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INE/CG1157/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN CONTRA DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ASI COMO LA C. ROCÍO CERVANTES 
BARBA, ENTONCES CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
ABASOLO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020 – 2021 EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, IDENTIFICADA CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/527/2021/GTO Y SUS 
ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/683/2021/GTO E INE/Q-COF-
UTF/724/2021/GTO 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/527/2021/GTO y sus 
acumulados INE/Q-COF-UTF/683/2021/GTO e INE/Q-COF-UTF/724/2021/GTO. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Escrito de queja presentado por el C. Raúl Luna Gallegos, Representante 
suplente del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato. El cuatro de junio de dos mil veintiuno se 
recibió en esta Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por el 
C. Raúl Luna Gallegos, en su carácter de representante suplente del Partido Acción 
Nacional, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, 
en contra de la C. Rocío Cervantes Barba, candidata a la presidencia municipal de 
Abasolo, Guanajuato, postulada por el Partido Revolucionario Institucional, que 
podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, 
consistentes en el presunto rebase de tope de gastos de campaña, por el gasto 
excesivo de propaganda electoral expuesta por concepto de bardas, dentro del 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato 
(Fojas 01 a 60 del expediente).  
 
II. Hechos y asuntos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los 
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elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito 
de queja: 
 

“(…) 
 

HECHOS 
 

I. Es notorio y público que, en el Estado de Guanajuato se desarrolla el proceso 
electoral local 2020-2021 el cual se rige por los principios de legalidad, certeza, 
objetividad, independencia, imparcialidad y máxima publicidad; principios que 
deben protegerse en todo momento, a efecto de evitar que sea afectado el 
debido desarrollo de la función electoral. 
 
II. Desde el día 5 de abril de 2021, día en que arranco la campaña que se aprobó 
en la sesión iniciada el día 04 de abril por parte de la autoridad en donde se 
autoriza el registro de acuerdo de candidatos, hasta el día que transcurre, la 
hoy denunciada ROCIO CERVANTES BARBA, CANDIDATA A PRESIDENTA 
MUNICIPAL POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR 
ABASOLO ha realizado una serie de actos contrarios a la normatividad 
electoral, los cuales constan en pinta de 93 bardas, de las cuales no se cuenta 
con los permisos dado e! testimonio de ciudadanos que señalan que las bardas 
aparecen de la noche a la mañana pintadas en domicilio. En ese contexto, se 
denuncian propaganda electoral por concepto de bardas las cuales resultan 
excesivas en el municipio y las comunidades, de las cuales la candidata pasa 
por alto el permiso de los propietarios a fin de colocar su propaganda para influir 
en las próximas elecciones 20-21. 
 
[Se insertan fotografías] 
 
Para efecto de que los elementos probatorios aportados en el presente escrito 
de queja surtan sus efectos y contar con elementos de convicción adicionales a 
fin de aumentar la certeza de existencia requerida, se solicita desde este 
momento una certificación mediante acta circunstanciada que realice Oficialía 
Electoral de las bardas denunciadas así como de las que se detecten en el 
proceso de verificación en cumplimiento del principio de exhaustividad que rige 
la función electoral, y así dar fe pública para recabar, en su caso, elementos 
probatorios dentro del procedimiento instruido por la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
Por lo antes expuesto, solicito también desde este momento que se efectúe la 
inspección ocular de la publicidad denunciada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 19 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización y se requiera la información pertinente al partido 
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político y al denunciado candidato para que informen el costo total de la 
publicidad denunciada con las facturas de los proveedores para su realización. 
 
Reitero, se solicita a la autoridad electoral en materia de fiscalización, la 
realización de la indagatoria correspondiente a fin de que, en uso de sus 
atribuciones, se determine el monto a que asciende la publicidad denunciada, 
así también, si en el listado de proveedores aprobado aparecen registrados los 
responsables de proveer lo necesario para su realización. 
 
Así también, conforme a sus facultades de investigación, solicito que los gastos 
no reportados o subvaluados sean contabilizados a su costo real de mercado, 
para acreditar en su caso, el rebase de topes de gastos de campaña. 
 

PRUEBAS 
 

A) DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada de la 
personalidad que tengo reconocida ante el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato, a fin de acreditar mi interés jurídico y la 
legitimación activa para realizar la presente denuncia de hechos. 

 
B) DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en la certificación y fe de la 

existencia, de las bardas y que son materia de la presente queja, que se 
sirva levantar esa autoridad electoral en materia de fiscalización, misma que 
para efecto de economía procesal se señalan en las páginas de la 02 a la 
54. 

 
C) DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en los requerimientos de 

información que esa autoridad electoral en su facultad investigadora tenga 
a bien realizar. 

 
D) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de 

las pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente formado 
con motivo del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador 
en lo que favorezcan a mis intereses. 

 
E) PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO. con la 

finalidad de demostrar la veracidad de todos y cada uno de los argumentos 
esgrimidos en el procedimiento administrativo sancionador que se forme 
con motivo de la presente queja. 

 
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito: 

 
PRIMERO.- Tener por acreditada la personalidad con la que me ostento y por 
autorizadas para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en los 
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términos expresados en el proemio del presente ocurso a las personas que se 
mencionan. 
 
SEGUNDO.- Admitir la queja e instaurar el procedimiento sancionador en 
materia de fiscalización en contra de quien resulte responsable por la comisión 
de los hechos narrados en el presente documento y la violación a la 
normatividad electoral aplicable. 
 
TERCERO.- Tener por ofrecidas las pruebas que se precisan en el capítulo 
correspondiente, y en el momento procesal oportuno, sean admitidas. 
 
CUARTO.- Dictar resolución en la que se declaren fundados los hechos y 
agravios expuestos en el cuerpo de este ocurso. 
 
(…)” 
 

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente. 
 

• Noventa y tres (93) fotografías de propaganda en vía pública, cada una de ellas con 
direcciones, que a dicho del quejoso, corresponden a las ubicaciones exactas donde 
se exhibe la propaganda denunciada, consistente en bardas, mismas que forman 
parte integral de la presente Resolución, de las cuales se muestran ejemplos para 
pronta referencia: 
 

 
CALLE PRINCIPAL S/N ENTRADA EJIDO TELMO ABASOLO                 SIN DIRECCIÓN 
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Barda en calle Morelos a un costado de bodega de meme Aguilera sin número visible 

 
 
III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El ocho de junio 
de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito 
de queja referido en el numeral I de los Antecedentes de la presente Resolución. 
En esa misma fecha se acordó admitir a trámite y sustanciación el procedimiento 
administrativo sancionador de queja, registrar el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/527/2021/GTO en el libro de gobierno, notificar su recepción al 
Secretario del Consejo General, así como a la Consejera Presidenta de la Comisión 
de Fiscalización; y notificar y emplazar al Partido Revolucionario Institucional, 
además, al otrora candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 
Abasolo, Guanajuato, la C. Rocío Cervantes Barba, el inicio del procedimiento de 
queja (Foja 61 del expediente).  
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja. 
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad fijó en los estrados del 

Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 62 a 63 del expediente).  

 
b) El once de junio de dos mil veintiuno se retiraron del lugar que ocupan en este 

Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula de 
conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que 
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 64 del 
expediente).  

