nunca ocurrió, toda vez que inclusive fue presentado en tiempo y 
forma el deslinde de pirotecnia realizado por el suscrito y recibido por el 
Consejo Municipal Electoral radicado en esta ciudad de Doctor Mora, 
Guanajuato, en fecha 07 de mayo del presente año, circunstancia que acredito 
con el oficio original presentado en dicha fecha (Anexo 7). Por tanto, dicha 
prueba deberá ser de igual manera desestimada al constituir una mera 
apreciación subjetiva, un mero indicio sin sustento probatorio al no ser 
certificado y/o acreditado por alguna autoridad embestida de fe pública. 
 
TERCERO.- Por lo que respecta a la imputación que se me hace dentro del 
punto marcado con el número 2 (dos) del escrito de queja de la actuante, es 
FALSO y lo niego rotundamente, toda vez que la accionante no proporciona 
elemento probatorio alguno en donde se establezca que las caravanas de 
vehículos automotores y de personas a los que hace referencia hayan sido 
realizadas, solicitadas o convocadas por el suscrito o mi equipo de trabajo. Lo 
que se aprecia en dicho material audiovisual presentado como evidencia son 
personas o grupos de personas trasladándose en conjunto a pie o bien en 
diversos vehículos, que movidas por la emoción y/o la euforia bien pudieron 
haberse integrado de manera voluntaria al movimiento que represento, 
haciendo una mera labor de acompañamiento, bajo su propia responsabilidad 
y sentido de pertenencia. Por otra parte, la quejosa no proporcional elementos 
demostrativos y de convicción que otorguen certeza jurídica sobre la 
aseveración que sustenta sobre la renta de vehículos, cuyas imágenes 
aparecen en dichos videos y que aunado a lo anterior son propiedad de la 
ciudadanía que de igual forma voluntariamente se integró al movimiento; por lo 
que toca a los gastos de playeras, chalecos, camisas, gorras, banderas que 
manifiesta la accionante, no presenta evidencia alguna de que un servidor o su 
equipo de trabajo las hayan proporcionado o incluso utilizado además de que 
no menciona cifras cuantitativas de dichos conceptos, dejándome en un estado 
de indefensión pues es muy genérica en sus afirmaciones. Al respecto 
solamente puedo manifestar que los únicos gastos y/o erogaciones que fueron 
realizados por concepto de propaganda de partido se encuentran debidamente 
reportadas en el ya multicitado Sistema Integral de Fiscalización en tiempo y 
forma, circunstancia que acredito mediante copia simple de la Balanza de 
Comprobación con Catálogos Auxiliares del Proceso Ordinario 2020-2021 de 
fecha 25 (veinticinco) del mes de junio de 2021 (dos mil veintiuno) con ID de 
contabilidad: 81185, balanza en donde se encuentra desglosada dicha 
información, documental que por emanar de un ente público electoral, por sí 
misma hace prueba plena (Anexo 8). 
 
Y por lo que dicho material de propaganda, de igual manera fue declarado como 
se puede apreciar en el anexo anterior. A decir verdad, no existe relación 
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alguna de lo legalmente registrado y comprobado, con la apreciación de la 
accionante en cuanto a los montos que menciona, por lo que solicito a este H. 
Órgano Fiscalizador desestime los dichos sin sustento que aluda la quejosa. 
 
Por último, y no menos importante, nos encontramos en la misma tesitura del 
hecho TERCERO del presente escrito controvertido con anterioridad, ya que 
los videos que proporciona la accionante como pruebas de la supuesta o 
supuestas caravanas, por sí solos no constituyen una prueba plena, dichos 
videos no guardan relación alguna uno con los otros, ni en cuanto a fechas, a 
tiempos y/o lugares que den certeza de los dichos que alude la quejosa. Por 
tanto, carecen de los elementos idóneos y exigidos por la ley, pues no 
establecen con certeza circunstancia de modo, de tiempo y de lugar, es decir, 
dicha evidencia resulta inadmisible por los defectos que presenta en cuanto a 
su ofrecimiento, ya que para el supuesto de que le fuera admitida a la quejosa, 
esta debería precisar lo que pretende acreditar con dichas probanas, e 
identificar a las personas, lugares y las circunstancias ya referidas de lugar, 
modo y tiempo y los actos, por lo que al no cumplir la probanza de mérito con 
los requisitos señalados, ni estar certificada y/o respaldada por autoridad 
alguna envestida de fe pública, es indudable que la misma deberá ser 
desestimada, y al ocurrir así, lógicamente que dentro del procedimiento que 
nos ocupa faltaría la materia misma de la prueba, de ahí que entonces que (sic) 
a falta de pruebas idóneas, bastantes y concluyentes, el presente asunto se 
deberá fallar a mi favor, declarándose el sobreseimiento del mismo;  a más de 
lo anterior, me permito abundar que los videos no cuentan con información 
técnica que permita establecer de manera veraz las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que me permitan, en todo caso, ejercer mi derecho de 
contradicción. 
 
CUARTO.- En relación a los hechos que la quejosa me imputa en el punto 
marcado con el número 4 (cuatro) en su escrito de queja, estos resultan falsos 
y los niego rotundamente ya que la afirmación que hace respecto 
supuestamente alquilar y/o arrendar un lugar para la realización de eventos, es 
una observación meramente subjetiva, unilateral y tendenciosa, que no 
proporciona elemento probatorio alguno que demuestre tal aseveración; intenta 
relacionar de manera equivoca una supuesta invitación que presenta en copia 
simple, y al tratarse de un evento que pudo o no llevarse a cabo y que no guarda 
relación alguna con las fechas que manifiesta la accionante ni con los links que 
muestra de la red social Facebook, puesto que al tratarse de una copia simple, 
bien pudo ser alterada o manipulada y no otorga certeza jurídica alguna. 
 
Este tipo de dichos y probanzas son meras especulaciones de la quejosa 
puesto que no son sustentadas con alguna documental como lo son contratos 
de servicios o de arrendamiento, desvirtuando totalmente los hechos que 
pretende acreditar y que en el mismo tenor de los puntos controvertidos con 
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anterioridad no establecen ni guardan relación alguna de tiempo, modo y lugar, 
ni han sido certificados por algún ente público o autoridad envestida de fe 
pública; denotando por parte de la accionante un total desconocimiento del 
derecho y un ánimo doloso al intentar acreditar hechos que no le constan, 
haciendo tedioso y resultando ocioso el sólo hechos de dar contestación a los 
mismos; argumentos sin fundamento y carentes de todo sustento jurídico ya 
que la foto por sí misma no vincula el supuesto evento referido en la supuesta 
invitación; cuya valoración en su conjunto y en atención a las reglas de la lógica 
jurídica, la experiencia y los principios rectores de la función electoral no 
proporcionan convicción alguna de la veracidad o no de los hechos 
denunciados y deben; por ende, ser desestimados en su totalidad. 
 
QUINTO.- En cuanto a lo que se refiere la accionante en el punto marcado con 
el número 5 (cinco) en su escrito inicial de queja, es FALSO y lo niego de 
manera categórica ya que la quejosa no especifica de manera concisa y 
concreta a qué o cuáles videos se refiere y que los mismos fuesen filmados o 
elaborados con alguna herramienta tecnológica como lo es un “dron” (sic) que 
cuente con cámara de alta definición. Tampoco menciona las especificaciones 
técnicas y/o razonamientos lógicos y técnicos que la lleven a tal conclusión, 
puesto que si bien, en algún video de los que menciona y presenta aparece la 
fecha de su publicación, la quejosa no acredita quién o cuándo fue editado el 
mismo o los mismos, inclusive en algunos otros videos de los que presenta la 
accionante, es evidente que fueron grabados con un teléfono celular y a nivel 
de piso lo que contraviene sus dichos. En pocas palabras, volvemos a la misma 
línea sin fundamento de los argumentos y hechos ya controvertidos con 
anterioridad, ya que son apreciaciones meramente subjetivas, realizadas por 
una persona que no es profesional ni un especialista en la materia y al no 
acreditar sus dichos la accionante ni presentar dictamen o estudio técnico 
alguno que fundamente tales argumentos, estas evidencias que ofrece carecen 
totalmente de valor probatorio y por consiguiente deberán ser desestimadas en 
su totalidad. 
 
SEXTO.- En relación al punto marcado con el número 6 (seis) del escrito de 
queja de la accionante, resulta FALSO y lo niego categóricamente, ello en 
atención a que primeramente la quejosa refiere con total seguridad al referirse 
a las bardas ‘mismas que fueron pintadas desde el inicio de campaña del 
candidato’  (sic) situación que declara de manera errónea y de mala fe, toda 
vez que, en primer término, no presenta evidencia alguna de tal aseveración, 
puesto que no menciona ni le consta la fecha o fechas en que fueron pintadas 
las supuestas bardas, a más de que de igual manera, miente la accionante al 
referir que presenta como evidencia de sus dichos un listado de bardas con geo 
localización e imágenes fotográficas, dentro del CD1, anexo 5 (cinco) de su 
escrito de queja; dicha evidencia que al ser buscada por el suscrito en el CD 
de referencia, sencillamente no existe tal listado. Ante tal situación, la 
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narrativa de hechos de la accionante al no ser acreditados las afirmaciones que 
hace con total ligereza y de manera totalmente subjetiva, dichos argumentos 
deberán ser analizados de manera aislada ya que carecen de otras pruebas 
que los robustezcan, por lo que pierden fuerza indiciaria, en tanto que los 
elementos que determinan no atañen a las circunstancias existentes en el caso 
concreto. Es notorio que en el punto que ahora nos ocupa, la citada documental 
no fue aportada por la quejosa, dejando sus argumentos en una mera 
afirmación unilateral, hecha de mala fe, tendenciosa y carente de sustento, por 
lo cual, de ninguna manera constituye elemento de convicción alguna para 
quien resuelva la queja y no acredita ninguna posible conducta infractora por 
parte del suscrito. Por lo que solicito sean desestimados al dirimir la presente 
controversia. 
 
Por último, cabe señalar que a diferencia de la quejosa, el suscrito proporciona 
evidencia de que tales actos, entre ellos, los gastos de propaganda fueron 
reportados en el ya multicitado Sistema Integral de Fiscalización en tiempo y 
forma, circunstancia que acredito mediante copia simple de la Balanza de 
Comprobación con Catálogos Auxiliares del Proceso Ordinario 2020-2021 de 
fecha 25 (veinticinco) del mes de junio de 2021 (dos mil veintiuno) con ID de 
contabilidad: 81185, balanza en donde se desglosa tal circunstancia, 
documental que por emanar de un ente público electoral, por sí misma hace 
prueba plena (Anexo 9). 
 
SÉPTIMO.- De igual manera que el punto inmediato anterior, resulta FALSO y 
niego totalmente lo referido por la parte quejosa quien de una manera temeraria 
y leonina afirma al referirse a las lonas supuestamente utilizadas durante mi 
campaña: ‘mismas que fueron colocadas desde el inicio de campaña del 
candidato’ (Sic) al igual que el punto anterior, esta afirmación es unilateral, es 
una apreciación de carácter meramente subjetivo; no le consta, ni acredita 
puesto que no refiere y evidencia cuántas ni la fecha o fechas de su instalación 
y sitio donde fueron colocadas con geolocalización; de igual manera, resulta 
confuso el argumento de referencia, ya que en un primer momento señala y se 
refiere específicamente a las lonas y termina su argumento refiriéndose a 
bardas pintadas, lo que denota una contradicción y total falta de criterio y 
desconocimiento de los hechos y del derecho que dice afirmar con total 
seguridad o certeza. A más de lo anterior, la accionante dice acreditar sus 
dichos a través de un anexo marcado con el número 6 (seis) del CD1. Evidencia 
que al ser buscada por el que suscrito, de igual manera no existe en dicho 
CD1. Por lo que nos encontramos en el mismo supuesto del punto inmediato 
anterior; en el que las aseveraciones de la quejosa quedan en meros indicios 
de menor grado que no constituyen elemento de convicción alguna para quien 
resuelve con respecto de la comisión de una posible o posibles conductas 
infractoras por parte del suscrito. Por lo que solicito sean desestimados 
totalmente al dirimir la presente controversia. 
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Por último, cabe señalar de la misma forma, que a diferencia de la quejosa, el 
suscrito proporciona evidencia de que tales actos respecto a las lonas que 
fueron instaladas en diversos puntos del municipio durante mi campaña 
electoral, dichos actos fueron reportados y/o registrados en tiempo y forma en 
el ya multicitado Sistema Integral de Fiscalización en tiempo y forma, 
circunstancia que acredito mediante copia simple de la Balanza de 
Comprobación con Catálogos Auxiliares del Proceso Ordinario 2020-2021 de 
fecha 25 (veinticinco) del mes de junio de 2021 (dos mil veintiuno) con ID de 
contabilidad: 81185, balanza en la cual se puede apreciar el desglose de dichos 
gastos: documental misma que por emanar de un ente público electoral, por sí 
misma hace prueba plena (Anexo 10). 
 
OCTAVO.- De acuerdo al punto marcado con el número 8 (ocho) del escrito 
de queja de la accionante, es FALSO y lo niego de manera categórica, lo 
anterior a razón de que las calcomanías, calcomanías tipo microperforadas de 
diversos tamaños que fueron utilizadas durante mi campaña electoral, las 
mismas fueron reportadas en tiempo y forma, circunstancia que acredito 
mediante copia simple de la Balanza de Comprobación con Catálogos 
Auxiliares del Proceso Ordinario 2020-2021 de fecha 25 (veinticinco) del mes 
de junio de 2021 (dos mil veintiuno) con ID de contabilidad: 81185, balanza en 
la cual se puede apreciar el desglose de dichos gastos; documental misma que 
por emanar de un ente público electoral, por sí misma hace prueba plena 
(Anexo 1). Aclaro también que de ninguna manera, la afirmación de uso de 
calcomanías microperforadas constituye una infracción a la legislación electoral 
puesto que nuevamente la quejosa es omisa al señalar a cuántas calcomanías 
hace referencia, ni tampoco señala circunstancias de tiempo, modo y lugar de 
la utilización de las mismas. 
 
A más de lo anterior, refiere la accionante en relación a dichas calcomanías 
‘están siendo marcadas con un símbolo representando una cruz, haciendo un 
llamado al voto con un símbolo religioso’. (sic) Al respecto, es menester precisar 
que las afirmaciones de la quejosa, nuevamente son meras apreciaciones 
subjetivas, sin sustento legal ni elemento de convicción alguna que permitan 
encuadrarlo dentro de alguna posible conducta o conductas infractoras de 
precepto legal establecido, y dichos argumentos que hace respecto a un 
supuesto símbolo religioso, no guardan relación alguna con el símbolo 
universalmente identificado como lo es el de la cruz, pues es de conocimiento 
popular que dicho símbolo religioso se encuentra formado por dos líneas 
trazadas de manera perpendicular, una con menor dimensión respecto a la 
otra, y superpuestas, la primera de ellas en una orientación vertical y la segunda 
con dirección horizontal, de tal manera que la marca utilizada en dichas 
calcomanías no concuerda ni hace referencia a símbolo religioso, o al menos 
como ya lo referí del que se conoce universalmente como tal; por lo que la 
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supuesta marca impresa en las calcomanías de referencia, más bien es una 
marca de las catalogadas como ‘X’ y totalmente permitida por la ley. Por lo que 
solicito desde ya que dichos argumentos sean desestimados totalmente. Sin 
soslayar que dicha fotografía de la propaganda, la cual forma parte del pliego 
de la quejosa, no tiene valor alguno puesto que no señala las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar cuando se tomó y que permita al suscrito referirme a ella 
para poder contradecirla. 
 
NOVENO.- Por lo que respecta al punto marcado en el escrito de queja con el 
número 9 (nueve), de igual manera resulta FALSO y lo niego de manera 
categórica, ello en atención a que como este H. Órgano fiscalizador lo puede 
apreciar, no existe elemento probatorio alguno que demuestre o acredite los 
dichos de la quejosa, es decir, no hay evidencia alguna de que un servidor y/o 
su equipo de trabajo utilizó alguna vez vehículo alguno con equipo de sonido 
para la reproducción de jingles o perifoneo, ni de la existencia de estos últimos. 
Es de precisar, que ante la afirmación de un hecho; consecuentemente 
corresponde a la quejosa demostrar los hechos en que se sustente para 
solicitar se sancione la irregularidad planteada, en el presente procedimiento, 
máxime que se trata en el caso que nos ocupa de una instancia que sólo puede 
ser iniciada a petición de parte afectada, por lo que no obstante la manifestación 
de la accionante, en el estricto sentido es inaceptable asumir que en el afán de 
ocasionar un dolo al suscrito, pretenda acreditar una irregularidad con una 
simple apreciación subjetiva, con un simple dicho que no arroja elementos 
suficientes de convicción y más aún que se pretenda impulsar una investigación 
por parte de este H. Órgano Fiscalizador, que debe en estricto derecho 
sustentarse con elementos idóneos que permitan al órgano electoral discernir 
e imponer sanción alguna. Por lo que solicito de igual manera que dicho 
argumento de la quejosa sea desestimado desde ya. Habla de un jingle y no lo 
agrega, habla de perifoneo y no existe ninguna evidencia al respecto, por tanto, 
su afirmación queda en un mero dicho personal sin valor legal alguno. 
 
DÉCIMO.- Por lo que atañe al punto marcado en el escrito inicial de queja como 
el número 10 (diez), respecto a hechos supuestamente acontecidos durante el 
cierre de campaña, los mismos son FALSOS, los niego, toda vez que ya ha 
quedado debidamente razonado en tanto que el material audiovisual que 
presenta la quejosa para tratar de acreditar su dicho carece de fuerza 
probatoria, y resulta insuficiente por sí mismo para confirmar la vulneración a 
la norma jurídico electoral. Puesto que no se establecen elementos de 
convicción que nos lleven a circunstancias exactas de modo, de tiempo y de 
lugar, y para el caso de las playeras, de las camisas, de las gorras, no menciona 
una cuantificación exacta que pudiera ser motivo de exceso en gasto de 
campaña, puesto que los utilitarios ocupados, se reportaron en tiempo y forma 
al ente fiscalizador. Como ya lo dije, en este punto, sus manifestaciones 
vuelven a ser apreciaciones meramente subjetivas y hechas con total ligereza 
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sin sustento legal alguno y sin que medie autoridad pública que las certifique o 
que les otorgue fe pública de que efectivamente fueron realizados el día y en 
la fecha que refiere la quejosa. 
 
A más de lo anterior y por lo que respecta a los artículos antes mencionados, 
así como el escenario y equipo de sonido debo informar a este H. Órgano 
Fiscalizador, que los mismos fueron debidamente reportados en tiempo y 
forma, circunstancia que ya he acreditado fehacientemente mediante la prueba 
ofrecida con anterioridad en el punto TERCERO del presente escrito (Anexo 
8). 
 
También es preciso señalar y en honor a la verdad que en el caso de algunas 
de las banderas así como de algunos cubre bocas que fueron utilizados en la 
fecha del cierre de campaña referido por la accionante, dicho material fue en 
gran parte donado con anterioridad por la C. Mireya Montes Sánchez, quien 
en su momento fungió como candidata a Diputada Local por el Distrito II, 
circunstancia que acredito mediante el escrito original de fecha 22 de abril de 
2021 y signado por la candidata en mención (Anexo 12). 
 
Por último, por lo que respecta a la supuesta comida que ha dicho de la quejosa 
fue repartida a los militantes del partido y del movimiento que represento, y que 
trata de acreditar mediante una copia simple de una fotografía de un plato con 
comida y un video, toda vez que la publicación es referida con un total 
desconocimiento del derecho según la evidencia documental que aporta, esta 
no genera convicción que permita demostrar en forma indiciaria o 
fehacientemente que la conducta denunciada como infracción fue realizada por 
el suscrito o su equipo de trabajo, ni acredita circunstancias de modo, tiempo y 
lugar que le den certeza jurídica. Es una simple foto de un plato de comida que 
no tiene ningún contexto y bajo ninguna circunstancia puede ser tomada como 
una prueba a la cual pueda dársele valor alguno. Al respecto y como lo he 
venido señalando, cabe mencionar que las pruebas y/o evidencias técnicas por 
su propia naturaleza, requieren de la descripción precisa de los hechos y 
circunstancias que se pretenden demostrar, lo anterior con la finalidad de fijar 
el valor probatorio correspondiente, siendo necesario que el quejoso establezca 
una relación con los hechos que se pretenden acreditar y precisando sin duda 
las circunstancias que pretenden ser probadas, circunstancias que para el caso 
que nos ocupa jamás sucede, por lo que solicito de igual manera sea 
desestimada por completo. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Finalmente, niego todos y cada uno de los dichos, 
manifestaciones, argumentos y evidencias que contiene el escrito de queja en 
el sentido de pretender imputar al suscrito cualquier violación al marco jurídico 
constitucional o electoral y que la quejosa pretende hacer valer, por lo que en 
ese sentido apelo a este H. Órgano Fiscalizador a visualizar los hechos que se 
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intentan relacionar con la queja de la accionante, para que los mismos sean 
valorados en su justa dimensión y con total apego a los valores democráticos; 
así como dentro del parámetro de mi derecho fundamental e inalienable de ser 
elegido como presidente municipal de mi municipio Doctor Mora, Guanajuato, 
derecho que debe ser no sólo reconocido sino protegido por esta autoridad, 
puesto que es un reflejo de la voluntad del pueblo y representa un bien jurídico 
mayor que debe ser privilegiado y tutelado por nuestras autoridades electorales 
siempre; siendo que es claro que el procedimiento electoral en el cual participé, 
lo hice apegado al marco legal, cumpliendo con las disposiciones legales a las 
cuales estoy obligado. 
 
Lo anterior tiene sustento en el principio de certeza que a este H. Órgano 
Fiscalizador le corresponde tutelar como una necesidad respecto a la ley y la 
seguridad jurídica que debe imperar en su aplicación para con el suscrito y en 
cumplimiento del principio de exacta aplicación de la ley. A más de lo anterior, 
se debe conocer el alcance y significado o pretensión de la norma respecto de 
una prohibición o sanción que esta contenga sin que como se ha reiterado, se 
rebase tal interpretación y se incurra en el terreno de la creación e inventiva 
legal que vaya más allá de la adecuación típica de la norma y de la correlación 
de sus elementos de convicción, de ahí que resulta imperativo que las pruebas 
en las que se sustenta la supuesta violación y/o violaciones a los preceptos 
legales que alega la ahora quejosa en su escrito inicial en contra del suscrito, 
generen plena convicción en esta autoridad para que en su caso pudiera 
determinar la vinculación de un servidor y/o su equipo de trabajo y sólo así 
proceder a la imposición de una sanción. Situación que he demostrado a 
cabalidad no se acredita en el asunto que nos ocupa, puesto que la quejosa a 
efecto de acreditar sus dichos únicamente ha presentado diverso material 
audiovisual de dudosa procedencia y carente de certeza; en su mayoría 
proveniente de la red social de Facebook y que constituyen meros indicios sin 
ningún valor y sustento probatorio, es decir, no se advierten elementos que 
aunque bien pudiesen tener un valor indiciario, permitan a este H. Órgano 
Fiscalizador estar en posibilidad de establecer una línea de investigación que 
le lleve el análisis y a adminicular cada uno de los elementos probatorios, ello 
de conformidad con la sana crítica, la experiencia y las reglas de la lógica, así 
como de las circunstancias de modo, de tiempo y de lugar que, enlazadas entre 
sí, los hagan verosímiles, esto es, que se proporcionen con la narración de los 
elementos estrictamente indispensables para establecer la posibilidad de que 
los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo 
ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en los 
ámbitos sociocultural, espacial y temporal y que correspondan a los escenarios 
en que se ubique la narración y por ende que dichos elementos probatorios 
sean suficientes para producir indicios sobre la credibilidad de los hechos 
materia del presente asunto, circunstancia que no opera para el caso que nos 
ocupa puesto que los gastos generados en la campaña, fueron efectivamente 
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reportados y registrados en tiempo y forma por el suscrito y su equipo de 
trabajo, lo que por ende conlleva al cumplimiento de mis obligaciones en 
materia de fiscalización y en consecuencia por lo que se hace a los gastos y/o 
erogaciones ya analizados conlleva también a considerar infundada e 
improcedente la queja presentada. 
 
Lo anterior se robustece a mi favor y de manera legal en el presente caso que 
se resuelve, ya que resultan aplicables los criterios sustentados a su vez por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el 
rubro: 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- […] 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES.- (…) 
 
En virtud de lo anterior, y a consideración de quien suscribe, este H. Órgano 
Fiscalizador, en acato al principio de legalidad consagrado en los artículos 14 
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá 
determinar que en el caso en estudio sea actualizada la evidente causal de 
improcedencia y sea decretado el sobreseimiento del mismo. 
 
Aunado a lo anterior, sirve de sustento a los argumentos aquí vertidos la 
jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación bajo el número 4/2021, misma que a la letra señala lo 
siguiente: […] 
Jurisprudencia 4/2014 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN 
(…)” 

 

Elementos aportados al escrito de contestación: 
 

1. Documentales privadas, consistentes en: 

• Copia simple de la constancia de mayoría y validez de la elección para 
presidencia municipal del ayuntamiento de Doctor Mora, Guanajuato. 

• Copia simple de la credencial de elector del entonces candidato Edgar 
Javier Resendiz Jacobo. 

• Copia simple de la cédula de notificación del expediente INE/Q-COF-
UTF/742/2021/GTO. 
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• Copia simple del acuerdo CGIEEG/121/2021, del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por el que se registran las 
planillas de candidatas y candidatos. 

• Copia simple de “Balanza de comprobación con catálogos auxiliares 
proceso ordinario 2020-2021”, del SIF con fecha de generación veinticinco 
de junio de dos mil veintiuno, a las 17:19, fecha de operación del cinco de 
abril de dos mil veintiuno a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. 

• Copia simple de “Balanza de comprobación con catálogos auxiliares 
proceso ordinario 2020-2021”, del SIF, fecha de generación veinticinco de 
junio de dos mil veintiuno, a las 15:44, y fecha de operación del cinco de 
abril de dos mil veintiuno al seis de junio de dos mil veintiuno. 