 
V. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El ocho de junio de dos mil veintiuno 
mediante el oficio INE/UTF/DRN/27656/2021, el Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
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informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito (Foja 65 del expediente).  
 
VI. Notificación del inicio del procedimiento de queja a la Consejera Electoral 
y Presidenta de la Comisión de Fiscalización. El ocho de junio de dos mil 
veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/27695/2021, el Encargado de Despacho 
de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, informó a la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 66 del expediente).  
 
VII. Notificación del inicio del procedimiento de queja al denunciante. El ocho 
de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó el oficio número 
INE/UTF/DRN/27702/2021, al Mtro. Víctor Hugo Sandón Saavedra, Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, para que por su conducto notificara al C. Raúl Luna Gallegos, 
Representante Suplente del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la admisión e inicio del procedimiento 
sancionador de mérito (Fojas 92 a 93 del expediente).  
 
VIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó el oficio número 

INE/UTF/DRN/27697/2021, al Mtro. Rubén Ignacio Moreira Valdez, 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión de la queja en 
comento, el inicio del procedimiento sancionador de mérito, así como el 
emplazamiento respectivo, corriéndole traslado con la digitalización del escrito de 
queja y anexos respectivos contenidos en medio magnético, a efecto que 
contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que a su 
derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones (Fojas 76 a 80 del expediente).  
 

b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, el Mtro. Rubén Ignacio Moreira Valdez, 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento 
de mérito, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
se transcribe en su parte conducente: 

    (Fojas 81 a 91 del expediente).  
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“(…) 
 
De conformidad con Ia información proporcionada por el Comité Directivo 
Estatal de Guanajuato, vengo ante esta H. Autoridad Electoral, a  efecto de 
CONTESTAR LA IMPROCEDENTE Y DOLOSA QUEJA identificada al rubro 
superior derecho, por supuestamente vulnerar los principios rectores de todo 
proceso electoral, así como, incumplir con los requisitos esenciales en materia 
de propaganda electoral, máxime que Ia presente denuncia evidentemente es 
frívola, ya que es conocido por el propio representante del Partido Acción 
Nacional que los partidos políticos y los candidatos cuenta con un control 
financiero por medio del SIF y con una agenda de actividades proselitistas que 
se regula mediante Instituto Nacional electoral (INE). 
 
En principio, de los infundados hechos de la denuncia se constata de FORMA 
EVIDENTE SU FRIVOLIDAD, ya que se encuentra formulada conscientemente 
pretendiendo una situación que no se puede alcanzar jurídicamente, en virtud 
de que no se encuentran en los márgenes constitucionales, legales y 
normativos que sostengan el supuesto jurídico en que se apoyan para el 
suscrito, ni trasgrede los principios rectos de legalidad, certeza, objetividad, 
independencia, imparcialidad y máxima publicidad, a efecto de evitar el debido 
desarrollo de la función electoral (cita: como el propio denunciante manifiesta), 
sirve de apoyo el acuerdo: 
 
(…) 
 
Lo que actualiza la improcedencia prevista en los artículos 466, punto 1, inciso 
d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, y en dicho 
supuesto, la autoridad electoral debe decretar como improcedente la denuncia 
y sancionar al promovente por la conducta infractora prevista en la misma Ley, 
ya que el denunciante es conocedor de norma, no debe de liberarlo de 
responsabilidad, pues al tener conocimiento del ramo de norma electoral y 
conocer del desarrollo de un proceso electoral y ser sabido por el mismo las 
reglas y normas a seguir y como representa del Partido Acción Nacional y 
abogado de profesión presento de forma dolosa y frívola la presente denuncia, 
aun y cuando es conocedor que existe un sistema integral de fiscalización, 
quien controla el actuar económico de los partidos y candidatos, aun y sabiendo 
esto presenta la denuncia con hechos meramente infundados y sin ninguna 
razón lógica, y sobre todo dolosa. 
 
Esto es así, porque los hechos denunciados no infringen la norma electoral, ya 
que el denunciante únicamente sostiene su queja/denuncia bajo el amparo 
infundado de pruebas consistentes en fotografías(graficas); de las cuales 
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algunas fotografías o graficas son repetidas; así como las direcciones que 
señala no corresponde a la realidad de la localización de las bardas; que señala 
como presuntamente infractoras; esto evidentemente resulta frívolo o cuyo caso 
notoriamente improcedente al no existir hechos o agravios fundados; ya que 
solo señala hechos (cita: sea realizado una serie de actos contrarios a la 
normatividad electoral), especificando pinta de bardas, actos propiamente del 
proselitismo electoral y que son permitidos por la propia norma electoral, sino 
como pudiera existir ese acercamiento al electorado, sin razón y de ellos no se 
deduce ningún agravio al ordenamiento electoral, que solo generaliza los 
presuntos hechos denunciados, agregado a esto se señala que el denunciado 
trata de aprovechar la buena fe de esta autoridad pues de forma dolosa y con 
la finalidad de mantenerla en el error duplica en varias ocasiones las mismas 
fotografías (grafica) como se aprecia en página 02-59, en caso preciso en las 
paginas 7, es la misma fotografía en ambas fotos en la primera y segunda, es 
Ia misma foto que se encuentra repetida; 13, 14, 16 la de Ia calle Oriente El 
Saucillo; pagina 17, Guerrero Oriente (El Saucillo); 18, calle Francisco I. Madero 
(Colonia Francisco I. Madero); pagina 19 calle Tierra Blanca (Colonia Francisco 
I. Madero); las dos fotografías de la página 20 que son la de la calle Los 
Duraznos (Colonia Francisco I. Madero); dichas fotografías se encuentra 
repetidas; y Ia segunda fotografía que se encuentra en la misma página; Pagina 
21 de la calle Francisco I. Madero (Colonia Francisco I. Madero);Pagina 22 
segunda página de la calle Ricardo Flores Magón (La curva); pagina 23 calle 
Lerdo Oriente (La Curva);   primer fotografía y segunda fotografía de la misma 
página de la calle Lerdo Oriente (La Curva); Pagina 26, segunda fotografía de 
la comunidad de San José González; barda 26; pagina 36 ya que esta incluso 
no es ubicación pero sin embargo esta se encuentra repetida; pagina 37 dicha 
barda se encuentra repetida; pagina 43; ya que Ia primer fotografía se encuentra 
repetida en Ia pagina 21;la segunda fotografía se encuentra repetida en Ia 
página 23;  en  la  página 44  la  primer fotografía  se encuentra repetida y 
corresponde a la barda de la fotografía de la página 22; Ia segunda fotografía 
se encuentra repetida en la página 20 segunda fotografías; en la página 45 la 
primer fotografía se encuentra repetida en Ia página 23; la segunda de las 
fotografías de Ia página 45 se encuentra repetida en la página 16; de la página 
46, la segunda fotografía se encuentra repetida en la página 17; de la página 
47; de la segunda fotografía que señala el actor como barda 120 en Ia calle 
Duraznos se encuentra repetida en la página 20; Ia página 48 Ia primer 
fotografía se encuentra repetida en la página 18; la segunda de la misma 
fotografía se encuentra repetida en la página 19;  pagina 49 se encuentra 
repetida la primer fotografía corresponde a Ia página 19, corresponde, la pagina 
52, la segunda fotografía corresponde a Ia página 69, de la página 53 la primer 
fotografía no tiene su descripción de ubicación; de la página 55, se encuentra 
dos veces la misma barda de Ia cual se encuentra repetida siendo dos veces 
puesta Ia fotografía desde dos ángulos diferentes. 
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Por lo cual se hace saber a ese Órgano Electoral que dichas fotografías citadas 
se encuentran repetidas desde diferentes ángulos, de lo cual no se Iimita en 
mentir el denunciante y tratando de sorprender a propios y extraños con sus 
falsas denuncias, así como fotografías en donde se encuentra ilegible la 
apreciación sin saber si son o no propaganda del candidato como se desprende 
de la página 1, 14 37, 41,  entre otras,  y sin  que por otro medio el denunciante 
acredite la veracidad de sus afirmaciones; como tal hecho se haya constituido 
algún Fedatario Público a constatar los hechos narrados por el denunciante. 
 
Así las documentales que acompaña no son prueba plena de alguna infracción 
electoral, puesto se encuentra ajustado a derecho, y ello no acredita ninguna 
conducta ilegal, mal actuar o violatoria a los principios rectos o normativos, ya 
que totalmente frívolo el representante, ya que si su intención es o era denotar 
alguna omisión a las obligaciones financieras por no haber reportado los gastos 
erogados por el desarrollo de la campaña ante SIF, es totalmente falso e 
impreciso los hechos infundados y fuera de toda razón lógica lo expuesto por 
denunciados, ya que los mismos se encuentran debidamente reportados en los 
términos contenidos en el Sistema Integral de Fiscalización y ello en atención a 
los términos y requisitos propiamente del programa se reportaron en tiempo y 
forma; y en ese evento no sea cometido infracción alguna a la norma ni 
cometido ninguna omisión, por ello carece de toda razón y alcance legal su 
manifestación, ya que resulta inatendible e inoperante su denuncia de Ia 
violación a Ia norma electoral en materia de gastos de propaganda (bardas), y 
bajo esa lógica lo niego lisa y llanamente su realización como lo expone el 
denunciante. 
 
Resulta improcedente los hechos infundados por demás notorios que se 
atribuyen en este  expediente, ya que  el Partido Revolucionario  contrató Ia 
prestación de servicios publicitarios y al caso concreto por aportación de 
militantes en especie como se desprende de las propias pólizas contabilizadas 
en el sistema Integral de Fiscalización; aportación para la campaña 
relacionados con Ia Campaña Electoral de la candidatura a la Alcaldía de 
Abasolo, Guanajuato, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, 
y que son bardas (que son parte de actos proselitistas a los que tienen  derecho  
los aspirantes a elección) ilegalmente denunciados en la presente 
queja/denuncia que se contesta, máxime que los mismos se encuentra 
debidamente informados y registrados en el Sistema Integral de  Fiscalización 
(SIF),  no se me puede atribuir ni al Partido Revolucionario Institucional, ni al 
candidato a la alcandía de Abasolo, Guanajuato, como una situación que se 
traduce en el presunto posibles gastos no reportados o violación a la norma  
electoral; y en esa virtud, resultan  falsas  las  aseveraciones  del denunciante 
en dicho sentido; consecuentemente, le arrojo la carga de Ia prueba y Ia 
objeción de dichas fotos, lo anterior que sostenga su prueba y demuestre lo 
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contrario conforme al criterio jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de Ia 
Federación: 
 
(…) 
 

ALEGATOS 
 
EL QUEJOSO EN NINGÚN MOMENTO ACREDITA FEHACIENTEMENTE 
QUE NO SE INFORMÓ Y REPORTÓ LOS GASTOS EROGADOS DE 
PROPAGANDA COMO LO FUE LA PINTA DE BARDAS, PROPAGANDA 
DENUNCIA SUPUESTAMENTE POR NO HABER SIDO INFORMADA, HECHO 
QUE JAMAS SUCEDIO, PUES COMO YA LO MENCIONAMOS Y 
ACREDITAMOS LOS MISMO FUERON INFORMADOS Y REPORTADOS EN 
TIEMPO Y FORMA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS ANTE SISTEMA 
INTEGRAL DE FISCALIZACION. 
 
El denunciante en su escrito señala que no se reportaron gastos de Ia campaña 
refiriéndose en específico a bardas (sobre entendiendo al rotulado) y lonas, por 
haber sido reportadas al Sistema Integral de Fiscalización, sin embargo, eso es 
totalmente falso toda vez que se encuentran reportados en tiempo y forma esos 
gastos generados y realizados durante la campaña del candidato a Ia Alcaldía 
de Abasolo, Guanajuato, y consecuentemente es totalmente falso e inexistente 
lo denunciado, pues basta solo de forma genérica cuantificar las fotógrafos 
(grafica) que aporta en su denuncia y resaltar primero que no se sobre pasa 
ningún gasto y en segundo que solo algunas son las mismas las mencionadas 
con las informadas y reportadas pero no todas ya algunas de ellas se repiten, 
de igual forma y de igual ejercicio  todo ello ya reportado en el Sistema Integral 
de Fiscalización. 
 
Consecuentemente, el  Partido Revolucionario Institucional única y 
exclusivamente ocupó o utilizó la propaganda informada y reportada al 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), es decir, que de la propaganda que 
elude el denunciante se encuentran reportada en tiempo y forma, ello 
como se advierte en el propio archivo del Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF), que se encuentran ya contabilizadas; con el cual se acredita mis 
afirmaciones; que permitan tener Ia certeza que corresponden de las mismas. 
 
Esta autoridad deberá considerar que, la parte quejosa no solo debe manifestar 
su dicho, sino que debe de aportar elementos que Ileven a esta autoridad a 
tener convicción sobre lo afirmado, es decir exhibir las pruebas necesarias, y 
no realizar apreciaciones subjetivas o en su defecto mover mecanismos 
jurídicos sin sustentos, ni hechos notoriamente improcedentes. 
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En el presente asunto al no tener los elementos probatorios suficientes y sobre 
todo idóneos, su argumento por demás infundados en su cuadro factico se 
vuelve ineficaz por sí mismo, situación que tiene que ser valorada por esta 
autoridad jurisdiccional. 
 