• Copia simple de carta de aceptación de representante financiero, expedida 
por MORENA, folio 13-AYTO-GTO. 

• Copia simple de dos facturas de pago, expedidas por Servicio La Soledad, 
S. A. de C. V. de fechas veintinueve de abril de dos mil veintiuno y treinta 
y uno de mayo de dos mil veintiuno, por concepto de gasolina, a favor de 
Edgar Javier Reséndiz Jacobo. 

• Dos contratos de comodato, suscritos por MORENA de ocho y diez de abril 
de dos mil veintiuno, por concepto de “dos bocinas, dos micrófonos y dos 
reflectores”; así como “una traila de 4.9 metros por 2.3 metros”. 

• Copia simple del oficio número CDM-DM-JD-07 de deslinde de pirotecnia 
en mitin de diecisiete de abril, con sello de recibido de fecha siete de mayo 
de dos mil veintiuno por parte del Consejo Municipal Electoral, Doctor 
Mora, emitido por el partido MORENA. 

• Escrito original signado por Mireya Montes Sánchez, de veintidós de abril 
de dos mil veintiuno, por el que entrega 300 banderas y 500 cubrebocas 
para apoyar la campaña de Edgar Javier Reséndiz Jacobo. 

 
X. Escrito de queja. El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se recibió a través 
del Sistema de Archivo Institucional (SAI) de la Unidad Técnica de Fiscalización, el 
escrito de queja suscrito por Elena Camacho Avilés, representante suplente del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de Doctor Mora, del Instituto 
Electoral del Estado Guanajuato, en contra del partido político Morena y Edgar 
Javier Resendiz Jacobo, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Doctor Mora de la citada entidad, denunciando hechos que podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos dentro del Proceso Electoral Local 2020-2021 (Fojas 164 
a 243 del expediente) 
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XI. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por la quejosa en su escrito de queja:  

 

“(…) 
me constituyo a denunciar HECHOS QUE RESULTAN VIOLATORIOS DE LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, atribuibles 
a: 

• Edgar Javier Reséndiz Jacobo, ciudadano quien participó como Candidato a 
Presidente Municipal de Doctor Mora, Gto., postulado por el Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA); y 

• Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). 
 
Lo anterior en virtud que los denunciados han realizado gastos de campaña, 
mismo (…) que no fueron reportados a la Unidad Técnica de Fiscalización por 
los anteriores mencionados para el Proceso Local Ordinario de campaña 2020-
2021, mediante el ID de contabilidad 81185, con fecha de inicio 05/04/2021-
02/06/2021, por lo que con ello han violado la normatividad en materia de 
fiscalización, al incurrir en gastos no reportados con fundamento en artículo 
223, numeral 6, inciso b) que a la letra se lee ‘Reportar en los informes 
respectivos los recursos recibidos, en dinero, o en especie destinados a 
su precampaña o campaña’. 
 
(…) 
 
HECHOS: 
 
1. (…) 
 
2. Aprobación de tope de gastos de campaña para el Ayuntamiento de Doctor 
Mora, Guanajuato. En sesión celebrada en fecha 15 de febrero de 2021, el 
Consejo General del IEEG aprobó el acuerdo identificado con el número 
CGIEEG/029/2021, mediante el cual se aprobaron los topes de gastos de 
campaña para Ayuntamientos y Diputaciones, entre ellos, el relativo al 
Municipio de Doctor Mora, el cual se determinó en $337,127.68 (trescientos 
treinta y siete mil ciento veinte siete (sic) 68/100 MN). 
 
3. Registro de candidaturas de MORENA al Ayuntamiento de Doctor Mora, 
Guanajuato. En sesión celebrada en fecha 20 de abril de 2021, el Consejo 
General del IEEG aprobó el acuerdo CGIEEG/153/2021, mediante el cual 
registró diferentes planillas de candidatas y candidatos a integrar algunos 
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Ayuntamientos presentadas por MORENA, entre ellas la correspondiente al 
Municipio de Doctor Mora, misma que registró como candidato a la Presidencia 
Municipal de tal Municipio al C. Edgar Javier Reséndiz Jacobo. 
 
4. Inicio de Campañas Electorales para los Ayuntamientos del Estado de 
Guanajuato. Conforme al Calendario del Proceso Electoral Ordinario 2020-
2021 aprobado por el IEEG mediante acuerdo CGIEEG/021/2020 y modificado 
a través de los diversos CGIEEG/037/2020 y CGIEEG/075/2021, en el periodo 
de campañas para Ayuntamientos, mismo que dio inicio el día 05 de abril de 
2021 y concluyeron el día 02 de junio de 2021. 
 
5. Hechos denunciados. Los descritos en el pliego de ‘solicitud de fiscalización, 
gastos de campaña municipal del partido Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA) representado por el C. EDGAR JAVIER RESENDIZ JACOBO, del 
Municipio de Doctor Mora, Guanajuato; mismo que fue dirigido a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, recibido en el Consejo 
Distrital 01 en el Estado de Guanajuato, en fecha 01 uno de junio de 2021; 
además de los siguientes: 
 
a) Como se desprende de la dinámica descrita en el capítulo de hechos 
denunciados, se advierte la omisión de reporte de actos de campaña a cargo 
de los denunciados mencionados en el proemio, integrados en el anexo 1 como 
‘fotografías de Facebook del 22 de abril al 28 de mayo de 2021’. Las cuales se 
detallan a continuación con su respectivo link. 
 
Del día 22 de abril del 2021 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/251899986682876 
[se inserta imagen] 
 
Del día 17 de mayo del 2021 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268586738347534/268586281680913/ 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268586738347534/268586425014232 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268586738347534/268586328347575 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268586738347534/268586488347559 
[se inserta imagen] 

https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/251899986682876
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/251899986682876
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268586738347534/268586281680913/
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268586738347534/268586281680913/
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268586738347534/268586425014232
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268586738347534/268586425014232
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268586738347534/268586328347575
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268586738347534/268586328347575
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268586738347534/268586488347559
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268586738347534/268586488347559
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https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268586738347534/268586455014229 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268586738347534/268586505014224 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268587335014141/ 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268587435014131 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268587438347464 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268587578347450 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268587585014116 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268587588347449 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268593328346875/ 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268592275013647 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268593328346875 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268592275013647 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268594408346767/ 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268594455013429 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268594361680105 

https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268586738347534/268586455014229
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268586738347534/268586455014229
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268586738347534/268586505014224
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268586738347534/268586505014224
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268587335014141/
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268587335014141/
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268587435014131
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268587435014131
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268587438347464
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268587438347464
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268587578347450
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268587578347450
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268587585014116
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268587585014116
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268587588347449
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268587588347449
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268593328346875/
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268593328346875/
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268592275013647
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268592275013647
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268593328346875
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268593328346875
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268592275013647
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268592275013647
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268594408346767/
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268594408346767/
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268594455013429
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268594455013429
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268594361680105
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268594361680105
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[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268594158346792 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268594375013437 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268594461680095 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268595498346658/268595225013352/ 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268595498346658/268595268346681 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268595498346658/268595225013352/ 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268595498346658/268600738346134/ 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268600855012789/268600775012797 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268600855012789/268600795012795 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268600855012789/268600811679460 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268601768346031/268601128346095/ 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268601768346031/268601255012749 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268601768346031/268601298346078 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268601768346031/268601378346070 
[se inserta imagen] 

https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268594158346792
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268594158346792
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268594375013437
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268594375013437
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268594461680095
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268587718347436/268594461680095
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268595498346658/268595225013352/
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268595498346658/268595225013352/
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268595498346658/268595268346681
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268595498346658/268595268346681
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268595498346658/268595225013352/
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268595498346658/268595225013352/
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268595498346658/268600738346134/
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268595498346658/268600738346134/
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268600855012789/268600775012797
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268600855012789/268600775012797
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268600855012789/268600795012795
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268600855012789/268600795012795
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268600855012789/268600811679460
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268600855012789/268600811679460
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268601768346031/268601128346095/
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268601768346031/268601128346095/
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268601768346031/268601255012749
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268601768346031/268601255012749
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268601768346031/268601298346078
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268601768346031/268601298346078
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268601768346031/268601378346070
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268601768346031/268601378346070
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https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268601768346031/268601395012735 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268601768346031/268601128346095 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268602201679321 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268602775012597 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268602578345950 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268602705012604 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268602785012596 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268602891679252 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268603255012549 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268602825012592 
[se inserta imagen] 
 
Del día 25 de mayo del 2021 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/274412814431593 
[se inserta imagen] 
 
Del día 28 de mayo del 2021 
Un aproximado de 30 fotos las cuales se encuentran abajo dentro del siguiente 
link. 
https://www.facebook.com/114795880393288/posts/276397177566490/ 
[se insertan imágenes] 
 
Como se puede observar, de las imágenes anteriores se desprende la 
operatividad desplegada como actos de campaña, en diferentes días, que el 

https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268601768346031/268601395012735
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268601768346031/268601395012735
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268601768346031/268601128346095
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268601768346031/268601128346095
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268602201679321
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268602201679321
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268602775012597
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268602775012597
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268602578345950
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268602578345950
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268602705012604
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268602705012604
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268602785012596
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268602785012596
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268602891679252
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268602891679252
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268603255012549
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268603255012549
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268602825012592
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.268604698345738/268602825012592
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/274412814431593
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/274412814431593
https://www.facebook.com/114795880393288/posts/276397177566490/
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mismo candidato fue publicando en su página Blog personal de Facebook, 
evidenciando de manera constante su actividad de campaña, aun la no 
registrada en su agenda reportada, razón por la cual, de cada imagen 
desprende una acción de entrega de publicidad y gastos operativos de 
suministro de gasolina en traslado de su equipo de campaña a cada comunidad 
donde fue realizado cada acto, generando así no solo un gasto para el equipo 
de campaña sino para los mismos simpatizantes del partido MORENA. 
 
b) Como se desprende de la dinámica descrita en el capítulo de hechos 
denunciados, se advierte la omisión de reporte en el anexo 2 como ‘diseños’ 
(publicidad, felicitación de días conmemorativos, propuestas de campaña, 
cuenta regresiva a día de elección, invitación y medidas para emitir el voto). La 
cuales se detallan a continuación con su respectivo link.  
 
Del día 27 de abril del 2021 
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.193881952484680/25
5144259691782/ 
 
De la siguiente publicación se ocupó sesión fotográfica y programas de diseño. 
[se inserta imagen] 
 
Del día 30 de abril del 2021 
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.193881952484680/25
7073836165491/ 
[se inserta imagen] 
 
Del día 01 de mayo del 2021 
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.114797233726486/25
7837396089135/ 
[se inserta imagen] 
 
Del día 03 de mayo del 2021 
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.114797233726486/25
9045112635030/ 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.114797233726486/25
9114035961471/ 
[se inserta imagen] 
 
Día 05 de mayo del 2021 
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.114797233726486/26
0295985843276/ 
[se inserta imagen] 
 

https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.193881952484680/255144259691782/
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.193881952484680/255144259691782/
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.193881952484680/257073836165491/
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.193881952484680/257073836165491/
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.114797233726486/257837396089135/
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.114797233726486/257837396089135/
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.114797233726486/259045112635030/
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.114797233726486/259045112635030/
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.114797233726486/259114035961471/
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.114797233726486/259114035961471/
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.114797233726486/260295985843276/
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.114797233726486/260295985843276/
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Día 08 de mayo del 2021 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.262432018963006/262450645627810/ 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.262432018963006/262450715627803 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.262432018963006/262450655627809 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.262432018963006/262450685627806 
[se inserta imagen] 
 
Del 10 de mayo del 2021 
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.193881952484680/26
3511948855013/ 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.262432018963006/262450722294469 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288/photos/pcb.262432018963006/262450678961140 
[se inserta imagen] 
 
Del día 28 de mayo del 2021 
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.114797233726486/27
6544774218397/ 
[se inserta imagen] 
 
Del día 02 de junio del 2021 
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.114797233726486/27
9679457238262/ 
[se inserta imagen] 
 
De las imágenes anteriores se desprende que en (sic) candidato, si bien 
suponiendo sin conceder que dichos diseños fueron reportados como gastos 
de campaña, constituyen un rubro en gasto económico de diseño pues la 
utilización de equipo especial e incluso programas de edición especiales para 
generar cada publicación antes descrita, razón por la cual se debe entender 
que la publicidad es diferente a la presentación de imágenes tipo banner como 
las antes señaladas, no encontrándose reportadas con el costo real de 
mercado, como es elaboración y edición de las mismas. 
 

https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.262432018963006/262450645627810/
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.262432018963006/262450645627810/
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.262432018963006/262450715627803
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.262432018963006/262450715627803
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.262432018963006/262450655627809
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.262432018963006/262450655627809
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.262432018963006/262450685627806
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.262432018963006/262450685627806
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.193881952484680/263511948855013/
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.193881952484680/263511948855013/
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.262432018963006/262450722294469
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.262432018963006/262450722294469
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.262432018963006/262450678961140
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288/photos/pcb.262432018963006/262450678961140
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.114797233726486/276544774218397/
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.114797233726486/276544774218397/
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.114797233726486/279679457238262/
https://www.facebook.com/114795880393288/photos/a.114797233726486/279679457238262/
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c) Como se desprende de la dinámica descrita en el capítulo de hechos 
denunciados, se advierte la omisión de reporte en el anexo 3 como ‘videos de 
Facebook’. Los cuales se detallan a continuación con su respectivo link. 
 
21 de abril de 2021 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Thaniia.Jacobo?comment_id=Y29tbWVudDoyNDE
1NjE2MTEwNTAwNDdfMjQxNTk0OTU3NzEzMzc5 
 
De la imagen anterior data de la existencia de un video mismo que 
presuntamente fue elaborado con ayuda de un estabilizador, además se 
presume cámaras FULL HD a 4K, programas profesionales de edición de video 
por la calidad de la imagen así como efectos de video, micrófonos, e incluso un 
guion; como parte de la producción: la renta o comodato del espacio de 
grabación, contratación de personas que intervienen en el video, vestuario, 
cabezas de ganado con las que se simula el pastoreo, además de la 
visualización de imagen tomadas a través de DRON. 
 
01 de mayo de 2021 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288 
 
03 de mayo de 2021 
[se insertan imágenes] 
 
Entrevista en el canal M La Entrevista con Ahída Mata, transmitido por: 
Blog Edgar Javier Reséndiz Jacobo https://www.facebook.com/Edgar-Javier-
Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288 
Canal You Tube Producciones Milán 
https://www.youtube.com/watch?v=Kg71_MczE6Q 
Blog Facebook 
https://www.facebook.com/976666689180532/videos/288064536131572 
https://www.facebook.com/976666689180532/photos/a.1613984875448707/1
827810797399446/ 
[se inserta imagen] 
 
Ahora bien, la entrevista describa en las presente imágenes, misma que se 
encuentra anexa al presente de manera digital como anexo 5, muestra de 
manera evidente la utilización de un espacio digital con el fin de publicitar la 
campaña política del candidato, obviando la utilización de recursos de manera 
operativa para la producción y transmisión de dicho programa en diversas 
plataformas digitales. 
 

https://www.facebook.com/Thaniia.Jacobo?comment_id=Y29tbWVudDoyNDE1NjE2MTEwNTAwNDdfMjQxNTk0OTU3NzEzMzc5
https://www.facebook.com/Thaniia.Jacobo?comment_id=Y29tbWVudDoyNDE1NjE2MTEwNTAwNDdfMjQxNTk0OTU3NzEzMzc5
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288
https://www.youtube.com/watch?v=Kg71_MczE6Q
https://www.facebook.com/976666689180532/videos/288064536131572
https://www.facebook.com/976666689180532/photos/a.1613984875448707/1827810797399446/
https://www.facebook.com/976666689180532/photos/a.1613984875448707/1827810797399446/
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07 de mayo de 2021 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Thaniia.Jacobo?comment_id=Y29tbWVudDoyNDE
1NjE2MTEwNTAwNDdfMjQxNTk0OTU3NzEzMzc5 
 
11 de mayo de 2021 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-
114795880393288 
 
21 de mayo de 2021 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Thaniia.Jacobo?comment_id=Y29tbWVudDoyNDE
1NjE2MTEwNTAwNDdfMjQxNTk0OTU3NzEzMzc5 
[se insertan imágenes] 
https://www.facebook.com/LaMejorSanLuisdelaPaz/videos/301827786173923
2 
 
Por otro lado se observa que el entonces candidato realiza una entrevista de 
radio en La Mejor 92.5, que si bien se encuentra reportada como actividad de 
la agenda de actividades del mismo, no se observa en su reporte de gastos y 
aportaciones los costos que generaron con dicha actividad por lo que se 
sugiere sean investigados además los gastos de operatividad así como 
aquellos de producción y reproducción de dicha entrevista por parte del ahora 
denunciado. 
 
22 de mayo de 2021 
[se insertan imágenes] 
Blog Edgar Javier Reséndiz Jacobo 
https://www.facebook.com/114795880393288/videos/205051854644509 
https://www.facebook.com/Thannia.Jacobo?comment_id=Y29tbWVudDoyND
E1NjE2MTEwNTAwNDdfMjQxNTk0OTU3NzEzMzc5 
 
23 de mayo de 2021 
[se insertan imágenes]  
https://www.facebook.com/Thannia.Jacobo?comment_id=Y29tbWVudDoyND
E1NjE2MTEwNTAwNDdfMjQxNTk0OTU3NzEzMzc5 
 
Blog Edgar Javier Reséndiz Jacobo 
https://www.facebook.com/114795880393288/videos/924942731406237 
 
Referente a lo anterior se aprecia, que según descripción del video por parte 
del encabezado en el blog de la figura pública del entonces candidato, 
menciona de manera expresa la existencia de una caravana de automóviles, 

https://www.facebook.com/Thaniia.Jacobo?comment_id=Y29tbWVudDoyNDE1NjE2MTEwNTAwNDdfMjQxNTk0OTU3NzEzMzc5
https://www.facebook.com/Thaniia.Jacobo?comment_id=Y29tbWVudDoyNDE1NjE2MTEwNTAwNDdfMjQxNTk0OTU3NzEzMzc5
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288
https://www.facebook.com/Thaniia.Jacobo?comment_id=Y29tbWVudDoyNDE1NjE2MTEwNTAwNDdfMjQxNTk0OTU3NzEzMzc5
https://www.facebook.com/Thaniia.Jacobo?comment_id=Y29tbWVudDoyNDE1NjE2MTEwNTAwNDdfMjQxNTk0OTU3NzEzMzc5
https://www.facebook.com/LaMejorSanLuisdelaPaz/videos/3018277861739232
https://www.facebook.com/LaMejorSanLuisdelaPaz/videos/3018277861739232
https://www.facebook.com/114795880393288/videos/205051854644509
https://www.facebook.com/Thannia.Jacobo?comment_id=Y29tbWVudDoyNDE1NjE2MTEwNTAwNDdfMjQxNTk0OTU3NzEzMzc5
https://www.facebook.com/Thannia.Jacobo?comment_id=Y29tbWVudDoyNDE1NjE2MTEwNTAwNDdfMjQxNTk0OTU3NzEzMzc5
https://www.facebook.com/Thannia.Jacobo?comment_id=Y29tbWVudDoyNDE1NjE2MTEwNTAwNDdfMjQxNTk0OTU3NzEzMzc5
https://www.facebook.com/Thannia.Jacobo?comment_id=Y29tbWVudDoyNDE1NjE2MTEwNTAwNDdfMjQxNTk0OTU3NzEzMzc5
https://www.facebook.com/114795880393288/videos/924942731406237
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motos, y vehículos automotores diversos como se realizó en otras fechas y 
lugares mismas que se encuentran anexos al presente, razón por la cual no se 
evidencia en el reporte de gastos el costo de utilización de combustible por 
cada vehículo utilizado en diversos actos, pues se observa que se moviliza un 
alto número de vehículos en diversas calles del municipio, que si bien se 
elaborara un análisis real del costo de traslado de todas las unidades 
automotrices, desfasa totalmente la realidad de los gastos reportados por el 
entonces candidato. 
 
26 de mayo de 2021 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/114795880393288/videos/375682567206161 
 
29 de mayo de 2021 
[se insertan imágenes] 
https://www.facebook.com/Thaniia.Jacobo 
 
Blog Edgar Javier Reséndiz Jacobo 
https://www.facebook.com/114795880393288/videos/1202936213483939 
 
30 de mayo de 2021 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/114795880393288/videos/601876707456597 
 
01 de junio de 2021 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/114795880393288/videos/1003291133751974 
 
02 de junio de 2021 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/114795880393288/videos/855831812032460 
 
Ahora bien es de obvia observancia en lo descrito de videos líneas arriba 
presumiendo la posible existencia de material especial para la elaboración de 
los diversos videos, como lo puede ser un estabilizador, además se presumen 
la utilización de cámaras FULL HD a 4K, programas profesionales de edición 
de video, micrófonos, e incluso un guion, la renta o comodato del espacio de 
grabación, contratación de personas que intervienen en el video, vestuario, 
cabezas de ganado con las que se simula el pastoreo, además de la 
visualización de una imagen tomadas (sic) a través de DRON, de manera 
reiterada. 
 
d) Como se desprende de la dinámica descrita en el capítulo de hechos 
denunciados, se advierte la omisión de reporte en el anexo 4 como ‘video de 

https://www.facebook.com/114795880393288/videos/375682567206161
https://www.facebook.com/Thaniia.Jacobo
https://www.facebook.com/114795880393288/videos/1202936213483939
https://www.facebook.com/114795880393288/videos/601876707456597
https://www.facebook.com/114795880393288/videos/1003291133751974
https://www.facebook.com/114795880393288/videos/855831812032460
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entrevista de radio 92.5 La Mejor’ con fecha 21 de mayo de 2021. El cual se 
detalla a continuación con su respectivo link. 
 
21 de mayo de 2021 
[se inserta imagen] 
https://www.facebook.com/Thannia.Jacobo?comment_id=Y29tbWVudDoyND
E1NjE2MTEwNTAwNDdfMjQxNTk0OTU3NzEzMzc5 
[se insertan imágenes] 
https://www.facebook.com/LaMejorSanLuisdelaPaz/videos/301827786173923
2 
 
Dicha actividad si bien está reportada en agenda presentada por el candidato 
se requiere la intervención de la autoridad ara (sic) la fiscalización del costo del 
beneficio de publicar su proyecto y propaganda política a través de un medio 
de radio. 
 
e) Como se desprende de la dinámica descrita en el capítulo de hechos 
denunciados, se advierte la omisión de reporte en el anexo 5 como ‘video de 
entrevista con producciones Milan’ con fecha 03 de mayo de 2021. El cual se 
detalla a continuación con su respectivo link. 
 
03 de mayo de 2021 
[se insertan imágenes] 
Entrevista en canal M La Entrevista con Ahida Mata, transmitido por: 
 
Blog Edgar Javier Reséndiz Jacobo https://www.facebook.com/Edgar-Javier-
Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288 
Canal YouTube Producciones Milán 
https://www.youtube.com/watch?v=Kg71_MczE6Q 
Blog Facebook 
https://www.facebook.com/976666689180532/videos/288064536131572 
https://www.facebook.com/976666689180532/photos/a.1613984875448707/1
827810797399446/ 
[se inserta imagen] 
 
Es evidente que derivado de la entrevista con Producciones Milan se utilizaron 
diferentes plataformas digitales, misma que la ahora suscrita y mi representado 
no se tiene la certeza de ser publicidad pagada en redes sociales y plataformas 
digitales, razón por la cual al ser medios utilizados por el entonces candidato, 
se sugiere deberán ser fiscalizados de la misma manera al generar un beneficio 
publicitario al mismo. 
 
f) Como se desprende de la dinámica descrita en el capítulo de hechos 
denunciados, se advierte la omisión de reporte en el anexo 6 como ‘Cierre de 

https://www.facebook.com/Thannia.Jacobo?comment_id=Y29tbWVudDoyNDE1NjE2MTEwNTAwNDdfMjQxNTk0OTU3NzEzMzc5
https://www.facebook.com/Thannia.Jacobo?comment_id=Y29tbWVudDoyNDE1NjE2MTEwNTAwNDdfMjQxNTk0OTU3NzEzMzc5
https://www.facebook.com/LaMejorSanLuisdelaPaz/videos/3018277861739232
https://www.facebook.com/LaMejorSanLuisdelaPaz/videos/3018277861739232
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288
https://www.facebook.com/Edgar-Javier-Res%C3%A9ndiz-Jacobo-114795880393288
https://www.youtube.com/watch?v=Kg71_MczE6Q
https://www.facebook.com/976666689180532/videos/288064536131572
https://www.facebook.com/976666689180532/photos/a.1613984875448707/1827810797399446
https://www.facebook.com/976666689180532/photos/a.1613984875448707/1827810797399446
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campaña’, mismo que al interior de la carpeta anexa contiene Videos, lives y 
fotografías, mismos que se agregan de manera digital por tratarse de 
documental privada. 
 
Tomando en cuenta que los gastos de dicho evento de cierre de campaña no 
fueron reportados por el candidato denunciado, se solicita a la Unidad Técnica 
de Fiscalización del INE, que realice una certificación de los links (enlaces 
electrónicos) antes mencionados, a efectos de verificar la existencia de los 
gastos referidos, así como cualquier otro que se desprenda de los mismos, a 
fin de que sean considerados en el dictamen de gastos de campaña del C. 
Edgar Javier Reséndiz Jacobo, como entonces candidato de MORENA a la 
Presidencia Municipal de Doctor Moral, Guanajuato. 
 