(…) 
 

PRUEBAS 
 

Me permito ofrecer las pruebas de mi intención ajustadas a derecho y a la norma 
electoral a efecto de que sean consideradas y admitidas en la audiencia de Ley, 
mismas que hago consistir en las siguientes: 
 
I.- DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en las impresiones del Sistema 
Integral de Fiscalización, mediante cual manifiesta Ia existencia de lo declarado 
con acreditación de evidencias y medio de prueba. (anexos documentos SIF 
digitalizado) 
 
Con esta se acredita los únicos gastos generados e informados de Ia 
propaganda electoral a Ia que hace mención el denunciante sobre la campaña 
a presidente Municipal de Abasolo, Guanajuato, Rocío Cervantes Barba; 
Consecuentemente, el Partido Revolucionario Institucional y su candidato a la 
alcaldía, única y exclusivamente ocupó y utilizó lo ya reportado e informado al 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 
 
II.- DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en los documentos de SIF 
justificativos que obran en el sistema electrónico de su plataforma y que 
amparan las constancias expedidas por el Sistema Integral de Fiscalización, y 
referidas en la probanza inmediata anterior, mediante cual manifiesta la 
existencia de lo declarado con acreditación de evidencias sean autentificadas 
y/o certificadas con su archivo, para generar prueba plena e idónea. 
 
Con esta se acredita y se prueban los gastos generados reportados e 
informados en Ia propaganda electoral de denunciada de Ia campaña a 
presidente Municipal de Abasolo, Guanajuato. 
 
III.- DOCUMENTAL VIA COTEJO: Consistente en el cotejo se sirva realizar esa 
H. Autoridad en Ia página del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del Instituto 
Nacional Electoral (INE), y de fe de los documentos justificativos que obran en 
el sistema electrónico y que amparan las constancias expedidas por el Sistema 
Integral de Fiscalización, y referidas en la probanza inmediata anterior, 
mediante cual manifiesta la existencia de lo declarado con acreditación de 
evidencias. 
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Con esta se acredita los únicos gastos generados informados y reportados de 
Ia campaña a Ia alcandía de Abasolo, Guanajuato. 
 
IV.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Este medio de prueba lo hago 
consistir en todo lo actuado y que se siga actuando dentro del presente 
expediente, en cuanto beneficien los intereses de Ia suscrita. 
 
Este medio de prueba se ofrece con Ia finalidad de acreditar las defensas 
establecidas en el presente escrito de contestación y se relaciona con todos y 
cada una de las manifestaciones vertidas a lo largo de este escrito, 
acreditándose en consecuencia Ia falsedad en que incurre la parte denunciante. 
 
VI.- PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS: Este medio de prueba lo hago 
consistir en aquellas deducciones legales y humanas que vengan a favorecer a 
los intereses de mi representado. 
 
Este medio de prueba se ofrece con la finalidad de acreditar las defensas 
establecidas en el presente escrito de contestación y se relaciona con todos y 
cada una de las manifestaciones vertidas a lo largo de este escrito. 
 
(…) 
 

PUNTOS PETITORIOS 
 
PRIMERO: Tenerme en mi carácter de REPRESENTANTE PROPIETARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, compareciendo en 
tiempo y forma a contestar la improcedente denuncia que dio inicio al 
procedimiento de queja identificado al rubro superior derecho, por 
supuestamente vulnerar los principios rectores de todo proceso electoral, así 
como, incumplir, con los requisitos esenciales en materia de propaganda 
electoral. 
 
SEGUNDO: Se sirva desahogar el procedimiento en que comparezco y en su 
oportunidad se declare Ia inexistencia de Ia violación a la norma electoral que 
indebidamente se le atribuye a mi representado.” 

 
IX. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento a la 
entonces Candidata Denunciada. 
 
a) El doce de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el 

oficio número INE/UTF/DRN/29699/2021, a la C. Rocío Cervantes Barba, 
entonces candidata a la Presidencia Municipal de Abasolo, Guanajuato postulada 
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por el Partidos Revolucionario Institucional, a fin de emplazarle para que en el 
término improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio 
de mérito, contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las 
pruebas que respaldaran sus afirmaciones (Fojas 67 a 75 del expediente).  
 

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, la C. Rocío Cervantes 
Barba, no ha dado respuesta al emplazamiento. 

 
X. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/29308/2021, se requirió a la Dirección del Secretariado del 
Instituto Nacional Electoral, para que proporcionara la certificación del contenido 
que se encuentra en las noventa y tres ubicaciones señaladas en el escrito inicial 
de queja de esta resolución, mismas que están relacionadas con los hechos 
denunciados en el escrito de queja, describiendo sus características, tales como 
medidas, contenido, partido y candidato beneficiado; adjuntando evidencia 
fotográfica del resultado de la diligencia correspondiente, así como, la remisión 
de las documentales que se generen con la anterior solicitud y remisión de la 
misma en medio magnético certificado (Fojas 94 a 96 del expediente).  

 
b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1484/2021, la 

Dirección del Secretariado, en su función de Coordinadora de la Oficialía 
Electoral, informó a la Unidad Técnica de Fiscalización, la admisión a la petición 
realizada mediante oficio INE/UTF/DRN/29308/2021 (Fojas 97 a 100 del 
expediente).  
 

c) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, el Mtro. Arnulfo Alberto Mena 
Hermosillo, Vocal Secretario de la 13 Junta Distrital Ejecutiva, Guanajuato, 
remitió el original del acta circunstanciada de verificación de existencia y 
contenido número INE/OE/GTO/JD/13/CIRC/003/2021 (Fojas 101 a 135 del 
expediente).  

 
XI. Segundo escrito de queja presentado por el C. Raúl Luna Gallegos, 
Representante suplente del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. El quince de junio de dos mil 
veintiuno, se recibió por medio del Sistema de Archivos Institucional en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, el escrito de queja presentado por el C. Raúl Luna 
Gallegos, en su carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional, 
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ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra 
de la C. Rocío Cervantes Barba, otrora candidata a la Presidencia Municipal de 
Abasolo, Guanajuato, postulada por el Partido Revolucionario Institucional, 
denunciando hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad electoral 
en materia de fiscalización, consistentes específicamente en la omisión de reportar 
conceptos tales como: grupo musical “Palomo”, propaganda utilitaria para amenizar 
eventos, equipo de sonido, sombrillas, pantalla, lonas y escenario, utilizados en el 
cierre de campaña de la otrora candidata y, en consecuencia, el rebase de topes de 
gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, 
en el estado de Guanajuato. 
 
XII. Hechos y asuntos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral 
1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los 
elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito 
de queja: 
 

“(…) 
HECHOS 

 
I. Es notorio y público que, en el Estado de Guanajuato se desarrolla el proceso 
electoral local 2020-20211 el cual se rige por los principios de legalidad, certeza, 
objetividad, independencia, imparcialidad y máxima publicidad; principios que 
deben protegerse en todo momento, a efecto de evitar que sea afectado el 
debido desarrollo de la función electoral. 
 
II. El día 28 de mayo de 2021,la hoy denunciada ROCIO CERVANTES BARBA, 
CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL POR ABASOLO, GUANAJUATO 
POSTULADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por 
ABASOLO, realizó publicación en la red social Facebook, mediante su fanpage, 
la cual es consultable mediante el link 
https://www.facbook.com/RocioCervantesBarba, en dicho perfil en la fecha 
señalada hizo el anuncio para lo que sería el cierre de campaña electoral, 
mediante un video invitación a quien así considerara acudir al cierre de 
campaña donde se resumía las actividades realizadas a lo largo de toda la 
campaña, y en donde después se menciona que acudirá el grupo palomo, 
donde aparece integrante de la agrupación haciendo promoción al evento  y 
promoción personalizada a la candidata ROCIO CERVANTES BARBA Y/O 
CHIO CERVANTES, invitando a  la ciudadanía y haciendo llamado al voto a 
favor de la candidata donde específicamente se señala "Termina el Recorrido, 
gracias Abasolo, te invitarnos al gran cierre de campaña este primero de junio 
comenzarnos a las 6 de la tarde con un recorrido en las calles de Abasolo para 
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arribar a la plaza principal, y dar por terminada la campaña donde pudimos 
conocer a todos los abasolenses, y en la música disfrutaremos de "palomo" y 
aparece persona de la agrupación Hornero palomo Director del grupo y señala" 
que tal amigos les habla hornero palomo director del grupo palomo los quiero 
invitar que estaremos este primero de junio en la plaza principal de Abasolo, 
Guanajuato, con nuestra gran amiga Chío Cervantes, estaremos con toda la 
música del grupo palomo en su gran cierre de campaña y voten por nuestra 
amiga Chío Cervantes/f 1 de lo anterior se señala una publicación la cual es una 
propaganda por parte de una figura pública y la cual para efectos de 
fiscalización debe de ser contabilizada en cuestión para gastos de campaña a 
efecto de que no se rebase el tope del monte autorizado para su campaña, 
dicha publicación será consultable por el link 
https://www.facebook.com/102938135178910/videos/206492351305891. 
 
Para acreditar mis pretensiones, adjuntó las pruebas que se enlistan a acta de 
oficialía electoral certificada siendo el ACTA OE-IEEG-CMAB- 016/2021, de 
fecha 31 de mayo del 2021, signada por la Líe. Marina Hurtado Ayala, Secretaria 
del Consejo Municipal de Abasolo, Guanajuato, en función de oficialía electoral. 
 
III. El día 01 de junio de 2021, la hoy denunciada ROCIO CERVANTES BARBA, 
CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL POR ABASOLO, GUANAJUATO 
POSTULADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por 
ABASOLO, GUANAJUATO, realizó lo publicado en fecha 28 de mayo en su 
fanpage, personal, consistente en el evento de cierre de campaña, el cual 
comenzó en la calle lerdo y en el cual iba acompañada de gente en caminata 
hacia la plaza principal del evento en cuestión, en donde a través de medios de 
internet se hizo la transmisión del magno evento que a su vez la gente se le 
proporciono de manera excesiva de utilitarios para amenizar el evento el cual 
cerraría con el acompañamiento musical de PALOMO conjunto popular en la 
audiencia mexicana y que a través de dicho evento y propaganda del mismo 
sirvió para convocar a la ciudadanía, en donde de tal manera dicha agrupación 
se caracteriza de costos altos ya que dentro de lo que es la variedad musical y 
la contratación del grupo, agregar costos de transporte, alojamiento, viáticos, y 
aditamentos especiales de los cuales requiere la agrupación en tema de 
seguridad, siendo así se da cuenta que con estos actos puede contravenirse la 
normativa en torno a gastos de campaña y rebase del tope establecido para la 
misma en torno la ley de fiscalización. 
 
Para acreditar mis pretensiones, adjuntó las pruebas que se enlistan a 
continuación:  
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Para efecto de que los elementos probatorios aportados en el presente escrito 
de queja, surtan sus efectos me permito anexar al presente oficialía electoral 
ACTA OE-IEEG-CMAB-016/2021, de fecha 31 de mayo del 2021, signada por 
la Lic. Marina Hurtado Ayala, Secretaria del Consejo Municipal de Abasolo, 
Guanajuato, en función de oficialía electoral, donde se certifica el hecho 2 
denunciado, el cual es en torno a video promociona! a favor de la candidata y 
anuncio del evento por parte de una figura pública y que sirvió para hacer 
propaganda a la candidata, en el cual es bien sabido que una mención y 
llamamiento al voto por un candidato por parte de una figura tiene un costo 
elevado.   
 
ACTA OE-IEEG-CMAB-017/2021, signada por la Lic. Marina Hurtado Ayala, 
Secretaria del Consejo Municipal de Abasolo, Guanajuato, en función de 
oficialía electoral, donde, se certifica todos los aditamentos usados para el 
evento narrado en el hecho tres para que se cuantifique cada uno de los 
utilitarios y equipo de sonido agrupación musical que acudió al cierre de 
campaña tiempo que estuvo tocando, las sombrillas que se les dio a la gente, 
la pantalla que estaba, instalada,  las lonas publicitarias colocadas para el 
evento el escenario y demás cuestiones que se certificaron en oficialía electoral. 
 
Por lo antes expuesto, solicito también desde este momento que se efectúe 
investigación exhaustiva en torno al costo de contratación de dicha agrupación 
a efecto de corroborar que se rebaso el tope de gastos de la cantidad 
$782,386.42 de campaña autorizado mediante acuerdo del IEEG, y de  
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conformidad con lo establecido en  el artículo 19 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y se requiera la 
información pertinente al partido político y a la denunciada candidata para que 
informen el costo total del evento y la contratación del conjunto musical  y 
además de traslado de equipo, hospedaje, viáticos, alimentos y demás aditivos 
necesarios para cumplir con las condiciones que requiere la agrupación, con las 
facturas de los proveedores para su realización.  
 
Reitero, se solicita a la autoridad electoral en materia de fiscalización, la 
realización de la indagatoria correspondiente a fin de que, en uso de sus 
atribuciones, se determine el monto a que asciende el evento realizado así 
también, si en el listado de proveedores aprobado aparecen registrados los 
responsables de proveer lo necesario para su realización. 
 
Así también, conforme a sus facultades de investigación, solicito que los gastos 
no reportados o subvaluados sean contabilizados a su costo real de mercado, 
para acreditar en su caso, el rebase de topes de gastos de campaña. 
 

PRUEBAS 
 

A) DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada de la 
personalidad que tengo reconocida ante el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato, a fin de acreditar interés jurídico y la 
legitimación activa para realizar la presente denuncia de hechos. 

 
B) DOCUMENTAL PÚBLICA; acta de oficialía electoral certificada siendo el 

ACTA OE-IEEG-CMAB-016/2021, signada por la Lic. Marina Hurtado Ayala, 
Secretaria del Consejo Municipal de Abasolo, Guanajuato, en función de 
oficialía electoral, para acreditar el hecho 2 de la presente denuncia. 