Asimismo, se solicita que la autoridad analice que el reporte de los gastos no 
se encuentren subvaluados, es decir, que no se encuentren por debajo del valor 
de mercado, para lo cual es necesario que la autoridad despliegue sus 
facultades de investigación para determinar cuál es el costo real de la gastos 
(sic) de propaganda publicidad, contratación y/o elaboración de los diferentes 
diseños publicitarios, diseños de propaganda (felicitaciones alusivos a diversas 
festividades, propuestas de campaña), videos con producción de cámaras de 
video profesionales, micrófonos, estabilizadores, uso de DRON, programas 
profesionales de edición de video y animación, contratación de vehículos para 
transporte de pasajeros al evento de cierre de campaña, quema de pirotecnia, 
entrega de alimentos y bebidas al término del evento denominado cierre de 
campaña, así como el gasto de combustible como gasto operativo en 
despliegue de vehículos automotores de simpatizantes en las diversas 
caravanas, y movilización de equipo de campaña estructura de partido político 
y simpatizantes en los diversos mitin empatados a la agenda reportada por el 
Candidato, así como la aclaración y especificación de las aportaciones de 
simpatizantes, propaganda, propaganda utilitaria, operativos de campaña, 
como el uso de vehículos de transporte de personal en el evento denominado 
cierre de campaña. 
 
(…) 
 
Ahora bien lo anterior, como parte de la sanción por evadir las obligaciones de 
los denunciados al omitir dolosamente reportar los gastos reales y no 
subvaluados de campaña, erogados en el periodo marcado de campaña por el 
Consejo General del IEEG, ya que si bien fueron reportados gastos, fueron 
maquillados y evadidos algunos rubros como son: 
 

• Publicidad elaborada por programas profesionales 

• Publicidad tipo banner 
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• Videos con producción y edición profesional 

• Locaciones 

• Escenografía de videos 

• Utilización de camiones de pasajeros y vehículos de transporte de personal 

• Utilización de DRON para toma de imágenes y barridos de video 

• Utilización de programas especiales de edición y producción de videos 

• Gastos de combustible para operatividad de equipo de campaña y 
simpatizantes a lo largo de la campaña 

• Implementación de brigadistas, ubicados con chaleco guinda en el transcurso 
de las fotos de la campaña 

• Gastos de elaboración y entrega de comida al término de evento denominado 
cierre de campaña 

• Arrendamiento y/o comodato de locaciones de video 

• Utilización de cámaras profesionales 

• Utilización de micrófono de grabación 

• Costos de producción de guion de videos 

• Costos de representación de propuestas de campaña en La Radio La Mejor 
9.5 y Producciones Milan. 

• Posible contratación de plataformas digitales. 

• Utilización de uniformes como camisas personalizadas. 
 
(…) 
 
En el caso que nos ocupa, estamos ante una violación a la legislación electoral 
y un detrimento a los trabajos de fiscalización, por parte del candidato Edgar 
Javier Reséndiz Jacobo, entonces candidato a la presidencia municipal de 
Doctor Mora, Guanajuato, postulado por el partido político MORENA, pues ha 
quedado claro, por lo expuesto hasta aquí, que a efecto de bonificar su 
candidatura, se han dejado de reportar gastos de propaganda publicidad, 
contratación y/o elaboración de los diferentes diseños publicitarios, diseños de 
propaganda (felicitaciones alusivos a diversas festividades, propuestas de 
campaña), videos con producción de cámaras de video profesionales, 
micrófonos, estabilizadores, uso de DRON, programas profesionales de edición 
de video y animación, contratación de vehículos para transporte de pasajeros 
al evento de cierre de campaña, queja de pirotecnia, entrega de alimentos y 
bebidas al término del evento denominado cierre de campaña, quema de 
pirotecnia, entrega de alimentos y bebidas al término del evento denominado 
cierre de campaña (sic) así como el gasto de combustible como gasto operativo 
en despliegue de vehículos automotores de simpatizantes en las diversas 
caravanas, y movilización de equipo de campañas estructura de partido político 
y simpatizantes en los diversos mitin empatados a la agenda reportada por el 
Candidato así como la aclaración y especificación de las aportaciones de 
simpatizantes, propaganda, propaganda utilitaria, operativos de campaña, 
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como el uso de vehículos de transporte de personal en el evento denominado 
cierre de campaña ante el Instituto Nacional Electoral. 
(…)”. 

 

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

• Documental, consistente en copia certificada de Representante 
Suplente ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. 

 

• Técnica, consistente en USB que contiene archivos de video, de 
imágenes fotográficas, y enlaces de internet. 

 
XII. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El dieciséis de junio de 
dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
tuvo por recibido el escrito de queja referido en el antecedente X de la presente 
Resolución. En esa misma fecha se acordó, entre otras cuestiones, integrar el 
expediente respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con el número  
INE/Q-COF-UTF/744/2021/GTO por lo que se ordenó el inicio del trámite y 
sustanciación, dar aviso del inicio del procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General así como a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, notificar al denunciante del inicio del procedimiento y 
emplazar al partido MORENA y a su entonces candidato a la Presidencia Municipal 
de Doctor Mora, Guanajuato, Edgar Javier Reséndiz Jacobo, (Foja 244 a 245 del 
expediente). 
 
XIII. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva Cédula de conocimiento (Fojas 246 a 
249 del expediente). 
 
b) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de 
recepción e inicio, la Cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y 
retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados oportunamente 
(Fojas 250 a 251 del expediente). 
 
XIV. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Electoral 
y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
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El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30354/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el inicio 
del procedimiento de mérito (Fojas 256 a 259 del expediente). 
 
XV. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/30353/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio 
del procedimiento de mérito (Foja 252 a 255 del expediente). 
 
XVI. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30355/2021, se notificó el inicio del procedimiento de mérito a Víctor 
Hugo Sondón Saavedra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 260 a 262 del 
expediente). 
 
XVII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario del Partido MORENA ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30356/2021, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al Partido MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las 
constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 263 a 
272 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración del proyecto de resolución no se ha presentado 
respuesta por parte de Morena. 
 
XVIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a 
Edgar Javier Reséndiz Jacobo, otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Doctor Mora, Guanajuato. 
 
a) El veinticuatro de junio dos mil veintiuno, mediante oficio  
INE/JLE-VS/417/2021, signado por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva 
de este Instituto en el estado de Guanajuato, se notificó el inicio del procedimiento 
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de mérito y se emplazó a Edgar Javier Reséndiz Jacobo, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Doctor Mora, corriéndole traslado con la totalidad de las 
constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 276 a 
284 del expediente).  
 
b) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número,  
Edgar Javier Reséndiz Jacobo, otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Doctor Mora, dio respuesta al emplazamiento de mérito, que en términos del artículo 
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 
285 a 391 del expediente): 
 

“(…)  
EN CUANTO A SUS HECHOS: 
 

1. Este hecho es cierto. 
 

2. Este hecho es cierto. 
 

3. Este hecho; es falso, el registro de la planilla que encabezó el suscrito fue 
aprobada en el acuerdo número CGIEEG/124/2021; de fecha 7 de abril de 
2021; emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato. 
 

4. Este hecho es cierto, no obstante, la candidatura que encabecé, fue 
aprobada por el acuerdo mencionado en el número anterior, por lo cual; mi 
inicio formal de campaña fue el día 8 de abril de 2021. Tal como se acredita 
con el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Guanajuato. 
 

5. Este hecho se contesta como falso y en atención a que me remite al pliego 
de “solicitud de fiscalización, gastos de campaña municipal del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) representado por el C. Edgar 
Javier Reséndiz Jacobo, del municipio de Doctor Mora, Guanajuato; mismo que 
fue dirigido a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electora 
(sic), recibido en el Consejo Distrital 01 en el Estado de Guanajuato, en fecha 
01 de junio de 2021; lo contesto de la siguiente manera;  
 
PRIMERO.- En relación a los hechos que la quejosa narra en el proemio de su 
escrito de queja, los mismos son FALSOS y los niego rotundamente, todas (sic) 
vez que, si bien es cierto; que el inicio oficial de las campañas electorales para 
todos los partidos políticos contendientes en el municipio de Doctor Mora, 
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Guanajuato lo fue en fecha 05 (cinco) de abril del presente año, el suscrito, 
como candidato de “MORENA” en Doctor Mora, Guanajuato, inicié campaña 
de manera oficial hasta el día 08 (ocho) de abril de 2021 (dos mil veintiuno), a 
razón de que me encontraba impedido de manera legal para dar inicio a dicha 
campaña, toda vez que a la fecha que cita la ahora quejosa, el suscrito aún no 
contaba con el registro correspondiente de mi planilla y no fue sino hasta en 
fecha 07 (siete) del mes de abril de 2021 que me fuera autorizada la misma, 
según se desprende del acuerdo número CGIEEG/124/2021, de sesión 
extraordinaria efectuada en la misma fecha por el Consejo General del Instituto 
Electoral del estado de Guanajuato, mediante el cual se me otorgo (sic) de 
manera oficial el registro como candidato a la presidencia municipal de Doctor 
Mora, Guanajuato, en el proceso electoral 2020-2021, circunstancia que 
acredito mediante copia simple del citado acuerdo de dicho ente electoral, el 
cual por sí mismo tiene valor probatorio pleno por ser información pública 
emitida por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (Anexo 2) y que de 
igual manera puede ser consultado a través de la página oficial de dicho ente 
electoral a través siguiente link: https://ieeg.mx/documentos/210407-extra-ii-
acuerdo-124-pdf/ 
 
Por tanto, es evidente que a la fecha del 27 (veintisiete) del mes de mayo de 
2021 (dos mil veintiuno) en la que la ahora quejosa manifiesta haber ingresado 
a la página del Instituto Nacional Electoral de Rendición de Cuentas y 
Resultados de fiscalización a efecto de revisar el desglose de gastos del 
suscrito, no habían transcurrido los 53 (cincuenta y tres) días a los que hace 
referencia en un primer momento, y menos aún los 55 (cincuenta y cinco) días 
que refiere después de manera ambigua. Lo cierto es que a esa que la quejosa 
refiere, para un servidor y su equipo de trabajo habían transcurrido apenas 48 
(cuarenta y ocho) días de campaña. 
 
A más de lo anterior, es evidente que la ahora quejosa no es clara en sus 
dichos, es decir, no establece con total congruencia si para la fecha de consulta 
habían transcurrido 53 (cincuenta y tres) días o bien 55 (cincuenta y cinco), 
siendo ambos cálculos totalmente incorrectos, puesto que como ya lo referí, 
para un servidor y su equipo de trabajo habían transcurrido apenas 48 
(cuarenta y ocho) días de campaña. 
 
En cuanto a la referencia que hace la quejosa respecto a los gastos realizados 
al supuesto y erróneo día 55 (cincuenta y cinco) de campaña, establece a 
través de una tabla un desglose de gastos operativos de campaña, 
propaganda, así como propaganda utilitaria, señalando un total de: $18,619.81 
(dieciocho mil seiscientos diecinueve pesos con ochenta y un centavos 00/100 
M.N.). Al respecto, este hecho es FALSO y se niega rotundamente. Se debe 
puntualizar que el Instituto Nacional Electoral fiscaliza los recursos de cada 
elección a través de un único sistema que se denomina: Sistema Integral de 

https://ieeg.mx/documentos/210407-extra-ii-acuerdo-124-pdf/
https://ieeg.mx/documentos/210407-extra-ii-acuerdo-124-pdf/
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Fiscalización (SIF) es en dicha plataforma en línea, en la que los Partidos 
Políticos e independientes deben registrar sus operaciones de ingresos y 
gastos de campaña. En el caso del suscrito, el seguimiento a dicho 
procedimiento fue llevado a cabo por un representante financiero de mí equipo 
de trabajo, en este caso la C.P. MARÍA ZULEYMA VELÁZQUEZ RUÍZ, 
circunstancia que acredito mediante original de la hoja de registro con número 
de folio 13-AYTO-GTO signado ante el enlace de fiscalización del Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena, el C. Juan Alberto Rodríguez Mancera (Anexo 
3). 
 
Una vez hecha tal aclaración, resulta evidente la falsedad del dicho de la 
quejosa, pues miente al referir erogaciones registradas en el SIF por 
$18,619.81 (dieciocho mil seiscientos diecinueve pesos con ochenta y un 
centavos 00/100 M.N) al día 27 de mayo de 2021; puesto que no coincide de 
manera alguna con la información que para ese entonces se encontraba 
registrada en el ya referido Sistema Integral de Fiscalización (SIF). Lo correcto 
es que a esa fecha se habían cargado al sistema en mención un total de 
$48,734.77 (cuarenta y ocho mil setecientos treinta y cuatro pesos 00/100 
M.N.). Circunstancia que acredito mediante copia simple de la Balanza de 
Comprobación con Catálogos Auxiliares del Proceso Ordinario 2020-2021 de 
fecha 25 (veinticinco) del mes de junio de 2021 (dos mil veintiuno), misma que 
fue descargada del citado Sistema Integral de Fiscalización con ID de 
contabilidad: 81185, y el cual por sí mismo tiene valor probatorio pleno por ser 
información pública emitida por la autoridad electoral ya referida (Anexo 4). 
 
Por lo que respecta al registro de las operaciones que debieron ser registradas 
en tiempo real a que hace referencia la quejosa, es totalmente falso que un 
servidor y su equipo de trabajo infrinja de forma alguna lo establecido en los 
artículos 37, 37-Bis y 38 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, puesto que dichos registros de operaciones fueron registrados en 
tiempo y forma Sistema Integral de Fiscalización en tiempo y forma, 
circunstancia que acredito mediante copia simple de la Balanza de 
Comprobación con Catálogos Auxiliares del Proceso Ordinario 2020-2021 de 
fecha 25 (veinticinco) del mes de junio de 2021 (dos mil veintiuno) con ID de 
contabilidad: 81185, misma documental que por emanar de un ente público 
electoral, por si mismo hace prueba plena (ANEXO 5) y en ella se detallan los 
gastos realizados así como los diversos conceptos en los que se utilizó 
dicho recurso, entre ellos, utilitarios, gasolina, propaganda; cuyos 
contratos, facturas y comprobantes fiscales se agregan a la presente 
contestación (ANEXO 6). 
 
Por lo que respecto a las erogaciones que refiere la ahora quejosa, respecto 
de gastos de campaña de un servidor, como lo son: “mantas, equipos de 
sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda 
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utilitaria, playeras, camisas, chalecos, equipos de sonido, jingles, banderas, 
trailas (utilizadas como escenario), ciclorama, vehículos automotores 
(utilizados para diversas actividades de la campaña) entre otros.” (sic) Ello, es 
una mera apreciación subjetiva de la quejosa, imprecisa al no cuantificar cada 
uno de ellos, sin fundamento ni motivación alguna que otorgue un valor 
probatorio pleno, puesto que en las pruebas que presenta, entre las que 
destacan capturas o links de la red social de Facebook, no menciona ni acredita 
circunstancias de modo, tiempo y lugar ni tampoco determina el cómo, cuándo 
y cuánto se utilizó. Son dichos expresados con total ligereza y de una manera 
incongruente, insuficiente e imprecisa, que impiden no solo la finalidad del 
conocimiento exacto de los hechos, sino también su comprobación y por tanto 
la adecuada defensa de un servidor. Es de explorado derecho en materia 
electoral que los elementos de prueba como lo son las fotografías, aun y 
cuando provengan de medios electrónicos, no son medio de prueba idóneo, a 
menos que sean acompañados de otros elementos de convicción de los cuales 
se puedan desprender como ya lo dije, las circunstancias de tiempo, modo y 
de lugar en que habrían sido realizados los hechos que supuestamente 
aparecen en dicho material visual. En pocas palabras, estos dichos no 
sustentan argumento mínimo o suficiente para acreditar el razonamiento del 
que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos y su 
encuadramiento legal con el derecho invocado por la quejosa, que es la 
subsunción, cosa que en la especie y dentro del punto que nos ocupa no ocurre, 
es decir, la quejosa no establece con precisión el nexo causal existente entre 
los fundamentos legales que aduce en sus dichos con los motivos y las pruebas 
que señala para ello, es decir los hechos que han sido narrados de manera 
descontextualizada y carentes de la debida fundamentación y motivación; por 
tanto dichas pruebas deberán ser desestimadas por este H. Órgano 
Fiscalizador, puesto que a los citados argumentos no es siquiera valido 
exigirles amplitud o congruencia alguna para la debida resolució0n del presente 
asunto que nos ocupa. Reitero, la obligación de la quejosa era vincular los 
elementos de las supuestas pruebas que menciona y su narrativa de hechos 
para encuadrarlos al marco legal; no obstante, no lo hizo así, siendo imprecisa 
al señalar de manera muy genérica supuestos actos violatorios de la normativa 
electoral. 
 
SEGUNDO.- Dentro del hecho marcado por la parte quejosa como el punto 
número 1 (uno), en donde manifiesta SIC. “Videos de mítines, donde el 
candidato hace la expresión verbal “nos encontramos de fiesta”, en el video se 
puede observar en el minuto 0:00:01 al candidato sosteniendo un micrófono y 
a partir del minuto 0:00:06 se observa la pirotecnia en el momento que finaliza 
su mensaje”. (Sic). Al respecto, es FALSO y niego rotundamente, a razón de 
que dicha pirotecnia no formó parte del mitin a que hace referencia en el video 
que anexa. Los dichos de la quejosa denotan ser tendenciosos y 
descontextualizados, se debe tomar en consideración que la secuencia de 
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imágenes que muestra dicho video no establecen tampoco las circunstancias 
exactas de tiempo, modo y lugar, es decir no plasman referencia alguna que 
permita establecer con toda certeza los hechos que narra la quejosa con total 
subjetividad y que la pirotecnia formara parte de algún evento electoral del 
suscrito. A más de que no se visualiza que tales fuegos pirotécnicos hayan sido 
instalados y/o activados dentro del espacio físico de realización del evento ni 
por personal del equipo de Morena o simpatizante alguno; y en la especie, tal 
circunstancia nunca ocurrió, toda vez que inclusive fue presentado en tiempo y 
forma el deslinde de pirotecnia realizado por el suscrito y recibido por el 
Consejo Municipal Electoral radicado en esta ciudad de Doctor Mora, 
Guanajuato, en fecha 07 de mayo del presente año, circunstancia que acredito 
con el oficio original presentado en dicha fecha (Anexo 7). Por tanto, dicha 
prueba deberá ser de igual manera desestimada al constituir una mera 
apreciación subjetiva, un mero indicio sin sustento probatorio al no ser 
certificado y/o acreditado por alguna autoridad embestida de fe pública. 
 
TERCERO.- Por lo que respecta a la imputación que se me hace dentro del 
punto marcado con el número 2 (dos) del escrito de queja de la actuante, es 
FALSO y lo niego rotundamente, toda vez que la accionante no proporciona 
elemento probatorio alguno en donde se establezca que las caravanas de 
vehículos automotores y de personas a los que hace referencia hayan sido 
realizadas, solicitadas o convocadas por el suscrito o mi equipo de trabajo. Lo 
que se aprecia en dicho material audiovisual presentado como evidencia son 
personas o grupos de personas trasladándose en conjunto a pie o bien en 
diversos vehículos, que movidas por la emoción y/o euforia bien pudieron 
haberse integrado de manera voluntaria al movimiento que represento, 
haciendo una mera labora de acompañamiento, bajo su propia responsabilidad 
y sentido de pertenencia. Por otra parte, la quejosa no proporciona elementos 
demostrativos y de convicción que otorguen certeza jurídica sobre la 
aseveración que sustenta sobre la renta de vehículos, cuyas imágenes 
aparecen en dichos videos y que aunado a lo anterior son propiedad de la 
ciudadanía que de igual forma voluntariamente se integró al movimiento; por lo 
que toca a los gastos de playeras, chalecos, camisas, gorras, banderas que 
manifiesta la accionante, no presenta evidencia alguna de que un servidor o su 
equipo de trabajo las hayan proporcionado o incluso utilizado además de que 
no menciona cifras cuantitativas de dichos conceptos, dejándome en un estado 
de indefensión pues es muy genérica en sus afirmaciones. Al respecto 
solamente puedo manifestar que los únicos gastos y/o erogaciones que fueron 
realizadas por concepto de propaganda del partido se encuentran debidamente 
reportadas en el ya multicitado Sistema Integral de Fiscalización en tiempo y 
forma, circunstancia que acredito mediante copia simple de la Balanza de 
Comprobación con Catálogos Auxiliares del Proceso Ordinario 2020-2021 de 
fecha 25 (veinticinco) del mes de junio de 2021 (dos mil veintiuno) con ID de 
contabilidad: 81185, balanza en donde se encuentra desglosada dicha 
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información, documental que por emanar de un ente público electoral, por si 
misma hace prueba plena (Anexo 8). 
 
Y por lo que dicho material de propaganda, de igual manera fue declarado como 
se puede apreciar en el anexo anterior. A decir verdad, no existe relación 
alguna de lo legalmente registrado y comprobado, con la apreciación de la 
accionante en cuanto a los montos que menciona, por lo que solicito a este H. 
Órgano Fiscalizador desestime los dichos sin sustento que alude la quejosa. 
 
Por último, y no menos importante, nos encontramos en la misma tesitura del 
hecho TERCERO del presente escrito controvertido con anterioridad, ya que 
los videos que proporciona la accionante como pruebas de la supuesta o 
supuestas caravanas, por sí solos no constituyen una prueba plena, dichos 
videos no guardan relación alguna uno con los otros, ni en cuanto a fechas, a 
tiempos y/o lugares que den certeza de que los dichos que alude la quejosa. 
Por tanto, carecen de los elementos idóneos y exigidos por la ley, pues no 
establecen con certeza circunstancias de modo, de tiempo y de lugar, es decir, 
dicha evidencia resulta inadmisible por los defectos que presenta en cuanto a 
su ofrecimiento, ya que para el supuesto de que le fuera admitida a la quejosa, 
esta debería precisar lo que pretende acreditar con dichas probanzas, e 
identificar a las personas, lugares y las circunstancias ya referidas de lugar, 
modo y tiempo y los actos, por lo que al no cumplir la probanza de mérito con 
los requisitos señalados, ni estar certificada y/o respaldada por autoridad 
alguna envestida de fe pública, es indudable que la misma deberá ser 
desestimada, y al ocurrir así, lógicamente que dentro del procedimiento que 
nos ocupa faltaría la materia misma de la prueba, de ahí que entonces que a 
falta de pruebas idóneas, bastantes y concluyentes, el presente asunto se 
deberá fallar en mi favor, declarándose el sobreseimiento del mismo; me 
permito abundar que los videos no cuentan con información técnica que permita 
establecer de manera veraz las circunstancias de tiempo, modo y lugar que me 
permitan, en todo caso, ejercer mi derecho de contradicción. 
 
CUARTO.- En relación a los hechos que la quejosa me imputa en el punto 
marcado con el número 5 (cuatro) en su escrito de queja, estos resultan falsos 
y los niego rotundamente ya que la afirmación que hace respecto 
supuestamente alquilar y/o arrendar un lugar para la realización de eventos, es 
una observación meramente subjetiva, unilateral y tendenciosa, que no 
proporciona elemento probatorio alguno que demuestre tal aseveración; intenta 
relacionar de manera equivoca una supuesta invitación que presenta en copia 
simple, y al tratarse de un evento que pudo o no llevarse a cabo y que no guarda 
relación alguna con las fechas que manifiesta la accionante ni con los links que 
muestra de la red social de Facebook, puesto que al tratarse de una copia 
simple, bien pudo ser alterada o manipulada y no otorga certeza jurídica alguna. 
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Este tipo de dichos y probanzas son meras especulaciones de la quejosa 
puesto que no son sustentadas con alguna documental como contratos de 
servicios o de arrendamiento, desvirtuando totalmente los hechos que pretende 
acreditar y que en el mismo tenor de los puntos controvertidos con anterioridad 
no establecen ni guardan relación alguna de tiempo, modo y lugar, ni han sido 
certificados por algún ente público o autoridad envestida de fe pública; 
denotando por parte de la accionante un total desconocimiento del derecho y 
un ánimo doloso al intentar acreditar hechos que no le constan, haciendo 
tedioso y resultando ocioso el sólo hecho de dar contestación a los mismos; 
argumentos sin fundamento y carentes de todo sustento jurídico ya que la foto 
por sí misma no vincula el supuesto evento referido en la supuesta invitación; 
cuya valoración en su conjunto y en atención a las reglas de la lógica jurídica, 
la experiencia y los principios rectores de la función electoral no proporcionan 
convicción alguna de la veracidad o no de los hechos denunciados y deben; 
por ende, ser desestimados en su totalidad. 
 
QUINTO.- En cuanto a lo que se refiere la accionante en el punto marcado con 
el número 5 (cinco) en su escrito inicial de queja, es FALSO y lo niego de 
manera categórica ya que la quejosa no específica de manera concisa y 
concreta a qué o cuáles videos se refiere y que los mismos fuesen filmados o 
elaborados con alguna herramienta tecnológica como lo es un “dron” (sic) que 
cuente con cámara de alta definición. Tampoco menciona las especificaciones 
técnicas y/o los razonamientos lógicos y técnicos que la lleven a tal conclusión, 
puesto que si bien, en algún vídeo de los que menciona y presenta aparece la 
fecha de su publicación, la quejosa no acredita quién o cuánto fue editado el 
mismo o los mismos, inclusive en algunos otros vídeos de los que presenta la 
accionante, es evidente que fueron grabados con un teléfono celular y a nivel 
de piso lo que contraviene sus dichos. En pocas palabras, volvemos a la misma 
línea sin fundamento de los argumentos y hechos ya controvertidos con 
anterioridad, ya que son apreciaciones meramente subjetivas, realizadas por 
una persona que no es profesional ni un especialista en la materia y al no 
acreditar sus dichos la accionante ni presentar dictamen o estudio técnico 
alguno que fundamente tales argumentos, estas evidencias que ofrece carecen 
totalmente de valor probatorio y por consiguiente deberán ser desestimadas en 
su totalidad. 
 