 
C) DOCUMENTAL PÚBLICA; acta de oficialía electoral certificada siendo el 

ACTA OE-IEEG-CMAB-017/2021, signada por la Lic. Marina Hurtado Ayala, 
Secretaria del Consejo Municipal de Abasolo 1 Guanajuato; en función de 
oficialía electoral, para acreditar el hecho 3 de la presente denuncia, la cual 
se presentara en el momento que se tenga en mi poder ya que dicha prueba 
está aún en certificación de los hechos. 

 
D) DOCUMENTAL PÚBLICA; Consistente en los requerimientos de 

información que esa autoridad electoral en su facultad investigadora tenga 
a bien realizar. 

 
E) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; Consistente en todas y cada una de 

las pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente formado 
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con motivo del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador 
en lo que favorezcan a mis intereses. 

 
F) PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO. Con la 

finalidad de demostrar la veracidad de todos y cada uno de los argumentos 
esgrimidos en el procedimiento administrativo sancionador que se forme 
con motivo de la presente queja. 

 
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito: 
 
PRIMERO.- Tener por acreditada la personalidad con la que me ostento y por 
autorizadas para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en los 
términos expresados en el proemio del presente ocurso a las personas que se 
mencionan. 
 
SEGUNDO.- Admitir la queja e instaurar el procedimiento sancionador en 
materia de fiscalización en contra de quien resulte responsable por la comisión 
de los hechos narrados en el presente documento y la violación a la 
normatividad electoral aplicable. 
 
TERCERO.- Tener por ofrecidas las pruebas que se precisan en el capítulo 
correspondiente, y en el momento procesal oportuno, sean admitidas. 
 
CUARTO.- Dictar resolución en la que se declaren fundados los hechos y 
agravios expuestos en el cuerpo de este ocurso. 
 
(…)” 

 
Elementos probatorios aportados que obran en el expediente. 
 
• Dos (02) Links de la red social denominada Facebook, específicamente de 

publicaciones realizadas por la C. Rocío Cervantes Barba, otrora candidata a la 
Presidencia Municipal de Abasolo, Guanajuato, postulada por el Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
• Seis (06) imágenes del evento de cierre de campaña de la C. Rocío Cervantes 

Barba, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Abasolo, Guanajuato, 
postulada por el Partido Revolucionario Institucional. 

 
• ACTA-OE-IEEG-CMAB-016/2021, de fecha treinta y uno de mayo, suscrita por la 

Lic. Marina Hurtado Ayala, Secretaria de Consejo Municipal Electoral de Abasolo. 
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XIII. Acuerdo de admisión y acumulación del procedimiento de queja. El 
dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por 
recibido el escrito de queja referido en el numeral XI de los Antecedentes de la 
presente Resolución. En esa misma fecha se acordó admitir a trámite y 
sustanciación el procedimiento administrativo sancionador de queja, registrar el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/7242021/GTO, acumularse al expediente 
primigenio número INE/Q-COF-UTF/527/2021/GTO, para su trámite y 
sustanciación, identificándose con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/527/2021/GTO y su acumulado INE/Q-COF-UTF/724/2021/GTO, además se 
acordó notificar su recepción al Secretario del Consejo General, así como a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización; y notificar y emplazar al 
Partido Revolucionario Institucional, además, al otrora candidata a la Presidencia 
Municipal del Ayuntamiento de Abasolo, Guanajuato, la C. Rocío Cervantes Barba, 
la admisión y acumulación del procedimiento de queja de mérito (Fojas 137 a 138 
del expediente).  
 
XIV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión y acumulación de 
procedimiento de queja. 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad fijó en los estrados del 

Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión y acumulación del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 139 a 142 
del expediente).  

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

este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de admisión y 
acumulación, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y 
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente (Fojas 143 a 144 del expediente).  

 
XV. Notificación del inicio y acumulación del procedimiento de queja al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de 
junio de dos mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/29906/2021, el 
Encargado de Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, informó al Secretario del Consejo General de este 
Instituto, el inicio y acumulación del procedimiento de mérito (Fojas 145 a 147 del 
expediente).  
 
XVI. Notificación del inicio y acumulación del procedimiento de queja a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización. El quince de 
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junio de dos mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/29907/2021, el 
Encargado de Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, informó a la Consejera Electoral Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización, el inicio y acumulación del procedimiento de mérito 
(Fojas 148 a 150 del expediente).  
 
XVII. Notificación del inicio del procedimiento de queja al denunciante. El 
diecisiete de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó el oficio número 
INE/UTF/DRN/29910/2021, al C. Omar Francisco Gudiño Magaña, Responsable de 
Finanzas del Partido Acción Nacional, para que por su conducto notificara al  
C. Raúl Luna Gallegos, Representante Suplente del Partido Acción Nacional, ante 
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la admisión y 
acumulación del procedimiento sancionador de mérito (Fojas 171 a 177 del 
expediente). 
 
XVIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF 

el oficio número INE/UTF/DRN/29908/2021, al C. Tirso Agustín Rodríguez de la 
Gala Gómez, Responsable de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, 
la admisión y acumulación de la queja en comento, el inicio del procedimiento 
sancionador de mérito, así como el emplazamiento respectivo, corriéndole 
traslado con la digitalización del escrito de queja y anexos respectivos contenidos 
en medio magnético, a efecto que contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera 
y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones (Fojas 151 a 160 del 
expediente).  

 
b) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio SFA/419/2021, el  

C. Tirso Agustín Rodríguez de la Gala Gómez, Responsable de Finanzas del 
Partido Revolucionario Institucional, dio respuesta al emplazamiento de mérito, 
informando a esta autoridad que el emplazamiento respectivo fue turnado al 
Comité Directivo Estatal de Guanajuato, siendo este quien responda en tiempo y 
forma (Foja 183 del expediente).   

 
c) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, el Lic. Adán Mijail Nava Ortíz, 

Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional en 
Guanajuato, dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que en términos 
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
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Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en su parte 
conducente:(Fojas 185 a 257 del expediente).  

 
“(…) 
 
Con el debido respeto comparezco y expongo lo siguiente: Vengo ante esta H. 
autoridad electoral, a efecto de comparecer a CONTESTAR LA 
IMPROCEDENTE Y DOLOSA QUEJA que dio inicio al procedimiento de queja 
identificado al rubro superior derecho, per supuestamente vulnerar los principios 
rectores de todo proceso electoral, así como, incumplir con los requisitos 
esenciales en materia de propaganda electoral, cuando afirma que: 
 
(…) 
 
La presente queja evidentemente es frívola, ya que es conocido por el propio 
representante del Partido Acción Nacional que los partidos políticos y los 
candidatos cuenta con un control financiero (SIF) y con una agenda de 
actividades proselitistas que es vigilado por medio de este Instituto Nacional 
electoral (INE), con ello denota dos cuestiones, la falta de conocimiento de Ia 
norma electoral y su desarrollo, o Ia forma dolosa de iniciar una queja por demás 
frívola, sin fundamento y carente de toda razón lógica, ya que los partidos 
políticos estamos obligados a informar sobre del actuar de nuestros candidatos; 
por lo cual me permito realizarlo en los siguientes términos: 
 
En principio, de los infundados hechos de la denuncia se constata de FORMA 
EVIDENTE SU FRIVOLIDAD, ya que se encuentra formulada conscientemente 
pretendiendo una situación que no se puede alcanzar jurídicamente, en virtud 
de que no se encuentran en los márgenes constitucionales, legales y 
normativos que sostengan el supuesto jurídico en que se apoyan para el 
suscrito, ni trasgrede los principios rectos de legalidad, certeza, objetividad, 
independencia, imparcialidad y máxima publicidad, a efecto de evitar el debido 
desarrollo de la función electoral (cita: como el propio denunciante manifiesta), 
sirve de apoyo el acuerdo: 
 
(…) 
 
Con el razonamiento anterior, se actualiza la improcedencia prevista en el 
artículos 466, punto 1, inciso d), de Ia Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales,  y en dicho supuesto,  la autoridad electoral debe 
decretar como improcedente la queja, y sancionar al promovente por la 
conducta infractora prevista en Ia misma Ley, ya que el quejoso es conocedor 
de norma, y por ende no debe de liberarlo de responsabilidad, pues al tener 
conocimiento tanto de Ia norma electoral, del desarrollo de un proceso electoral, 
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de las reglas a seguir y como representa del Partido Acción Nacional y abogado 
de profesión, presento de forma dolosa y frívola Ia presente queja, a sabiendas 
de que existe un Sistema Integral de Fiscalización,  quien controla el actuar 
económico de los partidos políticos y candidatos, aun y sabiendo esto, presenta 
una queja con hechos meramente infundados y sin ninguna razón) lógica, y 
sobre todo como ya fue dicho, dolosa. Pues pretende acreditar en los dos 
supuestos que la otrora candidata rebaso los topes de campaña señalados por 
la autoridad electoral local, hecho por demás falaz. 
 
Por lo antes expuesto, me permito rendir ante esa autoridad electoral, en tiempo 
y forma legal mi contestación de los hechos que ilegalmente se me imputan de 
forma: 
 
Con relación al hecho de, "una publicación en la red social de Facebook, es una 
propaganda por parte de una figura pública y la cual para efectos de 
fiscalización debe de ser contabilizada en cuestión para gastos de campaña a 
efecto de que no se rebase el tope del monte autorizado para su campana" 
 
A decir, resulta improcedente los hechos infundados por demás notorios que se 
atribuyen en este expediente, ya que el Partido Revolucionario Institucional, 
pues contrario a lo expresado por el quejoso, de manera oportuna si se reportó 
en el SIF el origen y los montos, tal como se desprende de las copias simples 
que como anexo número 1 que se adjunta consistente en 2 pólizas tomadas del 
Sistema Integral de Fiscalización, en el que se constata que el video se editó 
en el mes de abril y que la inserción en la plataforma de Facebook fue en el mes 
de mayo tal como se acreditan con las pólizas  presentadas y capturadas en la 
contabilización de los gastos generados en el marco del Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021. 
 
Con relación al evento de cierre de campaña del 01 de junio de 2021 y que 
supuestamente siendo así se da cuenta que con estos actos puede 
contravenirse la normativa en torno a gastos de campaña y rebase del tope 
establecido. 
 
Resulta improcedente los hechos infundados por demás notorios que se 
atribuyen en este expediente, pues contrario a lo expresado por el quejoso, el 
Partido Revolucionario Institucional, de manera oportuna si reporto en el SIF el 
origen y los montos tal como se desprende de las copias simples que como 
anexo número 2 se adjuntan las pólizas corresponden y que fueron tomadas del 
Sistema Integral de Fiscalización, en el que se constata Ia contabilización de 
los gastos generados en el evento de cierre de campaña en el marco del 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
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Es importante hacer mención a esta autoridad, que el quejoso no aporta medio 
de prueba alguno con validez plena que sustente su dicho, además de que 
tampoco aporta medio probatorio alguno que los hechos de que se duele, no 
hay evidencia del supuesto rebase del topo de gastos de campaña, por el 
contrario los gastos generados por Ia otrora candidata a Ia Presidencia de 
Abasolo, Guanajuato, Rocío Cervantes Barba, o por el Partido Revolucionario 
Institucional, no se puede traducir hechos de posibles gastos no reportados o 
violación a Ia norma electoral; y en esa virtud, resultan falsas las aseveraciones 
del quejoso en ese sentido; consecuentemente, le arrojo Ia carga de Ia prueba 
y la objeción de dichas fotos pues, el día del evento de cierre, los paraguas que 
los asistentes portaban, no corresponden a ninguna publicidad ni utilitario, pues 
de la propia fotografía que el quejoso aporta, se desprende que cada asistente 
tiene sus propios paraguas sin ningún elemento de publicidad, por ende no hay 
identidad entre uno y otro que pudiera desprenderse como utilitario repartido en 
el evento. 
 

ALEGATOS 
 

El quejoso en ningún momento acredita ni siquiera de manera indiciaria, que Ia 
otrora candidata incumplió con la obligación legal de reportar los gastos de 
campaña generados por en el pasado proceso electoral, mucho menos que con 
ello se pudiera rebasar el topo de gastos de campaña fijados por el IEEG. 
 
Por ende, se reitera que de los hechos narrados de Ia queja, no se desprenden 
conductas directas o indirectas por parte de Ia candidata a Ia Presidencia 
Municipal de Abasolo, Guanajuato, que hayan violentado o cometido infracción 
alguna a la norma, ni cometido ninguna omisión, por ello carece de toda razón 
y alcance legal las manifestaciones del quejoso, y debe resultar inatendible e 
improcedente la queja vertida de Ia supuesta violación a la norma electoral en 
materia de rebase  los montos autorizados por el IEEG a los gastos de tope de 
campaña, o de cualquier otra que pretende señalar imprecisamente el quejoso, 
y bajo esa lógica niego lisa y Ilanamente los hechos que dolosamente expone 
el quejoso. 
 
Por lo ya manifestado, Rocío Cervantes Barba, Candidata a la Presidencia 
Municipal de Abasolo, Guanajuato, y el Partido Revolucionario Institucional ha 
respetado las normas que regulan todo el proceso electoral, cumpliendo con la 
normatividad electoral, su desarrollo y principios rectores, motivo por el cual, 
con relación a los hechos que el quejoso refiere, resultan falsos. 
 
[Se inserta jurisprudencia] 
 
En atención a Ia jurisprudencia que se cita, es que se solicita a esta autoridad 
desestime por improcedentes los argumentos vertidos por el accionante debido 
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a que no aporta los elementos de convicción necesarios para atribuir 
responsabilidad alguna de acción o de omisión tanto a Rocío Cervantes Barba, 
Candidata a Ia Presidencia Municipal de Abasolo, Guanajuato, como al Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
En relación con lo expuesto se concluye que el quejoso al afirmar se encuentra 
obligado a probar y a aportar los elementos idóneos y de convicción que 
permitan constatar la veracidad de su dicho, lo cual no ocurre, y como 
consecuencia deberán desestimarse sus afirmaciones at no lograr demostrar 
los hechos que queja. 
 