SEXTO.- En relación al punto marcado con el número 6 (seis) del escrito de 
queja de la accionante, resulta FALSO y lo niego categóricamente, ello en 
atención a que primeramente la quejosa refiere con total seguridad al referirse 
a las bardas “mismas que fueron puntadas desde el inicio de campaña del 
candidato” (sic) situación que declara de manera errónea y de mala fe, toda vez 
que, en primer término, no presente evidencia alguna de tal aseveración, 
puesto que no menciona ni le consta la fecha o fechas en que fueron pintadas 
las supuestas bardad (sic), a más de que de igual manera, miente la accionante 
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al referir que presenta como evidencia de sus dichos un listado de bardas con 
geo localización e imágenes fotográficas, dentro del CD1, anexo 5 (cinco) de 
su escrito de queja; dicha evidencia que al ser buscada por el suscrito en el CD 
de referencia, sencillamente no existe tal listado. Ante tal situación, la 
narrativa de hechos de la accionante al no ser acreditadas las afirmaciones que 
hace con total ligereza y de manera totalmente subjetiva, dichos argumentos 
deberán ser analizados de manera aislada ya que carecen de otras pruebas 
que los robustezcan, por lo que pierden fuerza indiciaria, en tanto que los 
elementos que determinan no atañen a las circunstancias existentes en el caso 
concreto. Es notorio que en el punto que ahora nos ocupa, la citada documental 
no fue aportada por la quejosa, dejando sus argumentos en un mera afirmación 
unilateral, hecho de mala fe, tendenciosa y carente de sustento, por lo cual, de 
ninguna manera constituye elemento de convicción alguna para quien resuelva 
la queja y no acredita ninguna posible conducta infractora por parte del suscrito. 
Por lo que solicito sean desestimados al dirimir la presente controversia. 
 
Por último, cabe señalar que a diferencia de la quejosa, el suscrito proporciona 
evidencia de que tales actos, entre ellos, los gastos de propaganda fueron 
reportados en el ya multicitado Sistema Integral de Fiscalización en tiempo y 
forma, circunstancia que acredito mediante copia simple de la Balanza de 
Comprobación con Catálogos Auxiliares del Proceso Ordinario 2020-2021 de 
fecha 25 (veinticinco) del mes de junio de 2021 (dos mil veintiuno) con ID de 
contabilidad: 81185, balanza en donde se desglosa tal circunstancia, 
documental que por emanar de un ente público electoral, por si misma hace 
prueba plena (Anexo 9). 
 
SÉPTIMO.- De igual manera que el punto inmediato anterior, resulta FALSO y 
niego totalmente lo referido por la parte quejosa quien de una manera temeraria 
y leonina afirma al referirse a las lonas supuestamente utilizadas durante mi 
campaña: “mismas que fueron colocadas desde el inicio de campaña del 
candidato” (Sic) al igual que el punto anterior, esta afirmación es unilateral, es 
una apreciación de carácter meramente subjetivo; no le consta, ni acredita 
puesto que no refiere y evidencia cuántas ni la fecha o fechas de su instalación 
y sitio donde fueron colocadas con geolocalización (sic); de igual manera, 
resulta confuso el argumento de referencia, ya que en un primer momento 
señala y se refiere específicamente a las lonas y termina su argumento 
refiriéndose a bardas pintadas, lo que denota una contradicción y total falta de 
criterio y desconocimiento de los hechos y del derecho que dice afirmar con 
total seguridad o certeza. A más de lo anterior, la accionante dice acreditar sus 
dichos a través de un anexo marcado con el número 6 (seis) del CD1. Evidencia 
que al ser buscada por el que suscribe, de igual manera no existe en dicho 
CD1. Por lo que nos encontramos en el mismo supuesto del punto inmediato 
anterior; en el que las encontramos en el mismo supuesto del punto inmediato 
anterior; en el que las aseveraciones de la quejosa quedan en meros indicios 
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de menor grado que no constituyen elemento de convicción alguna para quien 
resuelve con respecto de la comisión de una posible o posibles conductas 
infractoras por parte del suscrito. Por lo que solicito sean desestimados 
totalmente al dirimir la presente controversia. 
 
Por último, cabe señalar de la misma forma, que a diferencia de la quejosa, al 
suscrito proporciona evidencia de que tales actos respecto a las lonas que 
fueron instaladas en diversos puntos del municipio durante mi campaña 
electoral, dichos actos fueron reportados y/o registrados en tiempo y forma en 
el ya multicitado Sistema Integral de Fiscalización en tiempo y forma, 
circunstancia que acredito mediante copia simple de la Balanza de 
Comprobación con Catálogos Auxiliares del Proceso Ordinario 2020-2021 de 
fecha 25 (veinticinco) del mes de junio de 2021 (dos mil veintiuno) con ID de 
contabilidad: 81185, balanza en la cual se puede apreciar el desglose de dichos 
gastos; documental misma que por emanar de un ente público electoral, por si 
misma hace prueba plena (Anexo 10). 
 
OCTAVO.- De acuerdo al punto marcado con el número 8 (ocho) del escrito 
de queja de la accionante, es FALSO y lo niego de manera categórica, lo 
anterior a razón de que las calcomanías, calcomanías tipo micro perforadas de 
diversos tamaños que fueron utilizadas durante mi campaña electoral, las 
mismas fueron reportadas en tiempo y forma, circunstancia que acredito 
mediante copia simple de la Balanza de Comprobación con Catálogos 
Auxiliares del Proceso Ordinario 2020-2021 de fecha 25 (veinticinco) del mes 
de junio de 2021 (dos mil veintiuno) con ID de contabilidad: 81185, balanza en 
la cual se puede apreciar el desglose de dichos gastos; documental misma que 
por emanar de un ente público electoral, por si misma hace prueba plena 
(Anexo 11). De ninguna manera, la afirmación del uso de calcomanías 
microperforadas (sic) constituye una infracción a la legislación electora (sic) 
puesto que nuevamente la quejosa es omisa al señalar a cuántas calcomanías 
hace referencia, ni tampoco señala circunstancias de tiempo, modo y lugar de 
utilización de las mismas. 
 
A más de lo anterior, refiere la accionante en relación a dichas calcomanías 
“están siendo marcadas con un símbolo representando una cruz, haciendo un 
llamado al voto con un símbolo religioso”. (sic) Al respecto, es menester 
precisar que las afirmaciones de la quejosa, nuevamente son meras 
apreciaciones subjetivas, sin sustento legal ni elemento de convicción alguna 
que permitan encuadrarlo dentro de alguna posible conducta o conductas 
infractoras de precepto legal establecido, y dichos argumentos que hace 
respecto a un supuesto símbolo religioso, no guardan relación alguna con el 
símbolo universalmente identificado como lo es el de la cruz, pues es de 
conocimiento popular que dicho símbolo religioso se encuentra formado por 
dos líneas trazadas de manera perpendicular, una con menor dimensión 
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respecto a la otra, y superpuestas, la primera de ellas en una orientación 
vertical y la segunda con dirección horizontal, de tal manera que la marca 
utilizada en dichas calcomanías no concuerda ni hace referencia a símbolo 
religioso alguno, o al menos como ya lo referí del que se conoce universalmente 
como tal; por lo que la supuesta marca impresa en las calcomanías de 
referencia, más bien es una marca de las catalogadas como “X” y totalmente 
permitida por la ley. Por lo que solicito desde ya que dichos argumentos sean 
desestimados totalmente. Sin soslayar que dicha fotografía de la propaganda, 
la cual forma parte del pliego de la quejosa, no tiene valor alguno puesto que 
no señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar cuando se tomó y que 
permita al suscrito referirme a ella para poder contradecirla. 
 
NOVENO.- Por lo que respecta al punto marcado en el escrito de queja con el 
número 9 (nueve), de igual manera resulta FALSO y lo niego de manera 
categórica, ello en atención a que como este H. Órgano fiscalizador lo puede 
apreciar, no existe elemento probatorio alguno que demuestre o acredite los 
dichos de la quejosa, es decir no hay evidencia alguna de que un servidor y/o 
su equipo de trabajo utilizó alguna vez vehículo alguno con equipo de sonido 
para la reproducción de jingles o perifoneo, ni de la existencia de estos últimos. 
Es de precisar, que ante la afirmación de un hecho; consecuentemente 
corresponde a la quejosa demostrar los hechos en que se sustente para 
solicitar se sancione la irregularidad planteada, en el presente procedimiento, 
máxime que se trata en el caso que nos ocupa de una instancia que sólo puede 
ser iniciada a petición de parte afectada, por lo que no obstante la manifestación 
de la accionante, en el estricto sentido es inaceptable asumir que en el afán de 
ocasionar un dolo al suscrito, pretenda acreditar una irregularidad con una 
simple apreciación subjetiva, con un simple dicho que no arroja elementos 
suficientes de convicción y más aún que se pretenda impulsar una investigación 
por parte de este H. Órgano Fiscalizador, que debe en estricto derecho 
sustentarse con elementos idóneos que permitan al órgano electoral discernir 
e imponer sanción alguna. Por lo que solicito de igual manera que dicho 
argumento de la quejosa sea desestimado desde ya. Habla de un jingle y no lo 
agrega, habla de perifoneo y no existe ninguna evidencia al respecto, por tanto, 
su afirmación queda en mero dicho personal sin valor legal alguno. 
 
DÉCIMO.- Por lo que atañe al punto marcado en el escrito inicial de queja como 
el número 10 (diez), respecto a hechos supuestamente acontecidos durante el 
cierre de campaña, los mismos son FALSOS, los niego toda vez que ya ha 
quedado debidamente razonado en tanto que el material audiovisual que 
presenta la quejosa para tratar de acreditar su dicho carece de fuerza 
probatoria, y resulta insuficiente por si mismo para confirmar la vulneración a la 
norma jurídico electoral. Puesto que no se establecen elementos de convicción 
que nos lleven a circunstancias exactas de modo, de tiempo y de lugar, y para 
el caso de las playeras, de las camisas, de las gorras, no menciona una 
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cuantificación exacta que pudiera ser motivo de exceso en gasto de campaña, 
puesto que los utilitarios ocupados, se reportaron en tiempo y forma al ente 
fiscalizador. Como ya lo dije, en este punto, sus manifestaciones vuelven a ser 
apreciaciones meramente subjetivas y hechas con total ligereza sin sustento 
legal alguno y sin que medie autoridad pública que las certifique o que les 
otorgue sustento legal alguno y sin que medie autoridad pública que las 
certifique o que les otorgue fe pública de que efectivamente fueron realizados 
el día y en la fecha que refiere la quejosa. 
 
A más de lo anterior y por lo que respecta a los artículos antes mencionados, 
así como al escenario y equipo de sonido debo informar a este H. Órgano 
Fiscalizador, que los mismos fueron debidamente reportados en tiempo y 
forma, circunstancia que ya he acreditado fehacientemente mediante la prueba 
ofrecida con anterioridad en el punto TERCERO del presente escrito (Anexo 
8). 
 
También es preciso señalar y en honor a la verdad que en el caso de que 
algunas de las banderas así como de algunos cubre bocas que fueron 
utilizados en la fecha del cierre de campaña referido por la accionante, dicho 
material fue en gran parte donado con anterioridad por la C. Mireya Montes 
Sánchez, quien en su momento fungió como candidata a Diputada Local por el 
Distrito II, circunstancia que acredito mediante escrito original de fecha 22 de 
abril de 2021 y signado por la candidata en mención (Anexo 12). 
 
Por último, por lo que respecta a la supuesta comida que a dicho de la quejosa 
fue repartida a los militantes del partido y del movimiento que represento, y que 
trata de acreditar mediante una copia simple de una fotografía de un plato con 
comida y un video, toda vez que la publicación es referida con un total 
desconocimiento del derecho según la evidencia documental que aporta, esta 
no genera convicción que permita demostrar en forma indiciaria o 
fehacientemente que la conducta denunciada como infracción fue realizada por 
el suscrito o su equipo de trabajo, ni acredita circunstancias de modo, tiempo y 
lugar que le den certeza jurídica. Es una simple todo de un plato de comida que 
no tiene ningún contexto y bajo ninguna circunstancia puede ser tomada como 
una prueba a la cual pueda dársele valor alguno. Al respecto y como lo he 
venido señalando, cabe mencionar que las pruebas y/o evidencias técnicas por 
su propia naturaleza, requieren de la descripción precisa de los hechos y 
circunstancias que se pretenden demostrar, lo anterior con la finalidad de fijar 
el valor probatorio correspondiente, siendo necesario que el quejoso establezca 
una relación con los hechos que se pretenden acreditar y que precisando sin 
duda las circunstancias que pretenden ser probadas, circunstancia que para el 
caso que nos ocupa jamás sucede, por lo que solicito de igual manera sea 
desestimada por completo. 
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DÉCIMO PRIMERO.- Finalmente, niego todos y cada uno de los dichos, 
manifestaciones, argumentos y evidencias que contiene el escrito de queja en 
el sentido de pretender imputar al suscrito cualquier violación al marco jurídico 
constitucional o electoral y que la quejosa, por lo que en ese sentido apelo a 
este H. Órgano Fiscalizador a visualizar los hechos que se intentan relacionar 
con la queja de la accionante, para que los mismos sean valorados en su justa 
dimensión y con total apego a los valores democráticos; así como dentro del 
parámetro de mi derecho fundamental e inalienable de ser elegido como 
presidente municipal de mi municipio Doctor Mora, Guanajuato, derecho que 
debe ser no sólo reconocido sino protegido por esta autoridad, puesto que es 
un reflejo de la voluntad del pueblo y representa un bien jurídico mayor que 
debe ser privilegiado y tutelado por nuestras autoridades electorales siempre; 
siendo que es claro que el procedimiento electoral en el cual participé, lo hice 
apegado al marco legal, cumpliendo con las disposiciones legales a las cuales 
estoy obligado. 
 
Lo anterior tiene sustento en el principio de certeza que a este H. Órgano 
Fiscalizador le corresponde tutelar como una necesidad respecto a la ley y la 
seguridad jurídica que debe imperar en su aplicación para con el suscrito y en 
cumplimiento del principio de exacta aplicación de la ley. A más de lo anterior, 
se debe conocer el alcance y significado o pretensión de la norma respecto de 
una prohibición o sanción que esta contenga sin que como se ha reiterado, se 
rebase tal interpretación y se incurra en el terreno de la creación e inventiva 
legal que vaya más allá de la adecuación típica de la norma y de la correlación 
de sus elementos de convicción, de ahí que resulta imperativo que las pruebas 
en las que se sustenta la supuesta violación y/o violaciones a los preceptos 
legales que alega la ahora quejosa en su escrito inicial en contra del suscrito, 
generen plena convicción en esta autoridad para que en su caso pudiera 
determinar la vinculación de un servidor y/o su equipo de trabajo y sólo así 
proceder a la imposición de una sanción. Situación que he demostrado a 
cabalidad no se acredita en el asunto que nos ocupa, puesto que la quejosa a 
efecto de acreditar sus dichos únicamente ha presentado diverso material 
audiovisual de dudosa procedencia y carente de certeza; en su mayoría 
proveniente de la red social de Facebook y que constituyen meros indicios sin 
ningún valor y sustento probatorio, es decir, no se advierten elementos que 
aunque bien pudiesen tener un valor indiciario, permitan a este H. Órgano 
Fiscalizador estar en posibilidad de establecer una línea de investigación que 
le lleve el análisis y a adminicular cada uno de los elementos probatorios, ello 
de conformidad con la sana crítica, la experiencia y las reglas de la lógica, así 
como de las circunstancias de modo, de tiempo y de lugar que, enlazadas entre 
sí, los hagan verosímiles, esto es, que se proporcionen con la narración de los 
elementos estrictamente indispensables para establecer la posibilidad de que 
los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo 
ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en los 
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ámbitos sociocultural, espacial y temporal y que correspondan a los escenarios 
en que se ubique la narración y por ende que dichos elementos probatorios 
sean suficientes para producir indicios sobre la credibilidad de los hechos 
materia del presente asunto, circunstancia que no opera para el caso que nos 
ocupa puesto que los gastos generados en la campaña, fueron efectivamente 
reportados y registrados en tiempo y forma por el suscrito y su equipo de 
trabajo, lo que por ende conlleva al cumplimiento de mis obligaciones en 
materia de fiscalización y en consecuencia por lo que se hace a los gastos y/o 
erogaciones ya analizados conlleva también a considerar infundada e 
improcedente la queja presentada. 
 
Lo anterior se robustece a mi favor y de manera legal en el presente caso que 
se resuelve, ya que resultan aplicables los criterios sustentados a su vez por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el 
rubro: 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- […] 
 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE 
DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES.- (…) 
 
En virtud de lo anterior, y a consideración de quien suscribe, este H. Órgano 
Fiscalizador, en acato al principio de legalidad consagrado en los artículos 14 
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá 
determinar que en el caso en estudio sea actualizada la evidente causal de 
improcedencia y sea decretado el sobreseimiento del mismo. 
 
Aunado a lo anterior, sirve de sustento a los argumentos aquí vertidos la 
jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación bajo el número 4/2021, misma que a la letra señala lo 

siguiente: […] 
 
Jurisprudencia 4/2014 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN 
(…) 
 
Además de lo anterior, me referiré a los hechos que puntualiza, marcados 
con incisos, haciéndolo de la siguiente manera: 
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a) LO NIEGO CATEGÓRICAMENTE (sic) que el suscrito haya omitido reportar 
diversos gastos que se advierten en eventos que fueron difundidos en la red 
social Facebook, que pudieran haberme beneficiado y que pudieran haber 
generado inequidad en la contienda pues NO REALICÉ pago alguno a la red 
social Facebook tal como se acredita con la impresión de pantalla en la cuenta 
(blog personal) a nombre de Edgar Javier Reséndiz Jacob, (sic) cuya 
responsabilidad en su manejo correspondió al C. Román Fuentes Cabrera; 
(Anexo 13) lo cual es verificable; poniendo a disposición dicha cuenta, así 
como la contraseña particular para ser verificada en el momento cuando esta 
autoridad lo solicite; no obstante, es público el hecho de que no aparece 
publicidad pagada en dicho perfil; es así que la persona con quien celebré 
contrato de prestación de servicios (Anexo 16); fue la responsable de la misma 
difusión, derivado del contrato de prestación de servicios que se firmó y que en 
su momento se reportó como gasto de campaña en tiempo y forma y del mismo 
generó la factura de fecha 27 de mayo de 2021, cuyo emisor fue Román 
Fuentes Cabrera con número de folio fiscal 51DDCB6D-8DA-460F-A907-
6B5007B4C5BA, con número de serie 00001000000411766276 (Anexo 17). 
 
b) LO NIEGO CATEGÓRICAMENTE por ser falso, ya que de ninguna manera 
existió omisión alguna en cuanto al reporte de lo que refiere la quejosa ‘diseños 
(publicidad, felicitación de días conmemorativos, propuestas de campaña, 
cuenta regresiva al día de la elección, invitación y medidas para emitir el voto) 
las cuales se detallan a continuación con su respectivo link’ (sic). Al respecto y 
como ya quedó asentado en el punto inmediato anterior, dicha red social fue 
responsabilidad del C. Román Fuentes Cabrera; y derivado de un contrato de 
prestación de servicios que se firmó y fue reportado en su momento en tiempo 
y forma. A más de lo anterior, dichos eventos y publicaciones que refiere la 
accionante no le constan y no especifica elementos de convicción que den lugar 
a establecer con precisión las circunstancias de modo, de tiempo y de lugar 
que sustenten sus dichos, por lo que deberán ser desestimados por este H. 
Órgano Fiscalizador. 

 
c) En el mismo sentido, niego que exista la omisión derivada de su anexo 3, 
relativo a videos de Facebook, pues como ella lo refiere, son meras 
presunciones de haberse utilizado cámaras full HD a 4k, siendo omisa en 
agregar algún dictamen pericial para sustentar su dicho, asimismo refiere sin 
sustento la utilización de micrófonos, renta o comodato del espacio de 
grabación, así como contratación de personas que intervienen en el vestuario, 
cabezas de ganado con las que se simula el pastoreo, además de imagen 
tomada con dron, sin embargo; dichas aseveraciones, son meras suposiciones, 
negando que se haya rentado o usado un espacio privado, pagado a las 
personas que aparecen en el video ni mucho menos renta de cabezas de 
ganado pues son tomas que estuvieron bajo la responsabilidad del C. Román 
Fuentes Cabrera quien se encargó de dichos elementos; todo derivado del 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/742/2021/GTO Y SU 

ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/744/2021/GTO 

 
 

52 

contrato de prestación de servicios que se firmó con él, cuyo gasto se reportó 
en tiempo y forma en el apartado de honorarios.  

 
Asimismo, con el video que menciona señalado con fecha 11 de mayo de 2021. 
Mismas consideraciones con relación a los videos de los cuales agrega el link, 
ya que como se reitera, fueron hechos bajo el contrato de prestación de 
servicios; respecto al link al que hace referencia y que corresponde a su anexo 
5, del canal M Entrevista con Ahida Mata (sic); he de referir que dicha entrevista 
fue por invitación de la producción del programa, según consta en el documento 
de fecha 2 de abril de 2021, firmado por Walter Milán, responsable de 
producción de audio y video Milán, de la empresa Milán, Producción de Audio 
y Video (Anexo 14) en el cual se nos pide participar en dicho programa, cuya 
producción, difusión y gastos de personal fueron responsabilidad de dicho 
canal, por lo cual, el suscrito no estaba obligado a reportar como gasto de 
campaña puesto que en la realización del mismo, operatividad y transmisión en 
diversas plataformas digitales; no generé ningún gasto de campaña. 
 
Tocante al video que señala con fecha 21 de mayo de 2021, relativo a una 
entrevista de radio en La Mejor 92.5 (sic) como la misma quejosa lo advierte, 
fue reportado como parte de mis actividades en la agenda; empero, niego que 
tuviera obligación de reportar gastos y aportaciones por el costo que derivó de 
dicha actividad pues la entrevista fue a invitación que me realizó la 
radiodifusora, según consta en escrito de fecha 19 de mayo de 2021, en la que 
se me hizo una cordial invitación a participar en el noticiero ‘Círculo Informativo’ 
en fecha 21 de mayo de 2021; en un horario de 14:00 a 15:30 horas. (Anexo 
15). Por esa razón no era mi obligación reportar gastos de producción y 
reproducción como lo señala. 
 
En cuanto al video que señala con fecha 22 de mayo de 2021, relativo a una 
supuesta caravana, se reitera que el mismo fue responsabilidad del C. Román 
Fuentes Cabrera, cuyo monto derivado del contrato de prestación de servicios 
se reportó en tiempo y forma como parte de los gastos de campaña. Mismo 
argumento que reitero en lo concerniente al video que señala con fecha 23 de 
mayo de 2021 cuya publicación en Facebook fue hecha por el antes 
mencionado y en lo atinente a la utilización del combustible por cada vehículo, 
la parte promovente es omisa en señalar con precisión el número de 
automóviles, limitándose a decir que se observa que se moviliza ‘un alto 
número de vehículos en diversas calles del municipio’, sin que se precisen las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar de su aseveración, siendo una 
apreciación subjetiva, carente de sustento un sustento real. 
 
En el mismo sentido, los videos de fecha 29 y 30 de mayo de 1 y 2 de junio; 
todos del 2021; reitero que fue elaborado por el prestador de servicios cuyo 
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costo se reportó en tiempo y forma; por otra parte, su publicación en Facebook 
la realizó el C. Román Fuentes Cabrera. 
 
d) Niego que haya omitido reportar gastos derivados de la entrevista que fue 
hecha por la radiodifusora La mejor 92.5; puesto que como ya se señaló en 
líneas anteriores, ese evento fue realizado a invitación del LCC. Fernando 
González E., gerente comercial de la estación, según consta en el escrito de 
fecha 19 de mayo de 2021, (anexo 15) en la que se me hizo una cordial 
invitación a participar en el noticiero ‘Círculo Informativo’ en fecha 21 de mayo 
de 2021; en un horario de 14:00 a 15:30 horas. Por tal motivo, dicho evento y 
su difusión fue responsabilidad de la estación de radio; siendo falso que yo 
haya tenido la obligación de reportar a fiscalización el costo de publicitar dicha 
entrevista puesto que eso fue una actividad propia de la radiodifusora. 
 
e) Como ya se refirió, en el video que señala en este inciso, la entrevista fue 
llevada a cabo por la invitación que se tuvo por parte de Milán Producciones, 
(Anexo 14) por tanto, yo no estaba obligado a reportar gastos derivados de 
dicha actividad puesto que la realización de la misma, no fue parte del trabajo 
del suscrito ni de mi equipo de campaña, asimismo, la difusión del mismo fue 
hecha por el canal de la empresa Milán Producciones por tal razón, niego la 
omisión a la cual hace referencia la quejosa. Negando que yo haya pagado en 
redes sociales y plataformas digitales por la difusión de la entrevista que se me 
realizó.  
 
f) Niego que se haya omitido reportar los gastos que se generaron en el evento 
de ‘Cierre de Campaña’ referidos por la quejosa y que se encuentran en el 
anexo 6 puesto que todos los gastos que se erogaron en dicho evento, fueron 
reportados en tiempo y forma, según consta en la balanza de comprobación 
que se subió al SIF; negando que algunos de ellos se hayan subvaluado puesto 
que todo se reportó apegado a los costos de mercado reales y legales. Ahora 
bien, en cuanto al contenido de anexo 6 citado, en cuanto a las imágenes, no 
se aprecia de manera clara, contundente, cierta las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, ni mucho menos señala la relación con los hechos narrados en 
su escrito de queja, es decir; no son vinculantes ni con el evento que refiere ni 
con lo narrado en su escrito y por tal razón, no tienen valor probatorio alguno 
puesto que no hay evidencia de algún servicio contratado por el suscrito en 
apoyo a la campaña pues como ya se señaló, lo relativo al escenario, utilitarios 
y sonido; fueron reportados en tiempo y forma. Misma suerte para con los 
videos que agrega en el anexo 6, dado que no refiere fecha de cuando fueron 
tomados, por lo que no se pueden vincular con el evento al cual hace referencia 
y que denomina como ‘Cierre de campaña’; siendo imprecisa en dar a conocer 
la fecha del video, ni tampoco lo (sic) contiene el mismo video. Es más, no 
existe ningún elemento en el video que nos permita corroborar que fue tomado 
en el municipio de Doctor Mora y que los mismos tuvieran relación con un 
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evento en particular, existen grabaciones de algunos microbuses pero no 
establece si corresponden a un evento propio ni tampoco que correspondan al 
lugar que afirma fue llevado a cabo el cierre de campaña. Cabe señalar que, 
en específico, el video donde aparecen personas quemando pirotecnia, no se 
vinculan con el (sic) ningún evento realizado por el suscrito, deslindándome de 
dicha actividad pues no hay certeza de que haya sido utilizada en el evento que 
denomina ‘cierre de campaña’; es más, no hay gente que de manera incluso 
indiciaria pudiera estar participando en algún evento político. En cuanto a los 
videos de los camiones, los mismos, son aislados, no refieren el lugar, ni la 
fecha, ni las circunstancias en las cuales fueron grabados; asimismo, no los 
vincula con ninguna narración de sus hechos. Los videos no están certificados 
por una autoridad con fe pública o bien un fedatario público, por lo que pueden 
haber sido tomados en algún otro municipio y en algún otro evento que no 
corresponde a algún evento de mi campaña. No hay evidencia en los videos 
que muestra alguna conducta desplegada por el suscrito, que yo tuviera la 
obligación de reportar como gasto de campaña. Es necesario abundar que en 
algunos videos, incluso sale el logotipo o lonas del partido acción nacional, 
creando confusión en cuanto a su procedencia y evento a evidenciar. En 
algunos otros, evidencia propaganda de Mireya Montes Sánchez, la cual no es 
vinculante con algún evento de mi parte al no haber certeza que haya sido 
tomado en el municipio de Doctor Mora, Guanajuato. En un diverso video 
muestran microbuses cargando gasolina, no obstante, con ninguna vinculación 
a actos de campaña del partido que incluso pudieran haber sido tomados 
dolosamente al momento cuando una flotilla de alguna empresa cargue 
gasolina en una estación. Videos que pudieron haber sido planificados 
engañosamente por la hoy accionante de la queja; incluyo de los carros 
aparentemente con la lona o manta de ‘morena’, es claro que bajan un número 
muy reducido de personas, por lo cual; de ninguna manera ponen de manifiesto 
‘acarreo de personas’, sumado a que se reitera, no hay certeza de las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo que pretende mostrar. 
 
En general, la aportante de estas pruebas fue omisa con la obligación 
contenida en el artículo 17 del reglamento de procedimientos 
sancionadores en materia de fiscalización que establece ‘… El aportante 
deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 
las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que 
reproduce la prueba …’, no pudiendo hacerlo posteriormente.  
(…)”. 

 

Elementos aportados al escrito de contestación: 
 

1. Documentales, consistentes en copias simples de los siguientes 
documentos: 
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• Constancia de mayoría y validez de la elección para presidencia municipal 
del ayuntamiento de Doctor Mora, Guanajuato. 

• Credencial de elector del entonces candidato Edgar Javier Reséndiz 
Jacobo. 

• Cédula de notificación del expediente INE/Q-COF-UTF/742/2021/GTO. 

• Acuerdo CGIEEG/124/2021, del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guanajuato, por el que se registran las planillas de candidatas 
y candidatos. 

• “Balanza de comprobación con catálogos auxiliares proceso ordinario 
2020-2021”, del SIF con fecha de generación veinticinco de junio de dos 
mil veintiuno, a las 17:19, fecha de operación del cinco de abril de dos mil 
veintiuno a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. 

• “Balanza de comprobación con catálogos auxiliares proceso ordinario 
2020-2021”, del SIF, fecha de generación veinticinco de junio de dos mil 
veintiuno, a las 15:44, y fecha de operación del cinco de abril de dos mil 
veintiuno al seis de junio de dos mil veintiuno. 

• Carta de aceptación de representante financiero, expedida por MORENA, 
folio 13-AYTO-GTO. 

• Dos facturas de pago, expedidas por Servicio La Soledad, S. A. de C. V. 
de fechas veintinueve de abril de dos mil veintiuno y treinta y uno de mayo 
de dos mil veintiuno, por concepto de gasolina, a favor de Edgar Javier 
Reséndiz Jacobo. 

• Dos contratos de comodato suscritos por MORENA, de ocho y diez de abril 
de dos mil veintiuno, por conceptos de: “dos bocinas, dos micrófonos y dos 
reflectores”, así como “una traila de 4.9 metros por 2.3 metros”, 
respectivamente. 

• Oficio número CDM-DM-JD-07 de deslinde de pirotecnia en mitin de 
diecisiete de abril, con sello de recibido de fecha siete de mayo de dos mil 
veintiuno por parte del Consejo Municipal Electoral, Doctor Mora, emitido 
por el partido MORENA. 

• Impresión de pantalla obtenida de la página de Facebook ‘Edgar Javier 
Reséndiz Jacobo’, (Blog personal), de veinticinco de junio de dos mil 
veintiuno. 

• Escrito de invitación de la radiodifusora ‘La Mejor 92.5’ de diecinueve de 
mayo de dos mil veintiuno. 

• Escrito de invitación de la empresa Milán Producciones, de dos de abril de 
dos mil veintiuno. 
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• Contrato de prestación de servicios de ocho de abril de dos mil veintiuno, 
entre Edgar Javier Reséndiz Jacobo y el prestador de servicios Román 
Fuentes Cabrera. 

• Factura de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno expedida por Román 
Fuentes Cabrera. 

 
2. Documental privada, consistente en, escrito signado por Mireya Montes 
Sánchez, de veintidós de abril de dos mil veintiuno, por el que entrega 300 
banderas y 500 cubrebocas para apoyar la campaña de Edgar Javier Reséndiz 
Jacobo. 

 
XIX. Acuerdo de acumulación de procedimientos. El veinticuatro de junio de dos 
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó acumular y glosar los autos 
del expediente número INE/Q-COF-UTF/744/2021/GTO al expediente primigenio 
INE/Q-COF-UTF/742/2021/GTO para los efectos legales a lugar, así como notificar 
dicho acuerdo al quejoso y a los denunciados, además de publicar el referido 
acuerdo en los estrados. (Fojas 392 a 393 del expediente)  
 
XX. Publicación en Estrados del Acuerdo de acumulación de procedimientos.  
 

a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno se fijaron en los estrados de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, durante setenta y dos horas, el Acuerdo de 
Acumulación del expediente número INE/Q-COF-UTF/744/2021/GTO al 
expediente primigenio INE/Q-COF-UTF/742/2021/GTO, y la respectiva Cédula 
de Conocimiento. (Fojas 394 a 395 del expediente) 

 
b) El veintisiete de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 

este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de 
Acumulación y la Cédula de Conocimiento referidos en el inciso precedente y, 
mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que los citados 
documentos fueron publicados oportunamente. (Fojas 396 a 397 del 
expediente) 

 
XXI. Notificación al quejoso del acuerdo de acumulación de procedimientos.  
 
a) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32025/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Víctor 
Hugo Sondón Saavedra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la acumulación del 
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expediente número INE/Q-COF-UTF/744/2021/GTO al expediente primigenio 
INE/Q-COF-UTF/742/2021/GTO. (Fojas 398 a 406 del expediente). 
 
XXII. Notificación del acuerdo de acumulación al representante del partido 
MORENA ante el Consejo General de este Instituto.  
 
a) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32026/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a Sergio 
Gutiérrez Luna, Representante Propietario del Partido MORENA ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, la acumulación del expediente número 
INE/Q-COF-UTF/744/2021/GTO al expediente primigenio INE/Q-COF-
UTF/742/2021/GTO. (Fojas 407 a la 416 del expediente). 
 
XXIII. Notificación del acuerdo de acumulación a Edgar Javier Reséndiz 
Jacobo, otrora candidato a Presidente Municipal de Doctor Mora.  
 
a) Mediante acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la Titular de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Guanajuato, notificara acumulación del 
expediente número INE/Q-COF-UTF/744/2021/GTO al expediente primigenio 
INE/Q-COF-UTF/742/2021/GTO, a Edgar Javier Reséndiz Jacobo, otrora candidato 
a la Presidencia Municipal de Doctor Mora (Fojas 417 a 419 del expediente). 
 
b) El veintiocho de junio dos mil veintiuno, mediante oficio  
INE/UTF/DRN/31565/2021, signado por el Encargado de Despacho de la Dirección 
de Resoluciones y Normatividad, de la Unidad Técnica de Fiscalización, se notificó 
el acuerdo de acumulación del expediente número INE/Q-COF-UTF/744/2021/GTO 
al expediente primigenio INE/Q-COF-UTF/742/2021/GTO, a Edgar Javier Reséndiz 
Jacobo, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Doctor Mora. (Fojas 420 a 
428 y 779 a 784 del expediente).  
 
XXIV. Razones y Constancias  
 
a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno se procedió a integrar al expediente, 
constancia de la documentación Soporte que obra en el Sistema Integral de 
Fiscalización (en adelante SIF), correspondiente a los informes de ingresos y gastos 
de campaña, así como agenda de eventos, de Edgar Javier Reséndiz Jacobo, otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Doctor Mora. (Fojas 770 a 774 del 
expediente) 
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b) El primero de julio de dos mil veintiuno se procedió a integrar al expediente, 
constancia del contenido de un CD anexo al escrito RPAN-0303/2021, mediante el 
cual el quejoso da respuesta del requerimiento formulado en el expediente que se 
actúa. (Fojas 775 a 778 del expediente) 
 
XXV. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31735/2021, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, en función de Oficialía Electoral, la 
certificación de la existencia de los links vinculados con videos y eventos 
denunciados por el quejoso. (Fojas 761 a 766 del expediente). 
 
b) El dos de julio de dos mil veintiuno, se recibió el oficio número INE/DS/1786/2021, 
mediante el cual se informa el acuerdo de admisión del expediente de oficialía 
electoral INE/DS/OE/376/2021, correspondiente a la solicitud de fe de hechos 
respecto de las direcciones electrónicas proporcionadas; asimismo el trece de julio 
de dos mil veintiuno se remitió el acta circunstanciada INE/DS/CIRC/396/2021, 
mediante la cual se certificó el contenido de las direcciones electrónicas referidas. 
(Fojas 796 a 800 y 803 a 1446 del expediente). 
 
XXVI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría, Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, del Instituto Nacional Electoral (en adelante 
Dirección de Auditoría). 
 
a) El cinco de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/1312/2021, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si en el marco de la revisión al 
Informe de campaña de ingresos y gastos de Edgar Javier Reséndiz Jacobo, fueron 
reportados diversos conceptos vinculados al procedimiento que se sustancia. (Fojas 
785 a 790 del expediente). 
 
b) El diecisiete de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DA/2521/2021 
la Dirección de Auditoría dio contestación a la solicitud de información realizada 
(Fojas 1506 a la 1509 del expediente). 
 
XXVII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 
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a) El cinco de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32947/2021, 
se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este 
Instituto, informara sobre la calidad de los veinticinco videos presentados por el 
quejoso como medios probatorios. (Fojas 791 a 795 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración del proyecto de mérito no se ha presentado respuesta.  
 
XXVIII. Vista al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. 
 
a) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33038/2021, se dio vista a Indira Rodríguez Ramírez, Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, sobre la queja materia 
del procedimiento en que se actúa, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones 
determine lo que en derecho corresponda. (Fojas 801 a 802 del expediente) 
 
XXIX. Acuerdo de alegatos. El ocho de julio de dos mil veintiuno, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el 
artículo 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, acordándose notificar al quejoso y a los sujetos 
incoados. (Fojas 1446 bis a 1446 ter del expediente).  
 
XXX. Notificación de Acuerdo de alegatos a las partes. 
 

Sujeto a notificar 
Oficio y fecha de 

notificación 
Fecha de respuesta Fojas 

Partido Acción 
Nacional 

INE/UTF/DRN/34042/2021, 
notificado el nueve de julio 
de dos mil veintiuno. 

Doce de julio de dos 
mil veintiuno. 

1479 a 1487 
y 1454 a 1478 

Partido Morena INE/UTF/DRN/34043/2021, 
notificado el nueve de julio 
de dos mil veintiuno. 

Doce de julio de dos 
mil veintiuno. 

1488 a 1496 
y 1447 a 1453 

Edgar Javier 
Reséndiz Jacobo 

INE/UTF/DRN/34044/2021, 
notificado el nueve de julio 
de dos mil veintiuno. 

A la fecha de 
elaboración de la 
presente resolución, 
no se había recibido 
respuesta. 

1497 a 1505 

 
XXXI. 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 (Foja 1,510 del 
expediente). 
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XXXII. 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 en la Décima Séptima Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación 
unánime de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; 
el Consejero Electoral Doctor Uuk-kib Espadas Ancona, la Consejera Electoral 
Doctora Carla Astrid Humphrey Jordán, el Consejero Electoral Doctor Ciro 
Murayama Rendón, el Consejero Electoral Maestro Jaime Rivera Velázquez y la 
Consejera Presidenta Doctora Adriana Margarita Favela Herrera. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular 
el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración 
del Consejo General.  
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/742/2021/GTO Y SU 

ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/744/2021/GTO 

 
 

61 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 
examinadas de oficio, se procede a entrar al estudio del presente caso para 
determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá 
decretarse, ya que, al existir, sería un obstáculo que impide la válida constitución 
del proceso e imposibilita un pronunciamiento sobre la controversia planteada.  
 
Causales de improcedencia hechas valer por los denunciados. 
 
Esta autoridad procede a analizar los argumentos realizados por Edgar Javier 
Reséndiz Jacobo, en los escritos mediante los cuales da respuesta a los 
emplazamientos, y donde señala que los escritos de queja presentados en su contra 
se deben declarar improcedentes por la autoridad, ello en virtud de ser una queja 
carente de “pruebas idóneas, bastantes y concluyentes”. 
 
Al respecto, es de señalarse que la finalidad de los procedimientos sancionadores 
es la de investigar determinados hechos o conductas que se han denunciado como 
constitutivas de infracciones a la normativa electoral, a fin de poder establecer, en 
su caso, si se actualiza la infracción a la norma y junto con ella, la responsabilidad 
de los sujetos denunciados. 
 
Ahora bien, los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización pueden iniciarse: a) a petición de parte, con la presentación de una 
queja o denuncia, o bien, b) de manera oficiosa cuando el Consejo General, la 
Comisión de Fiscalización o la Unidad Técnica de Fiscalización tengan 
conocimiento de hechos que pudieran configurar una violación a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de los cuales incluso, pudo haber tenido 
conocimiento en el procedimiento de revisión de informes de ingresos y gastos. 
 
Asimismo, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización establece, entre los requisitos que deben cumplirse al presentar un 
escrito de queja, que los hechos denunciados constituyan un ilícito en materia de 
fiscalización y el quejoso aporte elementos de prueba, aun con carácter indiciario, 
que soporten la aseveración, y hacer mención de aquellos que no estén a su 
alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad.1  

 
1 Artículo 29. Requisitos 1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los requisitos siguientes: I. 

Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante. II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, 
a quien en su nombre las pueda oír y recibir. III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja. IV. 
La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos 
denunciados. V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su 
aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de 
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Por su parte, el artículo 30 del Reglamento en cita, establece las causas de 
improcedencia de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización.2 
 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 29, numeral 1, en 
relación con el artículo 30, numeral 1, fracción III del Reglamento de 
Procedimientos, se tiene que, al presentar el escrito de queja el quejoso deberá 
narrar de forma expresa y clara los hechos en los que basa la queja, precisando 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados y presentar pruebas al menos con valor 
indiciario.  
 
En consecuencia, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes 
con carácter de indicios, que presupongan la veracidad de los hechos denunciados 
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y 
destino de los recursos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus 
facultades indagatorias, con la finalidad de verificar que se está ante hechos que 
pudiesen constituir alguna infracción en materia fiscalización. 
 
Bajo este contexto, ante el indicio de que los hechos denunciados, aun cuando de 
forma aparente, puedan vulnerar la normatividad, debe admitirse el procedimiento 
y llevar a cabo la investigación. 
 
En consecuencia, al haberse colmado los requisitos normativos dispuestos por el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en los 

 
cualquier autoridad. VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el presente artículo. VII. Relacionar 
todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en su escritorio inicial de queja. VIII. 
Adjuntar, preferentemente, en medio magnético el documento de queja y pruebas escaneadas en formato WORD y PDF. 
2 Artículo 30. Improcedencia 1. El procedimiento será improcedente cuando: I. Los hechos narrados en el escrito de queja 

resulten notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través de este 
procedimiento. En la utilización de esta causal no podrán utilizarse consideraciones atinentes al fondo del asunto. II. Los 
hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley 
General. III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, fracciones III, IV y V del artículo 29 del 
Reglamento. IV. La queja sea presentada después de los tres años siguientes a la fecha en que se hayan suscitado los 
hechos que se denuncian, o que se tenga conocimiento de los mismos. V. La queja se refiera a hechos imputados a los 
sujetos obligados que hayan sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en materia de fiscalización 
resuelto por el Consejo y que haya causado estado. VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano sobre la incompetencia, y el expediente 
se remitirá a la autoridad u órgano que resulte competente para conocer del asunto. VII. El denunciado sea un partido o 
agrupación política que haya perdido su registro en fecha anterior a la presentación de la queja. VIII. En las quejas 
relacionadas con un Proceso Electoral, el quejoso aporte como pruebas, únicamente los datos obtenidos por las autoridades 
electorales como parte del monitoreo de espectaculares y medios impresos, así como en el programa de pautas para medios 
de comunicación, será determinado, de forma expresa, en el Dictamen y Resolución que recaiga al procedimiento de revisión 
respectivo. Lo dispuesto en esta fracción no resulta aplicable cuando la queja sea recibida por la Unidad Técnica con 
posterioridad a la notificación del último oficio de errores y omisiones. 
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escritos de queja presentados por Elena Camacho Avilés, representante suplente 
del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de Doctor Mora, del Instituto 
Electoral del Estado Guanajuato, no podrá declararse la improcedencia del presente 
asunto, en virtud de que esta autoridad debe realizar juicios de valor acerca de la 
legalidad de los hechos denunciados por la quejosa, a partir de la ponderación de 
los elementos que rodean esas conductas y de la interpretación de la ley 
presuntamente conculcada. 
 
3. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver se desprende que la litis del presente asunto consiste 
en determinar si el Partido Morena y su otrora candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Doctor Mora, Edgar Javier Reséndiz Jacobo, omitieron reportar en el 
informe de campaña correspondiente los ingresos y gastos realizados a favor de la 
campaña del citado candidato o que los gastos se encuentren subvaluados. 
 
En ese sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1, inciso f), 79, 
numeral 1, inciso b), fracciones I y II de la Ley General de Partidos Políticos; 25, 
numeral 7, 27, 28, 96, numeral 1; 127, numeral 1 y 143 Bis, así como 223, numeral 
9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a 
continuación:  
 

Ley General de Partidos Políticos. 
“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
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: 
(…) 
f) Las personas morales, y 
(…)”. 
 
“Artículo 79 
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1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
b) Informes de Campaña:  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;  
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de 
gastos que se refieren en el inciso anterior, y  
(…)”  

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 
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 
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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.  
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 
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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 127. 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán 
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de 
Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el 
Manual General de Contabilidad.” 
 
“Artículo 143 Bis. 
Control de agenda de eventos políticos 
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana 
con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los 
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda 
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del 
periodo respectivo. 
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán 
reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que 
iba a realizarse el evento.” 
 
“Artículo 223. 
Responsables de la rendición de cuentas 
 
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de: 
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que 
lleven a cabo.” 

 

De las premisas normativas 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, 
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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 
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 
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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. 
 
En ese sentido, 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 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.  
 
Asimismo, 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 candidato en específico.  
 
Por ello se establece la obligación a los partidos políticos 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 los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento 
contable (ya sean ingresos o egresos). 
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De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, 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 mandatado sería una transgresión directa 
a la legislación electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por la 
infracción cometida. 
 
La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia, rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas 
a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a 
través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla 
con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
En otro orden de ideas, al actualizarse faltas sustanciales por existir el reporte de 
gastos por debajo a los precios de mercado (subvaluación), lo que se traduce en un 
ingreso de origen prohibido, esta autoridad al no conocer el monto real de cada una 
de las operaciones realizadas por el sujeto obligado, tendrá que aplicar el método 
correspondiente para determinar el valor de mercado, de conformidad con la 
normativa electoral y se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas como principio rector de la actividad electoral.  
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que si de la 
revisión a las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo, así como de 
la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad electoral determina 
gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los 
gastos se sujetará a las reglas determinadas en dicho precepto normativo, con la 
finalidad de no establecer un valor sin sustento legal y contable que pudiera tomarse 
como desproporcional y nugatorio. 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental 
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia 
electoral. 
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Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente3: 
 

• Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio. 

• 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. 

• Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con 
el tipo de bien o servicio a ser valuado. 

• 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. 

• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
En una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de 
bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define 
a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de 
uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así 
como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo 
de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de proveedores 
autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con proveedores 
o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un segundo 
momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes 
y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información 
homogénea y comparable. 
 

 
3 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-
4/2016 
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Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
Aunado a lo anterior, se desprende la obligación de los partidos políticos de respetar 
los topes de gasto de campaña establecidos por el Consejo General, ya que esto 
permite que la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la 
Ley, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de 
equidad financiera, pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del 
marco legal. 
 
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, destino, 
monto 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 mandatado sería 
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido 
político una sanción por la infracción cometida. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos nacionales el cumplir con el 
registro contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de campaña 
establecidos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por 
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objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el 
Proceso Electoral. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
queja que por esta vía se resuelve.  
 
El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se recibieron los escritos de queja suscritos 
por Elena Camacho Avilés, representante suplente del Partido Acción Nacional ante 
el Consejo Municipal de Doctor Mora, del Instituto Electoral del Estado Guanajuato, 
en contra Edgar Javier Reséndiz Jacobo, entonces candidato de Morena al cargo 
de Presidente Municipal de Doctor Mora, Guanajuato, por probables irregularidades 
en materia de origen, destino, monto y aplicación de los recursos utilizados por los 
sujetos incoados. 
 
En este sentido, la quejosa adjuntó a su escrito impresiones de fotografías, videos 
y URL’S de la red social denominadas Facebook, para acreditar su dicho, en las 
cuales presuntamente se observan eventos en los que participó el candidato 
denunciado, así como la existencia de propaganda a su favor la cual no fue 
reportada en el informe de campaña correspondiente. 
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Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y videos, 
ofrecidas por la quejosa, 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 al escrito de queja se advierte que el quejoso únicamente 
aportó pruebas técnicas, es decir, medios de convicción imperfectos que no 
contiene información precisa de ubicación de los conceptos referidos, ni tampoco 
elementos temporales que permitan a esta autoridad tener certeza 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 mínima para acreditar los lugares en los que se encontraba 
la propaganda. 
 
No obstante lo anterior, maximizando el derecho de acceso a la justicia administrada 
por órganos del Estado competentes, Unidad Técnica de Fiscalización, el dieciséis 
de junio de dos mil veintiuno, acordó la recepción e inicio del expediente en que se 
actúa, por lo que se inició la tramitación y sustanciación del mismo, desplegando las 
diligencias que resultaban posibles de los hechos denunciados, en tal sentido se 
tiene lo siguiente: 
 
La autoridad instructora notificó y emplazo a los sujetos incoados, corriéndoles 
traslado con todas las constancias que integraban el expediente, por lo que, se 
encuentra agregado al expediente, escrito sin número, mediante el cual Sergio 
Carlos Gutiérrez Luna, en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, contesta los hechos 
que se le imputan, manifestando, en esencia, lo siguiente: 
 

• Que siempre han dado cumplimiento a su obligación de rendir informes y 
enterado los gastos de campaña. 

• Que siempre han puesto a disposición de la autoridad fiscalizadora, la 
documentación correspondiente. 

• Que las pruebas aportadas por la quejosa, constituyen pruebas técnicas que 
no se encuentran perfeccionadas, que son insuficientes por sí solas para 
acreditar los hechos que contienen. 
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Por su parte, también se encuentran agregados al expediente los escritos de 
contestación de Edgar Javier Reséndiz Jacobo, otrora candidato al cargo de 
Presidente Municipal de Doctor Mora, Guanajuato, que de manera uniforme 
señalan, en esencia, lo siguiente: 
 

• Que inició campaña hasta el ocho de abril de dos mil veintiuno. 

• Que la quejosa no cuantifica ni precisa circunstancias de modo, tiempo y 
lugar de lo que denuncia. 

• Que al tratarse de pruebas técnicas, deben ser desestimadas. 

• Que la pirotecnia no formó parte del mitin. Que presentó deslinde de 
pirotecnia presentado ante el Consejo Municipal Electoral, el siete de mayo 
del presente año. 

• Que niega haber convocado a las caravanas de vehículos y personas. Que 
en el video se muestran a grupos de personas que movidas por la emoción, 
se unieron al movimiento que representa. 

• Que respecto de los gastos de playeras, chalecos, camisas, gorras, banderas 
que manifiesta la accionante, no presenta evidencia alguna de que el 
entonces candidato o su equipo de trabajo las hayan proporcionado o incluso 
utilizado además de que no menciona cifras cuantitativas de dichos 
conceptos. 

• Que los únicos gastos que hizo de propaganda se encuentran registrados en 
el SIF. 

• Que los videos que proporciona la accionante como pruebas de la supuesta 
o supuestas caravanas, por sí solos no constituyen una prueba plena, dichos 
videos no guardan relación alguna uno con los otros, ni en cuanto a fechas, 
a tiempos y/o lugares que den certeza de los dichos que alude la quejosa. 

• Que en relación con la invitación que presenta la quejosa en copia simple 
para un evento de ocho de mayo, al tratarse de una copia simple, bien pudo 
ser alterada o manipulada y no otorga certeza jurídica alguna y que no guarda 
relación con la fecha que manifiesta la quejosa ni con los links de la red social 
Facebook. 

• Que es falso que se haya utilizado un dron. 

• Que las lonas fueron reportadas en el SIF. 

• Que las calcomanías y microperforados fueron reportados en el SIF. 

• Que no hay evidencia alguna de que un servidor y/o su equipo de trabajo 
utilizó alguna vez vehículo alguno con equipo de sonido para la reproducción 
de jingles o perifoneo, ni de la existencia de estos últimos. 

• Que en relación con el cierre de campaña, los utilitarios se reportaron en 
tiempo y forma. 
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• Que el escenario y equipo de sonido fueron reportados en tiempo y forma. 

• Que respecto de la comida a militantes, la quejosa solo presenta una foto de 
un plato de comida, a la que no se le puede dar valor probatorio. 

• Que los videos en Facebook corrieron a cargo del prestador de servicios 
Román Fuentes Cabrera. 

• Que reportó todos los gastos del cierre de campaña. 

• Que niega categóricamente haber omitido reportar gastos que se advierten 
en eventos difundidos en Facebook, que no realizó pago a dicha red social, 
como se puede ver en la captura de pantalla de su cuenta (blog personal), 
cuya responsabilidad de manejo estuvo a cargo de Román Fuentes Cabrera, 
como se reportó en el informe de campaña. 

• Que en dicha página se puede apreciar que no aparece publicidad pagada. 

• Que los eventos y publicaciones que refiere la accionante no le constan y no 
especifica elementos de convicción que den lugar a establecer con precisión 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar que sustenten sus dichos. 

• Que tampoco hay omisión respecto de los videos de Facebook, que las 
tomas estuvieron bajo la responsabilidad del C. Román Fuentes Cabrera 
quien se encargó de dichos elementos; todo derivado del contrato de 
prestación de servicios que se firmó con él, cuyo gasto se reportó en tiempo 
y forma en el apartado de honorarios. 

• Que la entrevista con Ahida Mata fue por invitación de la producción, según 
se aprecia en la invitación que acompaña, que la producción, difusión y 
gastos de personal corrieron a cargo del canal de la empresa Milán. 

• Que la entrevista del 21 de mayo en la radio La Mejor 92.5 se realizó a 
invitación de la radiodifusora, pero si fue una actividad reportada en su 
agenda. Que no se generaron gastos por dicha entrevista. 

• Que el video de 22 de mayo relativo a una supuesta caravana, fue 
responsabilidad de Román Fuentes Cabrera. Idéntica afirmación se realiza 
respecto del video de 23 de mayo. 

• Que en el mismo sentido, los videos de fecha 29 y 30 de mayo de 1 y 2 de 
junio; todos del 2021; reitero que fue elaborado por el prestador de servicios 
cuyo costo se reportó en tiempo y forma; por otra parte, su publicación en 
Facebook la realizó el C. Román Fuentes Cabrera. 

• Que todos los gastos del cierre de campaña fueron reportados en el SIF, 
negando cualquier subvaluación, ya que todo se reportó apegado a los 
costos de mercado reales y legales. 

• Que en cuanto al contenido de anexo 6 de la queja, en cuanto a las 
imágenes, no se aprecia de manera clara, contundente, cierta las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni mucho menos señala la relación 
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con los hechos narrados en su escrito de queja; que no tienen valor 
probatorio alguno puesto que no hay evidencia de algún servicio contratado 
por el suscrito en apoyo a la campaña pues lo relativo al escenario, utilitarios 
y sonido; fueron reportados en tiempo y forma. Que lo mismo sucede con los 
videos que agrega en el anexo 6, dado que no refiere fecha de cuando fueron 
tomados, por lo que no se pueden vincular con el evento al cual hace 
referencia y que denomina como ‘Cierre de campaña’; siendo imprecisa en 
dar a conocer la fecha del video, ni tampoco lo que contiene. Que existen 
grabaciones de algunos microbuses pero no establece si corresponden a un 
evento propio ni tampoco que correspondan al lugar que afirma fue llevado 
a cabo el cierre de campaña.  

• Que el video donde aparecen personas quemando pirotecnia, no se vinculan 
con ningún evento realizado por el suscrito, deslindándome de dicha 
actividad pues no hay certeza de que haya sido utilizada en el evento que 
denomina ‘cierre de campaña’.  

• Que por lo que hace a los videos de los camiones, los mismos, son aislados, 
no refieren el lugar, ni la fecha, ni las circunstancias en las cuales fueron 
grabados; asimismo, no los vincula con ninguna narración de sus hechos. 
Los videos no están certificados por una autoridad con fe pública o bien un 
fedatario público, por lo que pueden haber sido tomados en algún otro 
municipio y en algún otro evento que no corresponde a algún evento de mi 
campaña.  

 
La contestación del partido político MORENA y las respuestas del entonces 
candidato Edgar Javier Reséndiz Jacobo, constituyen documentales privada que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo 
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
A efecto de agotar la investigación, el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se 
solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, 
en función de Oficialía Electoral, la certificación de la existencia de los links 
vinculados con videos y eventos denunciados por el quejoso. Por consiguiente, se 
recibió el oficio número INE/DS/1786/2021, mediante el cual se informa el acuerdo 
de admisión del expediente de oficialía electoral INE/DS/OE/376/2021, 
correspondiente a la solicitud de fe de hechos respecto de las direcciones 
electrónicas proporcionadas; asimismo se remitió el acta circunstanciada 
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INE/DS/CIRC/396/2021, mediante la cual se certificó el contenido de las direcciones 
electrónicas referidas. 
 
Asimismo, el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia 
en la que se constató que en el Sistema Integral de Fiscalización el sujeto obligado 
registró diversas operaciones, mismas que se relacionan con la materia de la queja 
que se sustanció. En ese mismo acto, se hizo constar la Agenda de Eventos 
reportada por los incoados en el SIF. 
 
Las respuestas de la Oficialía Electoral, así como las Razones y Constancias de la 
Unidad Técnica de Fiscalización constituyen pruebas 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, tiene valor probatorio pleno respecto de los hechos 
en ellos consignados. 
 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el 
estudio de fondo del procedimiento de mérito.  
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral.  
 
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes: 
 
Apartado A. Gastos denunciados que se encuentran registrados en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
Apartado B. Gastos no registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, sin 
embargo, no fueron acreditados. 
 
Apartado C. Análisis de los posibles gastos derivados de dos entrevistas. 
 
Apartado D. Análisis sobre la presencia de una posible subvaluación en los gastos. 
 
Apartado E. Análisis de un gasto no reportado derivado de un contrato presentado 
por el candidato. 
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Apartado F. Determinación del monto involucrado. 
 
Apartado G. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados 
 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes. 
 
APARTADO A. GASTOS DENUNCIADOS QUE SE ENCUENTRAN 
REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN. 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad 
de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios aportados con 
la queja, entre las que destaca por un lado, el requerimiento a la Oficialía Electoral 
de este Instituto la certificación de la existencia del perfil de Facebook del que se 
obtuvieron las imágenes y, por otro, la consulta a las direcciones electrónicas que 
proporcionó el quejoso, en la que se apreció la existencia de las probanzas técnicas 
de referencia, sin que se obtuvieran los datos de ubicación de la colocación de la 
propaganda o de la celebración de los eventos. 
 
En ese mismo 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 en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los 
gastos del instituto político, así como del entonces candidato incoado, se consultó 
el Sistema Integral de Fiscalización, de lo anterior se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

 
Así, del análisis a la documentación encontrada en el SIF se advirtió lo siguiente:  
 

ID 
Conceptos 

denunciados 

Unidades 
denunciad

as 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza Documentación soporte 

1 
Equipo de 

sonido 
No se 

especifica 

Aportación de 
equipo de sonido y 
escenario para los 
eventos de los días 
12, 13, 14 y 15 de 

abril 

4 

Póliza 4, 
periodo 1, 
normal, 
diario. 

Evidencia fotográfica (incluye 
traila). 

INE, RFC, Comp. comic., y 
CURP de aportante. 

Cotizaciones audio y traila. 
 

2 
Propaganda 

utilitaria 
No se 

especifica 

Lonas, 
microperforados, 

mandiles, 
banderas, 
sombrillas, 
pulseras y 

calcomanías. 

120,000 lonas, 
50,000 

microperforados, 
100,000 mandil, 

105,000 bandera, 
40,000 sombrilla, 
50,000 pulsera, 

Póliza 14, 
periodo 2, 
normal, 
diario. 

Factura 17 Cinetica 
Producciones, SA de CV. 
Transferencia de pago. 

Complemento XML 
Constancia RNP. 

Evidencia fotográfica. 
Prorrateo. 
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ID 
Conceptos 

denunciados 

Unidades 
denunciad

as 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza Documentación soporte 

50,000 
calcomanías. 

Recibo de transferencia 
interna 02. 

3 Playeras 
No se 

especifica 
Playera 

225,000 playera 
impresa con 

imagen 
institucional. 

 

Póliza 20, 
periodo 2, 
normal, 
diario. 

Factura 4 Cinetica 
Produccions. 

XML. 
Constancia de registro RNP. 

Evidencia fotográfica. 
Prorrateo utilitarios. 

Recibo de transferencia 
interna. 

4 Chalecos  
No se 

especifica 
Chaleco 

65,000 chaleco 
impreso con 

imagen 
institucional. 

 

Póliza 20, 
periodo 2, 
normal, 
diario 

Factura 4 Cinetica 
Produccions. 

XML. 
Constancia de registro RNP. 

Evidencia fotográfica. 
Prorrateo utilitarios. 

Recibo de transferencia 
interna. 

5 Banderas 
No se 

especifica 
Banderas. 

105,000 
banderas.  

Póliza 14, 
periodo 2, 
normal, 
diario. 

Factura 17 Cinetica 
Producciones, SA de CV. 
Transferencia de pago. 

Complemento XML 
Constancia RNP. 

Evidencia fotográfica. 
Prorrateo. 

Recibo de transferencia 
interna 02. 

6 
Trailas 

(esenario) 
Sin 

precisar. 

Aportación de 
equipo de sonido y 
escenario para los 
eventos del día 12, 

13, 14 y 15 de 
abril. 

Evento: Mitin y 
caminata. 

4 

Póliza 1, 
periodo 2, 
normal, 
diario. 

INE 
Comprobante domicilio 

Cotizaciones 
Evidencia fotográfica. 

7 
Vehículos 

automotores 
Sin 

precisar. 

Aportación del 
vehículo 

Volkswagen jetta. 
1 

Póliza 2, 
periodo 1, 
normal, 

diario (jetta) 

INE 
Contrato comodato. 

Evidencia fotográfica. 
Cotizaciones. 

Documentación del vehículo. 

8 
 

9 

Videos e 
imágenes de 

FB 
 
 

Trabajos de 
edición de 25 

videos. 

Sin precisar 

Producción de 11 
spots de radio y TV 

 
11 

Póliza 18, 
periodo 2, 
normal, 
diario. 

 
 

Fact. 6 Heurística 
Comunicación S. C. 

XML 
Constancia registro RNP 

Diseño gráfico de 
herramientas y 
materiales 
audiovisuales para 
radio / tv y/o redes 
sociales. 

- 

Póliza 15, 
periodo 2, 
normal, 
diario. 

 
 

Factura 7 Heurística 
Comunicación S. C. 

XML 
INE 

Constancia RNP 
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ID 
Conceptos 

denunciados 

Unidades 
denunciad

as 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza Documentación soporte 

Servicio de 
producción y 

postproducción de 
spot para radio 
correspondiente 

con duración de 30 
segs y servicio de 

producción y 
postproducción 

para spot 
audiovisual 

histórico con 
duración de 30 

segs. 

2 

Póliza 13, 
periodo 2, 
normal, 
diario. 

 

Fact. 7 Fantasmas Films SA 
de CV. 
XML 

Refrendo RNP 
 

Servicio de 
producción y 

posproducción 
para un spot para 

radio 
correspondiente 

con duración de 30 
seg. Y servicio de 

producción y 
postproducción 

para un spot 
audiovisual 

nacional con 
duración de 30 se. 

2 

Póliza 12, 
periodo 2, 
normal, 
diario. 

 

Factura Fantasmas Films SA 
de CV. 
XML 

Prorrateo 
Refrendo RNP 

Recibo de transferencia 
interna 09 

Recibo de transferencia 
interna 10 

Master 

Servicio de 
producción y 

posproducción 
para spot 

audiovisual 
pensiones, 

duración 60, 
servicio de 

postproducción 
para spot 

audiovisual 
pensiones duración 

30 seg y servicio 
de producción y 
posproducción 

para spot de radio 
30 seg 

3 

Póliza 11, 
periodo 2, 
normal, 
diario. 

 
Factura 203 Fantasmas Films 

SA. de C.V. 
XML 
RNP 

Prorrateo spots fantasmas 
Recibo de transferencia 

interna 08 

10 
Gasolina por 
traslado del 

equipo 
Sin precisar 

Aportación de 
simpatizante con 

82.02 litros de 
combustible. 

82.02 litros 

Póliza 2, 
periodo 2, 
normal, 
diario. 

Combustible 

Ticket 
INE 
RFC 

Recibo de aportación 
Comprobante domicilio 

CURP 

11 Bardas 1 
Aportación de 

simpatizante pinta 
de barda 

1 

Póliza 1, 
periodo 1, 
corrección, 

diario. 

INE 
Cotización 

Evidencia fotográfica. 
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ID 
Conceptos 

denunciados 

Unidades 
denunciad

as 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza Documentación soporte 

12 Lonas 52 Lonas 120,000 lonas, 

Póliza 14, 
periodo 2, 
normal, 
diario. 

Factura 17 Cinetica 
Producciones, SA de CV. 
Transferencia de pago. 

Complemento XML 
Constancia RNP. 

Evidencia fotográfica. 
Prorrateo. 

Recibo de transferencia 
interna 02. 

13 
Microperforado

s 
Sin precisar 

Microperforados 50,000 

Póliza 14, 
periodo 2, 
normal, 
diario. 

Factura 17 Cinetica 
Producciones, SA de CV. 
Transferencia de pago. 

Complemento XML 
Constancia RNP. 

Evidencia fotográfica. 
Prorrateo. 

Recibo de transferencia 
interna 02. 

Microperforados 20 

Póliza 3, 
periodo 1, 
normal, 
diario. 

Recibo de aportaciones de 
simpatizantes. 

INE 
Contrato 

Cotizaciones 
Evidencia fotográfica 

14 
Vehículos con 

equipo de 
sonidos 

Sin precisar 

Aportación de 
equipo de sonido y 
escenario para los 
eventos del día 12, 

13, 14 y 15 de 
abril. 

4 

Póliza 4, 
periodo 1, 
normal, 
diario. 

Evidencia fotográfica. 
INE 

Cotizaciones audio y traila. 

15 
Playeras (en 

cierre de 
campaña) 

Sin precisar 
Playera impresa 

con imagen 
institucional 

225,000 
 

Póliza 20, 
periodo 2, 
normal, 
diario. 

Factura 4 Cinetica 
Produccions. 

XML. 
Constancia de registro RNP. 

Evidencia fotográfica. 
Prorrateo utilitarios. 

Recibo de transferencia 
interna. 

16 Camisas Sin precisar 
Camisa gabardina 
manga larga color 
blanca bordada 

18 

Póliza 4, 
periodo 2, 
normal, 
diario. 

Factura 4700 Refugio Tejeda 
Paez.  
XML. 

Evidencia fotográfica. 
INE, RFC, RNP. 

Aviso de contratación. 
 

17 
Gorras (en 
cierre de 
campaña) 

Sin 
precisar. 

Gorra 

165,000 gorra 
impresa con 

imagen 
institucional 

Póliza 20, 
periodo 2, 
normal, 
diario. 

Factura 4 Cinetica 
Produccions. 

XML. 
Constancia de registro RNP. 

Evidencia fotográfica. 
Prorrateo utilitarios. 

Recibo de transferencia 
interna. 

18 
Banderas de 

diversos 
tamaños (en 

 Banderas. 105,000 bandera,  
Póliza 14, 
periodo 2, 

Factura 17 Cinetica 
Producciones, SA de CV. 
Transferencia de pago. 
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ID 
Conceptos 

denunciados 

Unidades 
denunciad

as 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza Documentación soporte 

cierre de 
campaña) 

normal, 
diario. 

Complemento XML 
Constancia RNP. 

Evidencia fotográfica. 
Prorrateo. 

Recibo de transferencia 
interna 02. 

19 

Equipo de 
cámaras 

profesionales 
(en cierre de 

campaña) 

 

Producción de 11 
spots de radio y TV 

 
11 

Póliza 18, 
periodo 2, 
normal, 
diario. 

 

Fact. 6 Heurística 
Comunicación S. C. 

XML 
Constancia registro RNP 

Diseño gráfico de 
herramientas y 

materiales 
audiovisuales para 
radio / tv y/o redes 

sociales. 

- 

Póliza 15, 
periodo 2, 
normal, 
diario. 

 
 

Factura 7 Heurística 
Comunicación S. C. 

XML 
INE 

Constancia RNP 

Servicio de 
producción y 

postproducción de 
spot para radio 
correspondiente 

con duración de 30 
segs y servicio de 

producción y 
postproducción 

para spot 
audiovisual 

histórico con 
duración de 30 

segs. 

2 

Póliza 13, 
periodo 2, 
normal, 
diario. 

 

Fact. 7 Fantasmas Films SA 
de CV. 
XML 

Refrendo RNP 
 

Servicio de 
producción y 

posproducción 
para un spot para 

radio 
correspondiente 

con duración de 30 
seg. Y servicio de 

producción y 
postproducción 

para un spot 
audiovisual 

nacional con 
duración de 30 se. 

2 

Póliza 12, 
periodo 2, 
normal, 
diario. 

 

Factura Fantasmas Films SA 
de CV. 
XML 

Prorrateo 
Refrendo RNP 

Recibo de transferencia 
interna 09 

Recibo de transferencia 
interna 10 

Master 

Servicio de 
producción y 

posproducción 
para spot 

audiovisual 
pensiones, 

duración 60, 
servicio de 

postproducción 
para spot 

audiovisual 
pensiones duración 

3 

Póliza 11, 
periodo 2, 
normal, 
diario. 

 
Factura 203 Fantasmas Films 

SA. de C.V. 
XML 
RNP 

Prorrateo spots fantasmas 
Recibo de transferencia 

interna 08 
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ID 
Conceptos 

denunciados 

Unidades 
denunciad

as 

Concepto 
registrado 

Unidades 
registradas 

Póliza Documentación soporte 

30 seg y servicio 
de producción y 
posproducción 

para spot de radio 
30 seg 

20 Brigadistas Sin precisar 

Apoyo cand local 
postulados por 

morena en 
guanajuato pago 

de nomina de 
brigadistas mayo 

22 

Póliza 16 
periodo 2 
normal 
diario 

Comprobante de 
transferencia bancaria. 
Lista de nómina 81279. 

21 

Caravanas de 
vehículos 

automotores 
(2, 15 y 22 de 

mayo) 

N/A 

Reportados en 
agenda de 

eventos, como No 
Onerosos.  
ID 00041;  
ID 00059;  
ID 00062;  
ID 00085. 

N/A N/A N/A 

22 
Evento de 

siete de mayo 
de 2021 

N/A 

Recorrido 
reportado en 
Agenda de 

eventos, como No 
Oneroso. 
ID 00071 

N/A N/A N/A 

23 
Evento de 

once de mayo 
de 2021 

N/A 

Recorrido 
reportado en 
Agenda de 

eventos, como No 
Oneroso. 
ID 00075 

N/A N/A N/A 

24 

Evento de 
cierre de 

campaña (29 
de mayo de 

2021) 

N/A 

Recorrido 
reportado en 
Agenda de 

eventos, como No 
Oneroso. 
ID 00092 

N/A N/A N/A 

 
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para 
acreditar que los conceptos denunciados en el cuadro anterior, así como los gastos 
erogados con motivo de los mismos, se encuentran reportados en el SIF, en la 
contabilidad correspondiente al entonces candidato a Presidente Municipal de 
Doctor Mora, postulado por el partido Morena, Edgar Javier Reséndiz Jacobo. 
 
En este tenor, toda vez que el Sistema Integral de Fiscalización, es un sistema 
informático diseñado como medio idóneo, por la autoridad electoral, en el que se 
establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán 
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para que 
estos con apoyo de la aplicación informática puedan cumplir con sus obligaciones 
en materia de fiscalización de los recursos. 
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El Sistema Integral de Fiscalización tiene como finalidad que la información ahí 
concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada con todos los 
elementos que permitan a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado 
a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para 
la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los 
sujetos obligados, permita de manera clara conocer la realidad de los hechos 
materia de valoración 
 
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 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 consideró la 
referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada tipo. 
 
En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral tiene elementos suficientes para 
considerar que los sujetos incoados cumplieron con su obligación en materia de 
fiscalización, consistente en registrar los ingresos y egresos derivados de la 
campaña del entonces candidato a Presidente Municipal de Doctor Mora, en el 
estado de Guanajuato. 
 
Lo anterior, aunado a que la quejosa 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 a Edgar Javier Reséndiz Jacobo, pues como 
ya se manifestó, el quejoso únicamente aportó pruebas técnicas como soporte a 
sus afirmaciones, sin embargo, no presentó algún otro elemento que permitiera 
vincular los hechos denunciados. 
 

Por lo anterior, es dable concluir que el Partido Morena y el entonces candidato a 
Presidente Municipal de Doctor Mora en el estado de Guanajuato, Edgar Javier 
Reséndiz Jacobo, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 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 Fiscalización, derivado de lo cual 
el procedimiento de mérito, debe declararse infundado, por lo que hace al presente 
apartado.  
 
APARTADO B. GASTOS NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE 
FISCALIZACIÓN, SIN EMBARGO, NO FUERON ACREDITADOS. 
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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 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 

Bardas 71 Imágenes No se localizó registro 
Se acompaña 

georreferenciación, no idónea 
para establecer su ubicación. 

Mantas Sin precisar 
Imagen de 
Facebook 

No se localizó registro 
Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 

Pancartas Sin precisar 
Imagen de 
Facebook 

No se localizó registro 
Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 

Eventos políticos en 
lugares alquilados 

Sin precisar 
Imagen y de 
Facebook 

No se localizó registro 
Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 

Jingles Sin precisar Ninguno No se localizó registro 
Sin datos de difusión, ubicación, 
fecha de colocación y/o reparto 

Ciclorama Sin precisar Ninguno No se localizó registro 
Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación. 

Perfiles personales para 
promoción  

Sin precisar url No se localizó registro 
Sin datos que acrediten que son 

onerosos. 

Pirotecnia Sin precisar Video No se localizó registro Sin datos de ubicación.  

Traslado de militantes 
(para cierre de 

campaña) 
Sin precisar 

Video de 
Facebook 

No se localizó registro 
Sin datos de vehículos de 

traslado. 

Comida para militantes 
(en cierre de campaña) 

Sin precisar imagen No se localizó registro Sin datos de ubicación ni fecha. 

Escenario (en cierre de 
campaña) 

Sin precisar 
Imagen y video 
de Facebook 

No se localizó registro Sin precisar circunstancias. 

Drones Sin precisar Ninguno No se localizó registro Sin datos de ubicación y fecha. 

Direcciones electrónicas 
contratadas para 
publicidad en FB 

Sin precisar url No se localizó registro 
Sin datos que acrediten que son 

onerosos. 

Sesión fotográfica y 
programas de diseño 

15 
imágenes de 

Facebook 
No se localizó registro 

Sin datos que acrediten que son 
onerosos. 

Publicidad tipo banner No se precisa Ninguno No se localizó registro Sin datos de la publicidad. 

Renta de vehículos No se precisa imagen  No se localizó registro Sin datos de ubicación y fecha. 

Remolque  1 imagen  No se localizó registro Sin datos de ubicación y fecha. 

Instrumentos musicales 
(tambores y panderos) 

No se precisa 
imagen y video 
de Facebook 

No se localizó registro Sin datos de ubicación y fecha. 

Equipos de perifoneo 2 Ninguno No se localizó registro. Sin datos de ubicación y fecha. 

Comida de 8 de mayo No se precisa 
Copia simple 
de invitación 

No se localizó registro 
No existe evidencia de que el 

evento se haya realizado. 
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Con relación a las imágenes de las bardas aportadas por el quejoso, cabe destacar 
que, si bien acompaña datos de georreferenciación, dichos datos no son suficientes 
para que esta autoridad pueda constatar su ubicación. Lo anterior toda vez que para 
interpretar datos georreferenciados, se requiere de medios de interpretación, que 
no fueron aportados por el quejoso. En términos del artículo 17 numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, para 
obtener la ubicación de las bardas con base en una georreferenciación, se 
necesitarían más datos precisos como calle, número, localidad, y más datos de 
referencia para que la autoridad pudiera constituirse en dicha ubicación para ahcer 
constar los gastos denunciados.  
 
Respecto de la reunión de ocho de mayo, denunciada por la quejosa, en la que 
refiere se proporcionó alimentación, debe precisarse, que no existe elemento 
probatorio que acredite que dicha reunión se haya llevado a cabo. Al respecto, en 
la contestación que presenta el entonces candidato, tampoco se reconoce la 
realización de dicha reunión. Ahora bien, no pasa desapercibido que la quejosa 
presentó una impresión de una invitación aparentemente suscrita por el entonces 
candidato, convocando a un evento a realizarse el ocho de mayo a las once horas 
en la comunidad de Ejido Begoña. Sin embargo, cabe aclarar que la sola invitación 
a un determinado evento no constituye por sí misma prueba de su realización, 
derivado de que una invitación es solamente un llamado a un evento de futura 
realización, que en ese momento es incierta. Adicionalmente, en la imagen aportada 
por la quejosa, se aprecia a personas sentadas en sillas, sin que se observen mesas 
o alimentos, por lo que la imagen tampoco guarda relación con la supuesta reunión 
denunciada. 
 
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 de la quejosa se centra en el contenido de las 
imágenes, argumentado que de ellas se advierte el itinerario de los eventos de 
campaña del candidato; así como los conceptos de gasto que se observan en ellas, 
mismas que actualizan la omisión de reportar gastos de campaña y en su caso, 
actualiza un rebase al tope de gastos de campaña fijado por la autoridad; pues el 
propio denunciante vincula los links o ligas de internet (Facebook) con conceptos 
de gasto que según su dicho acreditan dichas erogaciones y que en conjunto 
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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 orientadores4 
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. 

 

• 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 

 
4 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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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 ciudadanía5. Así pues, mientras que algunos 
medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen 
un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet, 
en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo. 
 
Respecto de las redes sociales (como Facebook), ha sostenido6 que nos 
encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un 
mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente 
en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de 
vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación; 
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración 
entre personas. 
 
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales, 
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información 
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como 
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el 
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha 
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el 
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.  
 
En efecto, en internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en 
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para 
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, 

 
5 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.  
6 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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documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron 
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos. 
 
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí 
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en 
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo 
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente: 
 

• Tiempo, fechas en que subió la imagen. 

• Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.) 

• Lugar, los referidos en la red social. 
 
Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza 
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social. 
 
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que 
estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en 
virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la 
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que 
el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos: 
 

• Día, hora y ubicación de la realización del acto. 

• Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la 
que se realiza la publicación. 

• Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la 
publicación primigenia. 

• Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro 
usuario desde la publicación original. 

 
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no 
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se 
realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o 
total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las 
mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.  
 
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 
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contienen imágenes susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de 
ellas; lo que nos lleva al tema de la certificación. 
 
Como se observa, la quejosa hace propios los hechos que se visualizan en las redes 
sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1, 
fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia 
de los hechos que ahí se observan, 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 la omisión de reportar gastos se actualiza con los 
elementos de prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza 
se vincula con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito 
de queja.  
 
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales 
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, 
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las 
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva 
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad 
de obtener reacciones en general. 
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
como premisa el alcance que origina una prueba técnica7, 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.- 

 
7 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 
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De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 
 
Quinta Época:  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: Coalición 
integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad responsable: Sala de 
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —30 de 
marzo de 1999. —Unanimidad de votos. —Ponente: Mauro Miguel 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 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00064-2007.htm
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en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho aconteció 
en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que se observa 
(eventos públicos en lugares alquilados, con alimentación, recorridos, entrevistas); 
así como, el número cierto y tipo de conceptos de gasto que se entregaron o en su 
caso si los mismos constituyen un beneficio a la campaña electoral de que se trate. 
 
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como 
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse 
con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de 
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar 
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que dada la naturaleza de los 
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en 
materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la 
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las 
pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia. 
 
Dicha carga probatoria se encuentra fortalecida en los procedimientos relacionados 
con campaña en virtud de que el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización en su artículo 41, numeral 1, inciso e), señala que además 
de los requisitos previstos en el artículo 29 de dicha regulación, para este tipo de 
procedimientos se deben acompañar la pruebas que permitan acreditar la veracidad 
de los hechos denunciados. 
 
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte 
del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos 
que pretende acreditar, pues únicamente muestra el video, 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: 
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“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. 
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. 
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre de 
dos mil catorce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 

 
Visto lo anterior, del análisis efectuado por esta autoridad electoral a los hechos 
denunciados, así como a los elementos de prueba aportados por la quejosa (fotos 
y videos de Facebook), se concluye lo siguiente: 
 
Los gastos correspondientes a: bardas, mantas, pancartas, eventos políticos en 
lugares alquilados, jingles, ciclorama, perfiles personales para promoción, 
pirotecnia, traslado y comida para militantes, escenario y drones, direcciones 
electrónicas contratadas para publicidad en Facebook, sesión fotográfica y 
programas de diseño, banner, renta de vehículos, remolque, instrumentos 
musicales, perifoneo, y evento con alimentación, no se encontraron localizados en 
el correspondiente informe de campaña, sin embargo, no fue posible desprender 
alguna infracción a la normatividad en materia de fiscalización, toda vez que la 
quejosa no aportó elementos de convicción adicionales, aun cuando la autoridad 
fiscalizadora desplegó sus facultades para intentar allegarse de elementos que le 
permitieran acreditar los hechos denunciados.  
 
En consecuencia, es dable concluir que el partido político Morena y el entonces 
candidato a Presidente Municipal de Doctor Mora, en el estado de Guanajuato, 
Edgar Javier Reséndiz Jacobo, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 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 Fiscalización, 
derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado, por lo 
que hace al presente apartado.  
 
APARTADO C. ANÁLISIS DE LOS POSIBLES GASTOS DERIVADOS DE DOS 
ENTREVISTAS. 
 
Del análisis al escrito que dio origen al procedimiento de mérito, se advierte que se 
denuncia la falta de reporte de dos entrevistas realizadas al entonces candidato 
Edgar Javier Reséndiz Jacobo, de la siguiente forma: 
 

a) La primera entrevista con Ahída Mata en el canal M, transmitida en la red 
social Facebook de Edgar Javier Reséndiz Jacobo, de tres mayo de dos mil 
veintiuno. A decir de la accionante, la entrevista muestra de manera evidente 
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la utilización de un espacio digital con el fin de publicitar la campaña política 
del candidato, obviando la utilización de recursos de manera operativa para 
la producción y transmisión de dicho programa en diversas plataformas 
digitales. 
 

b) La segunda entrevista denunciada es la realizada en radio a través de la 
estación La Mejor 92.5., con fecha veintiuno de mayo de dos mil veintiuno y 
difundida también a través de la red social Facebook. En relación con esta 
entrevista la accionante señala que no se encuentra en el reporte de gastos 
del sujeto incoado, los costos y aportaciones que generaron dicha actividad, 
así como los gastos de operatividad, producción y reproducción. 

 
Ahora bien, en relación con el material probatorio aportado por la quejosa, cabe 
destacar que la accionante presentó como pruebas un video por cada entrevista 
denunciada, mismo que provienen de la red social Facebook. En este sentido, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se precisa que, 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 técnica, toda vez que del contenido mismo se 
desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, los cuales son 
insuficientes por sí solas para acreditar la existencia de lo 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. 
Según las consideraciones que ya se establecieron en el capítulo precedente. 
 
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la 
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación: 
  

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
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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.  
(…)  
 
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.” 

 
En este contexto, cabe destacar que derivado del emplazamiento realizado a los 
sujetos incoados, y una vez que el entonces candidato dio contestación, en relación 
con las entrevistas, se obtuvo lo siguiente:  
 
El entonces candidato Edgar Javier Reséndiz Jacobo, señaló que respecto de la 
entrevista con Ahida Mata, ésta se realizó por invitación de la producción del 
programa, y presentó documento de dos de abril de dos mil veintiuno, firmado por 
Walter Milán, responsable de producción de audio y video Milán, de la empresa 
Milán, Producción de Audio y Video. Asimismo, señaló que la producción, difusión 
y gastos de personal fueron responsabilidad de dicho canal, por lo que el entonces 
candidato, no generó ningún costo de campaña.  
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Respecto de la entrevista de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en la estación 
de radio La Mejor 92.5, el entonces candidato manifestó que dicho evento no le 
generó gastos ni se trató de aportaciones, ya que la entrevista se llevó a cabo por 
invitación de la radiodifusora. Para acreditar su dicho, acompaña invitación de 
diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en la que se aprecia que se le realiza una 
invitación para participar en el noticiero ‘Círculo Informativo’, el veintiuno de mayo 
de dos mil veintiuno, en un horario de 14:00 a 15:30 horas. 
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Al respecto se destaca, que la contestación que el entonces candidato dio al 
emplazamiento, fue valorada en el capítulo respectivo de esta resolución, como 
prueba documental privada. 
 
Sobre esa tesitura, es necesario analizar rigurosamente el contenido de las 
publicaciones denunciadas por la quejosa de modo que se puedan obtener los 
elementos de claridad que permitan argumentar que dichos contenidos constituyen 
o no gastos de campaña electoral en términos del criterio asentado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al considerar, 
que para acreditar que existe un beneficio, deben acreditarse tres elementos a 
saber; a) finalidad, b) temporalidad y c) territorialidad, de conformidad con la Tesis 
LXIII/2015 que se transcribe a continuación: 
 

Tesis LXIII/2015.  
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 
IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos primero, segundo, 
tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; así como 76 de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende 
que la ley debe garantizar que los partidos políticos cuenten, de manera 
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equitativa, con elementos para llevar a cabo sus actividades y establecer las 
reglas para el financiamiento y límite a las erogaciones en las campañas 
electorales; asimismo, se prevé que las campañas electorales son el conjunto 
de actividades llevadas a cabo para la obtención del voto; que los actos de 
campaña son aquellos en los que los candidatos se dirigen al electorado 
para promover sus candidaturas, como es el caso de las reuniones 
públicas, asambleas y marchas; que la propaganda electoral se compone 
de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y que su 
distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes que se 
establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en el 
marco de una campaña comicial, con la intención de promover una candidatura 
o a un partido político, debe considerarse como propaganda electoral, con 
independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad comercial, 
publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de determinar 
la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora debe 
verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos 
mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, 
coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se 
refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la 
propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que 
se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad, 
generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el 
nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) 
territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve 
a cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos 
anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica. 
 
[Énfasis añadido] 

 
En consecuencia, para acreditar la existencia de actos de campaña, lo procedente 
es analizar si los elementos obtenidos, cumplen con todos y cada uno de los 
elementos siguientes:  
 
a) Un elemento personal: que los realicen los partidos políticos, sus militantes, 
aspirantes o precandidaturas y en el contexto del mensaje se adviertan voces, 
imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a la persona o personas 
de que se trate; ello, puesto que la conducta reprochada es atribuible a todo 
ciudadano o ciudadana que busca la postulación, porque el bien jurídico que tutela 
la norma es la equidad en la contienda. 
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b) Un elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen durante la etapa 
procesal de precampaña.  
 
c) Un elemento subjetivo: En este caso, recientemente la Sala Superior estableció 
que para su actualización se requiere de manifestaciones explícitas; o bien, 
unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral; además, estas 
manifestaciones deben de trascender al conocimiento de la ciudadanía y que, al 
valorarse en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda electoral. 
 
Como se advierte del criterio que antecede, existe la necesidad de analizar si del 
contenido de las publicaciones denunciadas se advierten los tres elementos que se 
requiere acreditar (finalidad, temporalidad y territorialidad), para considerar que las 
personas incoadas han actualizado, con su conducta, infracciones en materia de 
fiscalización, específicamente, respecto a la existencia de ingresos de campaña no 
reportados. Por lo que se obtiene lo siguiente: 
 
En relación con la entrevista de tres de mayo de dos mil veintiuno, tenemos: 
 

Fecha 
Public
ación  

ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

03/05/
21 

Se acredita, ya que en 
el video aparece el 
entonces candidato 

Edgar Javier Reséndiz 
Jacobo. 

 

 
 
  

Se acredita.- EL 
material fue publicado y 
difundido en la red social 
Facebook, dentro del 
periodo comprendido 
entre el 05 de abril y 2 
de junio,  tiempo en el 
que transcurrió la etapa 
de campaña en el 
municipio de Doctor 
Mora, Guanajuato, esto 
fue a partir del  05 abril. 
  

No se acredita. - Toda vez del contenido del video se advierte 
que el material videográfico corresponde a una entrevista, 
mediante la cual el otrora candidato sigue la dinámica de la 
entrevistadora, contestando los cuestionamientos que ésta 
realiza, con el propósito de difundir información a la 
comunidad, fundamentalmente, sobre sus datos curriculares, 
tal y como se señala a continuación:  
 
Entrevistadora: Buenas noches, un gusto saludarlos, estamos 
en producciones Milán, transmitiendo completamente en vivo 
con un invitado que la gente ya estaba esperando, es un 
invitado de lujo porque ha participado en muchas cosas aquí 
en el municipio, él viene directamente de una comunidad en 
donde estaba teniendo un mitin de campaña.  
… 
Ya hemos tenido varios invitados, pues de aquí del municipio 
eres el segundo que acepta, que acepta venir, lo cual valoro 
mucho porque pues eso habla de ti como persona, habla de 
ti como candidato de venir y de alguna manera dar la cara y 
pues hablar, hablar de lo que estás haciendo de lo que 
pretendes hacer y de cuales son esos deseos que te impulsan 
a ser candidato de morena 
… 
¿cual fue esa motivación que te llevó a decir, quiero ser 
presidente municipal, a querer ser el candidato? 
 
Entrevistado: … ese proyecto, es un proyecto de vida a final 
de cuentas, espero que se de y aprovecho para invitar a la 
gente que vote por morena este seis de julio, pero fíjate que 
salió de una manera muy padre y digámoslo también 
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Fecha 
Public
ación  

ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

espontánea, en plática con amigos, compañeros, alumnos, y 
de ahí salió, porque, porque veo una gran área de 
oportunidad en el municipio y que quede claro no es una 
queja, que como ciudadano la podemos hacer si hacia, hacia 
el gobierno, pero sin embargo no es una queja… 
Creo que todos tenemos derecho a participar en esta 
democracia, tenemos derecho a exponer nuestras ideas 
nuestros proyectos y por que no si compaginamos y 
congeniamos con la mayoría de la sociedad de la población 
de doctor mora pues llevarlos a cabo darnos esa 
oportunidad…”. 
 
Del contenido de la entrevista se puede constatar que se 
desarrolló por invitación de la producción, dentro de un 
contexto en el que se invitaban a diferentes candidatos; y que 
en general, la entrevista versa sobre quiénes son los 
candidatos, otorgando los datos curriculares y otros 
elementos de los entonces candidatos. Asimismo, se advierte 
que la conversación es resultado del libre ejercicio del 
periodismo y la difusión de ideas, ya que lo expresado por el 
candidato denunciado, deriva de las preguntas que le son 
formuladas cuyo propósito, radica en presentar las 
propuestas de los candidatos y difundirlas a la comunidad al 
presentarles temas diversos sobre los que son cuestionados 
bajo la dirección del entrevistador y la dinámica de 
formulación de pregunta respuesta con intervenciones 
alternadas.  

 
En ese sentido, se advierte que la conversación es resultado del libre ejercicio del 
periodismo y la difusión de ideas, ya que lo expresado por el candidato denunciado, 
deriva de las preguntas que le son formuladas, cuyo propósito, radica en presentar 
quienes son los candidatos, señalando sus datos curriculares, y difundirlos a la 
comunidad al presentarles temas diversos sobre los que son cuestionados bajo la 
dirección de la entrevistadora y la dinámica de formulación de pregunta respuesta 
con intervenciones alternadas. 
 
La entrevista de Edgar Sánchez Reséndiz Jacobo, se refiere a sus datos 
curriculares, gustos, propósitos, cuestiones personales y temas de importancia que 
se presentan a la comunidad, lo cual no implica una actividad que conlleve a 
suponer que se trata de la contratación de un servicio. Por el contrario, obra en el 
expediente la invitación realizada por “Producción de audio y video” Milán, para 
participar en dicha entrevista. Así, atendiendo a los elementos que definen la 
propaganda electoral se concluye que:  
 

• Si bien la publicación de la entrevista fue durante el periodo de campaña 
electoral, al situarse en el día 03 de mayo de dos mil veintiuno, analizado que 
fue su contenido, es posible advertir que no existe ningún indicio que vincule 
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a la producción y/o difusión de la entrevista a resaltar o favorecer a algún 
partido político, candidato o simpatizante en particular. 
 

• Aunque denuncian actos de la campaña de Edgar Javier Reséndiz Jacobo, 
sin haber reportado gastos; lo cierto es que el foro en el cual se realiza la 
entrevista, es un espacio abierto para la libre manifestación de las ideas, en 
este caso respecto de los datos curriculares del entonces candidato en el 
marco del proceso electoral local ordinario en la entidad federativa referida. 
Así mismo se advierte que se trató del segundo candidato entrevistado dentro 
de un contexto en el que la producción realizó invitación a varios candidatos 
con la misma finalidad y que no fue realizado de forma exclusiva y/o reiterada 
o enfatizada respecto del candidato y/o el instituto político denunciados.  
 

• Que concatenado con la totalidad del contenido y relacionado con los demás 
elementos que obran en el expediente, particularmente con la invitación de 
la “Producción de audio y video” Milán, es dable concluir que la entrevista 
realizada con Ahída Mata, y difundida a través de la red social Facebook, es 
resultado del ejercicio de la libertad de expresión. 

 
En relación con la entrevista de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, tenemos: 
 

Fecha 
Public
ación  

ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

21/05/
21 

Se acredita, ya que en el 
video aparece el entonces 

candidato Edgar Javier 
Reséndiz Jacobo. 

 

 
 
  

Se acredita.- EL material 
fue publicado y difundido 
en la página de Facebook 
del Medio IFC, dentro del 
periodo comprendido 
entre el 05 de abril y 02 
de junio,  tiempo en el que 
transcurrió la etapa de 
campaña en el municipio 
de Doctor Mora, 
Guanajuato, que fue a 
partir del 05 de abril. 
  

No se acredita. - Toda vez del contenido del video se 
advierte que el material videográfico corresponde a una 
entrevista, mediante la cual el otrora candidato sigue la 
dinámica de la entrevistadora, contestando los 
cuestionamientos que ésta realiza, con el propósito de 
difundir información a la comunidad, tal y como se 
aprecia en el siguiente fragmento de la entrevista: 
 
Entrevistadora:… A través del Facebook usted nos 
puede encontrar como la mejor de san Luis de la paz y 
también estamos en círculo informativo y bueno le 
damos la bienvenida vamos a iniciar con las entrevistas 
esta tarde al candidato a la alcaldía de Doctor Mora por 
el partido de morena, es Edgar Reséndiz… 
Preguntarte cómo van prácticamente es la recta final de 
la campaña y como se ve el panorama justamente a 
semanas a pocas semanas de que ya concluya  
 
Entrevistado: Así es, pues ya estamos en la recta final 
y es cuando más, más necesitamos del apoyo de la 
ciudadanía promoviendo todavía el voto y de manera 
mas constante y mas intensa … 
 
Entrevistadora: Mencionaste en algún momento y 
tuvimos aquí en este mismo espacio, entrevistas, 
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Fecha 
Public
ación  

ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

entrevista contigo específicamente ataques en contra 
de tu campaña y demás, ¿cómo va esa situación se 
tranquilizó se normalizó?, ‘cómo va? 
 
Entrevistado: …Es un hecho palpable y visible, somos 
los más atacados ahí en las redes sociales ahora si que 
nos inventan absolutamente de todo, la gente pues ya, 
ya también ya no se deja guiar tanto por ello … pero la 
ciudadanía ha respondido de manera favorable…. 
 
Entrevistadora: ¿Cuál es la propuesta para atender 
reforzar y demás, en materia de seguridad a Doctor 
Mora? ... 
 
Entrevistado: Yo aparte de todo lo que escuchamos 
comúnmente, obviamente tenemos que respaldar a 
nuestros elementos policiacos, esa es una realidad, … 
hay que darles los aditamentos necesarios, la 
capacitación, pero sobre todo capacitarlos en cuanto a 
derechos humanos, porque es bien importante que 
ellos están capacitados, sin embargo nosotros como 
gobierno de morena que esperamos llegar a esta 
contienda, si queremos hacer uso y apoyo de la guardia 
nacional, gestionar un modulo para que atienda a las 
comunidades, porque las comunidades nos lo están 
pidiendo y la guardia nacional realmente necesita un 
espacio, nada más para poder llegar ahí al municipio y 
eso es lo que queremos gestionar … obviamente sin 
descuidar la autonomía  municipal … 
Que la ciudadanía elija a la directora o director de 
seguridad… Activando un consejo municipal de 
seguridad …”.  

 
Del contenido de la entrevista se advierte que la conversación es resultado del libre 
ejercicio del periodismo y la difusión de ideas, ya que lo expresado por el candidato 
denunciado, deriva de las preguntas que le son formuladas cuyo propósito, radica 
en presentar las propuestas de los candidatos y difundirlas a la comunidad al 
presentarles temas diversos sobre los que son cuestionados bajo la dirección de la 
entrevistadora y la dinámica de formulación de pregunta respuesta con 
intervenciones alternadas. 
 
Si bien en la entrevista realizada, Edgar Javier Reséndiz Jacobo habla sobre su 
propuesta en materia de seguridad pública, que destaca con miras a establecer un 
proyecto a futuro, esto no implica una actividad que conlleve a suponer que se trata 
de la contratación de un servicio. Por el contrario, obra en el expediente la invitación 
realizada por la estación de radio para participar en dicha entrevista. Así, atendiendo 
a los elementos que definen la propaganda electoral se concluye que:  
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• Si bien la publicación de la entrevista fue durante el periodo de campaña 
electoral, al situarse en el día 21 de mayo de dos mil veintiuno, analizado que 
fue su contenido, es posible advertir que no existe ningún indicio que vincule 
a la producción y/o difusión de la entrevista con la intención de resaltar o 
favorecer a algún partido político, candidato o simpatizante en particular. 
 

• Aunque se denuncian actos de la campaña de Edgar Javier Reséndiz Jacobo 
durante la entrevista, sin existir reporte de los gastos, lo cierto es que el foro 
en el cual lo realiza es un espacio abierto para la libre manifestación de las 
ideas, en este caso respecto de su proyecto en el marco del proceso electoral 
local ordinario en la entidad federativa referida.  
 

• Que concatenado con la totalidad del contenido de la entrevista y relacionado 
con los demás elementos que obran en el expediente, particularmente, con 
la invitación de “La Mejor 92.5”, es dable concluir que la publicación difundida 
en Facebook, consistente en la entrevista de 21 de mayo, es resultado del 
ejercicio de la libertad de expresión. 

 
Ahora bien, en relación con la publicación de ambas entrevistas en la red social 
Facebook, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha sostenido que por sus características, las redes sociales son un 
medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo 
de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno 
a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a 
salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su 
derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual, resulta indispensable 
remover potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la 
ciudadanía a través de internet. Criterio contenido en la jurisprudencia 19/2016 de 
rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 
ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS.  
 
Las consideraciones anteriores encuentran respaldo, además, en la jurisprudencia 
de la Sala Superior 18/2016, de rubro y texto siguiente:  
 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la interpretación 
gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, 
así como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, se advierte que, por sus características, las redes sociales son un 
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medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo 
de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en 
torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en 
principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como 
parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Por ende, el sólo hecho 
de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de redes 
sociales en los que exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las 
propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, 
es un aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio 
de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando 
se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las 
cuales se deben maximizar en el contexto del debate político.” 

 
Así, la referida Sala Superior ha señalado que los contenidos alojados en redes 
sociales, a diferencia de otra clase de publicidad, como los promocionales 
difundidos a través de la radio y la televisión, llevan implícito un elemento volitivo, 
que supone cierto conocimiento del contenido buscado y la intención de quien desea 
acceder a determinado promocional para verlo. Esto es, para verse expuesto al 
contenido de un perfil particular en una red social, el usuario tiene que desplegar 
una o varias acciones para acceder al mismo, situación que no acontece con otros 
medios de comunicación, en los que la publicidad aparece al margen de la voluntad 
del usuario. 
 
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que por cuanto hace a las 
entrevistas de tres de mayo de dos mil veintiuno, con Ahída Mata, y la de veintiuno 
de mayo de dos mil veintiuno, en la estación La Mejor 92.5, no existen elementos 
que acrediten que el Partido Político Morena y su entonces candidato al cargo de 
Presidente Municipal de Doctor Mora, en Guanajuato, Edgar Javier Reséndiz 
Jacobo, incumplieron con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b) de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo 
que el procedimiento de mérito debe declararse infundado, por lo que hace al 
presente apartado. 
 
APARTADO D. ANÁLISIS SOBRE LA PRESENCIA DE UNA POSIBLE 
SUBVALUACIÓN EN LOS GASTOS. 
 
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados incurrieron en una 
conducta que vulnere la normatividad electoral en materia de fiscalización, 
consistente en una subvaluación, toda vez que el quejoso denunció lo siguiente: 
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“… Asimismo, se solicita que la autoridad analice que el reporte de los gastos 
no se encuentren subvaluados, es decir, que no se encuentren por debajo del 
valor de mercado, para lo cual es necesario que la autoridad despliegue sus 
facultades de investigación para determinar cuál es el costo real de la gastos 
(sic) de propaganda publicidad, contratación y/o elaboración de los diferentes 
diseños publicitarios, diseños de propaganda (felicitaciones alusivos a 
diversas festividades, propuestas de campaña), videos con producción de 
cámaras de video profesionales, micrófonos, estabilizadores, uso de DRON, 
programas profesionales de edición de video y animación, contratación de 
vehículos para transporte de pasajeros al evento de cierre de campaña, 
quema de pirotecnia, entrega de alimentos y bebidas al término del evento 
denominado cierre de campaña, así como el gasto de combustible como gasto 
operativo en despliegue de vehículos automotores de simpatizantes en las 
diversas caravanas, y movilización de equipo de campaña estructura de 
partido político y simpatizantes en los diversos mitin empatados a la agenda 
reportada por el Candidato, así como la aclaración y especificación de las 
aportaciones de simpatizantes, propaganda, propaganda utilitaria, operativos 
de campaña, como el uso de vehículos de transporte de personal en el evento 
denominado cierre de campaña…” 

 

Debe destacarse, que la quejosa realiza una afirmación vaga e imprecisa respecto 
de una posible subvaluación, sin presentar prueba alguna que acreditara su dicho, 
ya que sólo se limitó a solicitar que los gastos subvaluados fueran contabilizados a 
su costo real de mercado.  
 
En este sentido, resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 29, numeral 1, fracción 
V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
que señala, que toda queja deberá presentarse por escrito, adjuntando los 
elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y 
soporten su aseveración, así como hacer mención de los medios de convicción que 
no estén a su alcance y que se encuentren en poder de cualquier autoridad, de lo 
cual se deriva que la carga de la prueba le corresponde al quejoso.  
 
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 12/2010, misma que a 
continuación se transcribe para mayor referencia: 
 

“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la 
interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento especial 
sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral conoce de las 
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infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la propaganda política o 
electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que denigren a las 
instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la 
prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la 
presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán de 
requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con 
independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral.”  

 
En consecuencia, esta autoridad no cuenta con los elementos, siquiera indiciarios, 
que le permitieran acreditar una supuesta subvaluación por parte de los sujetos 
incoados; razón por la cual, lo conducente es declarar infundado el procedimiento 
en cuanto a la supuesta subvaluación de los gastos reportados por los sujetos 
incoados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
APARTADO E. ANÁLISIS DE UN GASTO NO REPORTADO DERIVADO DE UN 
CONTRATO Y ESCRITO DE DONACIÓN PRESENTADO POR EL CANDIDATO. 
 

• Elaboración de 10 videos para Campaña Electoral Publicitaria. Captura de 
fotografías en 360 en alta resolución. Edición de fotografías. Edición de 
imágenes para redes sociales. Cintillos de imágenes. 
 

• 300 Banderas y 500 cubrebocas. 
 
Dentro del procedimiento que se sustanció, la Unidad Técnica de Fiscalización 
realizó emplazamientos al Partido Morena y a su entonces candidato a Presidente 
Municipal de Doctor Mora en Guanajuato, Edgar Javier Reséndiz Jacobo. En la 
contestación que dio el entonces candidato, en lo relativo a la edición de videos, 
afirmó,  
 

“… a) LO NIEGO CATEGÓRICAMENTE que el suscrito haya omitido 
reportar diversos gastos que se advierten en eventos que fueron 
difundidos en la red social Facebook, que pudieran haberme beneficiado 
y que pudieran haber generado inequidad en la contienda pues NO 
REALICÉ pago alguno a la red social Facebook tal como se acredita con 
la impresión de pantalla en la cuenta (blog personal) a nombre de Edgar 
Javier Reséndiz Jacob (sic), cuya responsabilidad en su manejo 
correspondió al C. Román Fuentes Cabrera; (Anexo 13) lo cual es 
verificable; poniendo a disposición dicha cuenta, así como la contraseña 
particular para ser verificable; poniendo a disposición dicha cuenta, así 
como la contraseña particular para ser verificada en el momento cuando 
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esta autoridad lo solicite; no obstante, es público el hecho de que no 
aparece publicidad pagada en dicho perfil; es así que la persona con 
quien celebré contrato de prestación de servicios (Anexo 16); fue la 
responsable de la misma difusión, derivado del contrato de prestación 
de servicios que se firmó y que en su momento se reportó como gasto 
de campaña en tiempo y forma y del mismo generó la factura de fecha 
27 de mayo de 2021, cuyo emisor fue Román Fuentes Cabrera con 
número de folio fiscal 51DDCB6D-8DA-460F-A907-6B5007B4C5BA, 
con número de serie 00001000000411766276 (Anexo 17) …”. 

 
Asimismo, el entonces candidato acompañó a su escrito de respuesta, como anexo 
16, un contrato de prestación de servicios, de ocho de abril de dos mil veintiuno, 
celebrado entre Edgar Javier Reséndiz Jacobo como contratante y Román Fuentes 
Cabrera, como el prestador de servicios, siendo el objeto del contrato según la 
clausula primera, “el servicio de Edición e Imagen que consiste en la elaboración de 
10 videos para campaña electoral publicitaria, captura de fotografías en 360 grados 
en alta resolución, edición de fotografías, edición de imágenes para redes sociales, 
cintillos de imágenes según previa solicitud de ‘EL CONTRATANTE’ en la que se 
especifique sus características”. 
  

 
 
Adicionalmente, el entonces candidato, acompaña copia de la factura de veintisiete 
de mayo de dos mil veintiuno, con folio fiscal 51DDCB6D-8DA8-460F-A907-
6B5007B4C5BA, por concepto de “Elaboración de 10 videos para Campaña 
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Electoral Publicitaria. Captura de fotografías en 360 en alta resolución. Edición de 
fotografías. Edición de imágenes para redes sociales. Cintillos de imágenes”. 
 

 
Asimismo, el otrora candidato a Presidente Municipal de Doctor Mora en 
Guanajuato, Edgar Javier Reséndiz Jacobo, al dar contestación en lo relativo a 
banderas y cubrebocas, señaló: 
 

“… También es preciso señalar y en honor a la verdad que en el caso de que 
algunas de las banderas así como de algunos cubre bocas que fueron 
utilizados en la fecha del cierre de campaña referido por la accionante, dicho 
material fue en gran parte donado con anterioridad por la C. Mireya Montes 
Sánchez, quien en su momento fungió como candidata a Diputada Local por el 
Distrito II, circunstancia que acredito mediante escrito original de fecha 22 de 
abril de 2021 y signado por la candidata en mención (Anexo 12) … ”. 
 

En relación con estos conceptos, presentó copia del escrito de veintidós de abril de 
dos mil veintiuno, suscrito por Mireya Montes Sánchez, quien suscribe como 
candidata a diputada local, por medio del cual entrega 300 banderas y 500 
cubrebocas para apoyar la candidatura de Edgar Javier Reséndiz Jacobo, como se 
aprecia en la imagen: 
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Como se advierte, el propio sujeto obligado Edgar Javier Reséndiz Jacobo, presenta 
elementos probatorios que acreditan la realización de los gastos, con el valor 
probatorio de documentales privadas según la valoración de la prueba que se 
realizó en el apartado correspondiente, particularmente, en relación con las 
contestaciones de los sujetos incoados.  
 
Por lo anterior, esta autoridad procedió en un primer momento a consultar en el 
Sistema Integral de Fiscalización, si existía una coincidencia en el reporte de los 
conceptos que aquí se analizan, con base en la razón y constancia de fecha 
veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en la que se hizo constar la consulta de las 
pólizas que amparan el registro contable de la contabilidad de Edgar Javier 
Reséndiz Jacobo. De lo anterior, se obtuvo como resultado, que dicha factura y 
contrato de prestación de servicios, así como el escrito de donación, no cuentan con 
registro en el Sistema Integral de Fiscalización, con lo que se constató que los ahora 
incoados no reportaron gastos relativos a los conceptos materia de análisis del 
presente apartado. 
 
Asimismo, la Dirección de Auditoría informó que dichos gastos no fueron reportados 
en el informe de campaña de Edgar Javier Reséndiz Jacobo y que tampoco fueron 
materia de observación en los oficios de errores y omisiones atinentes. 
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Dicha razón y constancia y respuesta de la Dirección de Auditoría, adquieren la 
calidad de documentales públicas y hacen prueba plena de conformidad con la 
valoración que se realizó en apartado correspondiente de la presente resolución. 
 
Es importante precisar que los conceptos que son materia de estudio del presente 
apartado sí son susceptibles de ser examinados para determinar su calidad y 
cantidad.  
 
En esa tesitura, el Reglamento de Fiscalización es puntual respecto a que los 
servicios prestados a los sujetos obligados deben ser reconocidos por los mismos 
en su contabilidad. 
 
En ese orden de ideas, la norma es clara cuando señala que en cualquier proceso 
electoral los partidos políticos pueden emplear los recursos que les son 
proporcionados por el Estado (financiamiento público) y aquellos que obtienen por 
la vía privada conforme a las erogaciones reconocidas como gastos de campaña, 
en el artículo 76, párrafo 1, inciso a) y d) de la Ley General de Partidos Políticos, 
mismo que dispone lo siguiente: 
 

“a) Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas, 
volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares 
alquilados, propaganda utilitaria y otros similares; 
… 
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Comprenden 
los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, 
locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás 
inherentes al mismo objetivo; …”. 

 
Así, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos 
políticos, se tienen elementos que generan certeza a esta autoridad de que los 
sujetos incoados omitieron reportar los gastos inherentes a la “Elaboración de 10 
videos para Campaña Electoral Publicitaria. Captura de fotografías en 360 en alta 
resolución. Edición de fotografías. Edición de imágenes para redes sociales. 
Cintillos de imágenes”, así como 300 banderas y 500 cubrebocas, cuestión que 
generó con ello un beneficio a la campaña de Edgar Javier Reséndiz Jacobo. 
 
Es importante señalar que conforme a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, la obligación de presentar informes de campaña de cada uno de sus 
candidatos está a cargo de los partidos políticos; conforme a lo anterior, el partido 
político incoado tenía la obligación de presentar toda la documentación e 
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información que permitiera a esta autoridad tener certeza de que los gastos 
realizados estuvieran plenamente registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
Lo anterior, debido a que los gastos ahora analizados beneficiaron al partido Morena 
y a su entonces candidato a Presidente Municipal de Doctor Mora en Guanajuato, 
Edgar Javier Reséndiz Jacobo, en el periodo de campaña del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021. 
 
En ese tenor, derivado de los argumentos de hecho y derecho, esgrimidos en el 
presente apartado, se tuvo por acreditada la omisión de reportar gastos en beneficio 
de la campaña de Edgar Javier Reséndiz Jacobo, otrora candidato a Presidente 
Municipal de Doctor Mora, Guanajuato, postulado por el partido político Morena, por 
lo que precede declarar fundado el presente procedimiento, en cuanto a los gastos 
no reportados analizados en el presente apartado. 
 
APARTADO F. Determinación del monto involucrado. 
 
Derivado de lo anterior, se procedió a determinar el monto involucrado no registrado 
por los sujetos incoados, para lo cual se utilizó la metodología establecida en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, esto es, un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
A continuación, se detalla dicho procedimiento: 
 
Determinación del Costo 

 
Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio 
para determinar un valor razonable, considerando, además, la información 
recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por los sujetos 
obligados, la información recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y el 
RNP para elaborar una matriz de precios. 
 

❖ Se identificó el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
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obtenida de las cámaras o asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 
 

❖ Una vez identificados los gastos no registrados, se utiliza el valor más alto de 
la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no reporten. 

 
Cabe señalar que en la matriz de precios se consideran los costos que se 
encuentran registrados ante esta autoridad considerando características similares 
a los registrados por otros partidos en la entidad, o en otras entidades que tengan 
Ingresos Per cápita similares, esto en términos del numeral 2, del artículo 27 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 

ID 
SUJETO 

OBLIGADO 
ENTIDAD 

NOMBRE 
EMISOR 

RFC EMISOR 
NOMBRE 
RECEPTO

R 
RFC RECEPTOR 

PRODUCTO 
O SERVICIO 

PRODUCT
O 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
UNID
AD 

N/A N/A 
GUANAJUAT
O 

ROMAN 
FUENTES 
CABRERA 

FUCR890323DT
S 

EDGAR 
JAVIER 
RESENDIZ 
JACOBO 

REJE8601148H3 

ELABORACIÓ
N DE VIDEOS 
Y 
FOTOGRAFÍA
S, EDICIÓN 
DE 
IMÁGENES 
PARA REDES 
SOCIALES. 

VIDEO 

ELABORACIÓN 
DE 10 VIDEOS 
PARA CAMPAÑA 
ELECTORAL 
PUBLICITARIA. 
CAPTURA DE 
FOTOGRAFÍAS 
EN 360 EN ALTA 
RESOLUCIÓN. 
EDICIÓN DE 
FOTOGRAFÍAS. 
EDICIÓN DE 
IMÁGENES 
PARA REDES 
SOCIALES. 
CINTILLOS DE 
IMÁGENES 

8,120 
SERVI
CIO 

5175 MORENA 
GUANAJUAT
O 

CONSULTORI
A Y 
NEGOCIOS 
QUEZADA 
TORRES SC 

CNQ1804306T4 MORENA MOR1408016D4 
55121715 
BANDERAS O 
ACCESORIOS 

BANDERA BANDERAS 27.84 PZA 

85148 MORENA 
GUANAJUAT
O 

ELVIRA 
CABRERA 
LOPEZ 

CALE580926IX2 MORENA MOR1408016D4 
01010101 NO 
EXISTE EN EL 
CATÁLOGO 

CUBREBO
CAS 

CUBREBOCA 
COLOR VINO 
PERSONALIZAD
O CON 
LOGOTIPO 

28.0024 PZA 

 
❖ Una vez obtenido el costo por los gastos no registrados, se procedió a 

determinar el valor de la forma siguiente: 
 

Gasto no reportado ID 
Producto o servicio 

(a) 
Valor unitario 

(b) 
Cantidad 

(c) 
Costo total 

d=(b*c) 

Elaboración de videos 
y fotografías, edición 

de imágenes para 
redes sociales. 

N/A 

Elaboración de 10 
videos para campaña 
electoral publicitaria. 
captura de fotografías 
en 360 en alta 
resolución. edición de 
fotografías. edición de 

$8,120.00 1 $8,120.00 
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Gasto no reportado ID 
Producto o servicio 

(a) 
Valor unitario 

(b) 
Cantidad 

(c) 
Costo total 

d=(b*c) 

imágenes para redes 
sociales. cintillos de 
imágenes 

Banderas  5175 Banderas 27.84 300 $8,352.00 

Cubrebocas 85148 
Cubreboca color vino 
personalizado con 
logotipo 

28.0024 500 $14,001.20 

TOTAL $30,473.20 

 
Derivado de lo anterior, toda vez que el propio candidato incoado remitió la 
documentación soporte respecto del servicio contratado por el concepto de gasto 
consistente en la elaboración de 10 videos para campaña electoral publicitaria. 
captura de fotografías en 360 en alta resolución. edición de fotografías. edición de 
imágenes para redes sociales, cintillos de imágenes, resulta innecesario aplicar lo 
dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, para determinar el 
beneficio obtenido, ya que se cuenta con elementos que permiten tener certeza de 
los egresos no informados a la autoridad fiscalizadora en el marco del informe 
correspondiente. 
 
En consecuencia, el partido incoado omitió reportar gastos por concepto de 
elaboración de 10 videos y fotografías, edición de imágenes para redes sociales, 
así como 300 banderas y 500 cubrebocas, para campaña, por un importe 
determinado de $30,473.20 (treinta mil cuatrocientos setenta y tres pesos 
20/100 M.N.). 
 
En ese tenor, derivado de las consideraciones expuestas, se concluye que los 
sujetos incoados incumplieron con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, por tanto, la queja de mérito debe declararse fundada por lo que se 
refiere al presente apartado. 
 
En tal virtud, en el Considerando 4 se procederá a la individualización de la sanción 
respectiva, una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita 
que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten.  
 
APARTADO G. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados 
 
Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos incoados en la 
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consecución de las conductas infractoras determinadas en el Apartado E del 
presente Considerando. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
otrora precandidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el 
cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos 
y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de 
interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1,  
inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El 
candidato es responsables solidarios del cumplimiento de los informes que se 
refiere en el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya omitido 
registrar gastos, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de 
responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
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• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

  
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 

de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona 
la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que 
ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es 
decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante 
el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de 
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.8 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 

 
8 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,  
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 
1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones 
a los partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7,  
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer 
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera 
solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
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En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los 
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los 
informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de 
no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 

 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos 
políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de 
rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar 
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas 
eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las 
cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad 
para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para 
presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el 
monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de 
presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente 
que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, 
una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, 
con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 
obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en 
el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la 
omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del 
financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades 
las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente 
de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con 
independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las 
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disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de 
cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 

 
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 
1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez.” 

 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
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responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, el partido político no 
aportó elementos de prueba en cuanto a conductas tendentes a deslindarse de las 
irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que 
no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la irregularidad que 
se actualiza en el procedimiento que por esta vía se resuelve, dado que no acreditó 
ante la autoridad fiscalizadora competente, las existencia de acciones eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político MORENA, 
pues no presentaron acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la 
que son originalmente responsables. 
 
4. Individualización de la sanción 
 
Toda vez que se ha acreditado la vulneración de la normatividad electoral en materia 
de fiscalización por parte de los sujetos incoados, en los términos precisados del 
Considerando 3, Apartado E, en el presente Considerando se procederá a 
individualizar y determinar la sanción que corresponda por las conductas 
consistentes en un egreso no reportado por los gastos de “Elaboración de 10 videos 
para Campaña Electoral Publicitaria. Captura de fotografías en 360 en alta 
resolución. Edición de fotografías. Edición de imágenes para redes sociales. 
Cintillos de imágenes”, así como 300 banderas y 500 cubrebocas. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 

de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada, se concluye que el sujeto obligado omitió 
reportar gastos en el informe de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos 
de los partidos políticos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario  
2020-2021 en el estado de Guanajuato. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en no reportar gastos realizados por los gastos de “Elaboración de 10 
videos para Campaña Electoral Publicitaria. Captura de fotografías en 360 en alta 
resolución. Edición de fotografías. Edición de imágenes para redes sociales. 
Cintillos de imágenes”, así como 300 banderas y 500 cubrebocas durante la 
campaña del Proceso Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato, 
incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El partido político Morena omitió reportar en el Informe de Campaña, la 
elaboración de 10 videos para campaña electoral publicitaria, captura de fotografías 
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en 360 en alta resolución, edición de fotografías, edición de imágenes para redes 
sociales, cintillos de imágenes, así como 300 banderas y 500 cubrebocas durante 
la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Guanajuato, cuyo valor fue determinado con base en la matriz de precios 
conforme a la cual el monto involucrado total es de $30,473.20 (treinta mil 
cuatrocientos setenta y tres pesos 20/100 M.N.). De ahí que el partido contravino 
lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del 
Informe de campaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Guanajuato. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del sujeto 
obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en 
el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, 
al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo 
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los 
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto 
obligado vulneró los valores establecidos y afecta a persona jurídica indeterminada 
(los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa 
y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/742/2021/GTO Y SU 

ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/744/2021/GTO 

 
 

123 

En este orden de ideas al omitir reportar en su informe de campaña los egresos por 
concepto de Elaboración de 10 videos para Campaña Electoral Publicitaria. Captura 
de fotografías en 360 en alta resolución. Edición de fotografías. Edición de imágenes 
para redes sociales. Cintillos de imágenes, así como 300 banderas y 500 
cubrebocas, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan: 
 

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

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 
de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos 
en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, 
de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha 
de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza 
a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de 
los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 
143 bis de este Reglamento.” 

 

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
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gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
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la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones 
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro 
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones 
son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no 
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el 
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos 
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis 
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma 
anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro 
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
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un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la omisión de 
reportar el gasto por concepto de Elaboración de 10 videos para Campaña Electoral 
Publicitaria. Captura de fotografías en 360 en alta resolución. Edición de fotografías. 
Edición de imágenes para redes sociales. Cintillos de imágenes, así como 300 
banderas y 500 cubrebocas, es garantizar certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se traduce 
en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes 
jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de reportar el gasto de 
los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditad se traducen 
en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en tener certeza 
y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor 
infractora. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, pues el partido político 
Morena, cometió una sola irregularidad que se traduce en falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 
1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización, por lo que resulta procedente imponer una sanción. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el partido político Morena cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; ya 
que mediante los Acuerdos CGIEEG/067/2020 y CGIEEG/068/2020, emitidos por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesión 
extraordinaria del veintitrés de octubre de dos mil veinte, se le otorgó el siguiente 
financiamiento: 
 

Partido Político 
Financiamiento para 

actividades ordinarias 
2021 

Morena $27,537,165.7880 

 
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político, está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
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determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 

Partido 
político 

Resolución de 
la autoridad 

Monto total 
de la sanción 

Montos de 
deducciones 
realizadas al 
mes de julio 

2021 

Montos por 
saldar 

Total 

MORENA INE/CG650/2020 $3,018,501.68 $0.00 $3,018,501.68 $3,018,501.68 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el partido político con 
financiamiento local tiene la capacidad económica suficiente con la cual puede 
hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente 
Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la 
legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto 
obligado omitió reportar en el Informe de campaña el egreso relativo a 
Elaboración de 10 videos para Campaña Electoral Publicitaria. Captura de 
fotografías en 360 en alta resolución. Edición de fotografías. Edición de imágenes 
para redes sociales. Cintillos de imágenes, así como 300 banderas y 500 
cubrebocas.  
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir reportar en el Informe de campaña el egreso relativo 
Elaboración de 10 videos para Campaña Electoral Publicitaria. Captura de 
fotografías en 360 en alta resolución. Edición de fotografías. Edición de imágenes 
para redes sociales. Cintillos de imágenes, así como 300 banderas y 500 
cubrebocas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Guanajuato, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 
electoral. 

 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
de fiscalización; esto es, certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas a los procesos electorales referidos. 
 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado asciende a $30,473.20 (treinta mil cuatrocientos 
setenta y tres pesos 20/100 M.N.). 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados 
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 9 
 

Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción III del artículo en 

 
9 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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comento, consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general 
dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de 
la comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras. 
 
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al 
sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe 
corresponder a una sanción económica equivalente al 100% (cien por ciento) 
sobre el monto involucrado que asciende a un total de $30,473.20 (treinta mil 
cuatrocientos setenta y tres pesos 20/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Morena una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $30,473.20 (treinta mil cuatrocientos setenta y tres 
pesos 20/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
5. Seguimiento en el Dictamen Consolidado respecto de la revisión al Informe 
de Campaña de los ingresos y gastos de Edgar Javier Reséndiz, otrora 
candidato a Presidente Municipal de Doctor Mora, en Guanajuato, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la citada 
entidad. 
 
Toda vez que en el Considerando 3 se acreditó que el Partido Morena y su otrora 
candidato a Presidente Municipal de Doctor Mora, en Guanajuato, Edgar Javier 
Reséndiz, omitieron reportar los gastos por concepto de elaboración de 10 videos y 
fotografías, edición de imágenes para redes sociales, así como 300 banderas y 500 
cubrebocas, por un monto que ascendió a $30,473.20 (treinta mil cuatrocientos 
setenta y tres pesos 20/100 M.N.), dicho monto deberá acumularse a los gastos 
de campaña, de conformidad con el artículo 243, numeral 1 y 2 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y 192, numeral 1, inciso b), fracción 
vii del Reglamento de Fiscalización. 
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Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización cuantificará dichos 
montos en el marco de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña 
respectivo, para efecto que sean considerados en los topes de gastos de campaña 
en términos de lo precisado en el artículo 192, numeral 1, inciso b), fracción vii del 
Reglamento de Fiscalización.  
 
La consecución de lo anterior requiere la observancia de lo establecido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 
recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-277/2015 y sus 
acumulados, en el sentido de que los asuntos relacionados con gastos de 
campaña, así como las quejas presentadas antes de aprobar el dictamen 
consolidado atinente, por regla general se deben resolver a más tardar en la sesión 
en la que se apruebe ese acto jurídico por parte de este Consejo General, ello con 
la finalidad de cumplir el deber jurídico de hacer efectivo el derecho fundamental de 
acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En efecto, son precisamente esas resoluciones las que complementan los 
resultados del dictamen consolidado, dotando de certeza a los participantes en el 
procedimiento electoral y a la ciudadanía en general respecto de la totalidad de los 
gastos erogados y beneficios generados durante proceso electoral. 10 
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
6. Vista al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.  
Al respecto, es importante considerar que, tomando en cuenta los plazos breves a 
los que están sujetos los procedimientos administrativos sancionadores, en el 
marco de los procesos electorales, esta autoridad fiscalizadora electoral, en un 
primer momento, envío el oficio INE/UTF/DRN/33038/2021, con la finalidad de que 
el Organismo Público Electoral Local conociera de los hechos denunciados y, en el 
ámbito de sus atribuciones, determinara lo que en derecho correspondiere, toda 
vez que en la denuncia también se denuncia el uso de un símbolo religioso en la 
propaganda electoral. 
 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, numeral 4 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, dese 
vista al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, 
remitiéndole copia certificada de la presente resolución, con la finalidad de hacerle 
del conocimiento lo determinado por este órgano fiscalizador electoral. Asimismo, 

 
10 Resulta aplicable la Tesis LXIV/2015 bajo el rubro “QUEJAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. CUANDO ESTÉN 

VINCULADAS CON CAMPAÑAS ELECTORALES, PUEDEN RESOLVERSE INCLUSO AL APROBAR EL DICTÁMEN 
CONSOLIDADO”. 
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se vincula al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para que en el momento 
procesal oportuno, informe a este Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
la determinación que asuma en el ámbito de su competencia. 
 
7. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo 
General de este Instituto aprobó el acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó 
la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización.  
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”. 
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral. 
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica. 
  
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 
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de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del Partido Morena, así como de Edgar 
Javier Reséndiz Jacobo, en los términos del Considerando 3, Apartados A, B, C, 
y D. 
 
SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del Partido Morena, y de su candidato a 
Presidente Municipal de Doctor Mora, Guanajuato, Edgar Javier Reséndiz Jacobo, 
en los términos del Considerando 3 apartado E. 
 
TERCERO. Conforme al Considerando 4, se impone al Partido Morena, una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $30,473.20 
(treinta mil cuatrocientos setenta y tres pesos 20/100 M.N.). 
 
CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, durante la revisión 
al informe de campaña de los Ingresos y Gastos de Edgar Javier Reséndiz, otrora 
candidato a Presidente Municipal de Doctor Mora, en Guanajuato, correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la citada entidad, se considere 
el monto de $30,473.20 (treinta mil cuatrocientos setenta y tres pesos 20/100 
M.N.), para efectos del tope de gastos de campaña de conformidad con lo expuesto 
en el Considerando 5. 
 
QUINTO. En términos de lo expuesto en el Considerando 6 de la presente 
Resolución, dese vista con copias certificadas de la parte conducente al Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato, para que en el ámbito de sus atribuciones 
determine lo que en derecho proceda. 
 
SEXTO. Notifíquese la presente resolución a los partidos Acción Nacional, Morena 
y a Edgar Javier Reséndiz Jacobo, mediante el Sistema Integral de Fiscalización, 
en términos del Considerando 7 de la presente resolución. 
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SÉPTIMO. 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. 
 
OCTAVO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, con la finalidad de que notifique la presente Resolución al Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato, para que a su vez proceda al cobro de las 
sanciones impuestas al partido Morena, las cuales se harán efectivas a partir de 
que cause estado y en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de dicha sanción 
económica sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, 
fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa 
correspondiente en términos de las disposiciones aplicables. 
 
NOVENO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento del 
Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y a la Sala correspondiente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente resolución, 
remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético. 
 
DÉCIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid 
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera 
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello y tres votos en contra de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio del porcentaje de reducción de 
la ministración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, 
por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La 
Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela 
Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello 
y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la exhaustividad en el Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello 
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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