PRUEBAS 
 

I.- DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en las impresiones del Sistema 
Integral de Fiscalización, mediante cual manifiesta Ia existencia de lo declarado 
con acreditación de evidencias y medio de prueba. (anexos los documentos SIF 
digitalizado). 
 
Con esta se acredita los únicos gastos generados e informados de Ia 
propaganda electoral a Ia que hace mención el quejoso sobre Ia campaña a la 
Presidencia Municipal de Abasolo, Guanajuato, de Rocío Cervantes Barba. 
 
II.- DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en  documentos de SIF 
justificativos que obran en el sistema electrónico de su plataforma y que 
amparan las constancias expedidas por el Sistema Integral de Fiscalización, y 
referidas en Ia probanza inmediata anterior, mediante cual manifiesta Ia 
existencia de lo declarado con acreditación de evidencias sean autentificadas 
y/o certificadas con su archivo, para generar prueba plena e idónea. 
 
Con esta se acredita y prueba los gastos generados reportados e informados 
en Ia propaganda electoral de Ia campaña a Presidenta Municipal de Abasolo, 
Guanajuato. 
 
III.- DOCUMENTAL VIA COTEJO: Consistente en el cotejo se sirva realizar esa 
autoridad en la página del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del Instituto 
Nacional Electoral (INE), y de fe de los documentos justificativos que obran en 
el sistema electrónico y que amparan las constancias expedidas por el Sistema 
Integral de Fiscalización, y referidas en Ia probanza inmediata anterior, 
mediante cual manifiesta Ia existencia de lo declarado con acreditación de 
evidencias. 
 
Con estas se acreditan los únicos gastos generados informados y reportados 
de la campaña a Ia alcandía de Abasolo, Guanajuato. 
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IV.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Este medio de prueba lo hago 
consistir en todo lo actuado y que se siga actuando dentro del presente 
expediente, en cuanto beneficien los intereses de Ia suscrita. 
 
Este medio de prueba se ofrece con Ia finalidad de acreditar las defensas 
establecidas en el presente escrito de contestación y se relaciona con todos y 
cada una de las manifestaciones vertidas a lo largo de este escrito, 
acreditándose en consecuencia Ia falsedad en que incurre la parte denunciante. 
 
V.- PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS: Este medio de prueba lo hago 
consistir en aquellas deducciones legales y humanas que vengan a favorecer a 
los intereses de mi representado. 
 
Este medio de prueba se ofrece con la finalidad de acreditar las defensas 
establecidas en el presente escrito de contestación y se relaciona con todos y 
cada una de las manifestaciones vertidas a lo largo de este escrito. 
 

PUNTOS PETITORIOS 
 

PRIMERO: Tenerme en mi carácter de REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, compareciendo en tiempo y forma a 
contestar Ia improcedente queja que dio inicio al procedimiento de queja 
identificado al rubro superior derecho, por supuestamente vulnerar los principios 
rectores de todo proceso electoral, así como, incumplir con los requisitos 
esenciales en materia de propaganda electoral. 
 
SEGUNDO: Se sirva desechar por notoriamente improcedente el procedimiento 
en que comparezco y en su oportunidad se declare la inexistencia de la violación 
a la norma electoral que indebidamente se le atribuye a mi representado. 
 
(…)” 

 
XIX. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento a la 
entonces Candidata Denunciada. 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF 

el oficio número INE/UTF/DRN/29909/2021, a la C. Rocío Cervantes Barba, 
entonces candidata a la Presidencia Municipal de Abasolo, Guanajuato postulada 
por el Partidos Revolucionario Institucional, a fin de emplazarle para que en el 
término improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio 
de mérito, contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las 
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pruebas que respaldaran sus afirmaciones (Fojas 161 a 170 del expediente).  
 

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, la C. Rocío Cervantes 
Barba, no presentó respuesta al emplazamiento. 

 
XX. Tercer escrito de queja presentado por el C. Raúl Luna Gallegos, 
Representante suplente del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Se recibió en la Unidad Técnica 
de Fiscalización, el escrito de queja presentado por el C. Raúl Luna Gallegos, en su 
carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional, ante el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra de la C. Rocío 
Cervantes Barba, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Abasolo, 
Guanajuato, postulada por el Partido Revolucionario Institucional, denunciando 
hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, en consecuencia, el rebase de topes de gastos de campaña, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el estado de 
Guanajuato (Fojas 346 a 375 del expediente).  
 
XXI. Hechos y asuntos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral 
1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los 
elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito 
de queja: 
 

“(…) 
 

HECHOS 
 

I. Es notorio y público que, en el Estado de Guanajuato se desarrolla el proceso 
electoral local 2020-20211 el cual se rige por los principios de legalidad, certeza, 
objetividad, independencia, imparcialidad y máxima publicidad; principios que 
deben protegerse en todo momento, a efecto de evitar que sea afectado el 
debido desarrollo de la función electoral. 
 
II. El día 28 de mayo de 2021,la hoy denunciada ROCIO CERVANTES BARBA, 
CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL POR ABASOLO, GUANAJUATO 
POSTULADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
realizó publicación en la red social Facebook, mediante su fanpage, la cual es 
consultable mediante el link https://www.facbook.com/RocioCervantesBarba, 
en dicho perfil en la fecha señalada hizo el anuncio para lo que sería el cierre 
de campaña electoral, mediante un video invitación a quien así considerara 
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acudir al cierre de campaña donde se resumía las actividades realizadas a lo 
largo de toda la campaña, y en donde después se menciona que acudirá el 
grupo palomo, donde aparece integrante de la agrupación haciendo promoción 
al evento  y promoción personalizada a la candidata ROCIO CERVANTES 
BARBA Y/O CHIO CERVANTES, invitando a  la ciudadanía y haciendo llamado 
al voto a favor de la candidata donde específicamente se señala "Termina el 
Recorrido, gracias Abasolo, te invitarnos al gran cierre de campaña este primero 
de junio comenzarnos a las 6 de la tarde con un recorrido en las calles de 
Abasolo para arribar a la plaza principal, y dar por terminada la campaña donde 
pudimos conocer a todos los abasolenses, y en la música disfrutaremos de 
"palomo" y aparece persona de la agrupación Hornero palomo Director del 
grupo y señala" que tal amigos les habla hornero palomo director del grupo 
palomo los quiero invitar que estaremos este primero de junio en la plaza 
principal de Abasolo, Guanajuato, con nuestra gran amiga Chío Cervantes, 
estaremos con toda la música del grupo palomo en su gran cierre de campaña 
y voten por nuestra amiga Chío Cervantes/f 1 de lo anterior se señala una 
publicación la cual es una propaganda por parte de una figura pública y la cual 
para efectos de fiscalización debe de ser contabilizada en cuestión para gastos 
de campaña a efecto de que no se rebase el tope del monte autorizado para su 
campaña, dicha publicación será consultable por el link 
https://www.facebook.com/102938135178910/videos/206492351305891. 
 
Para acreditar mis pretensiones, adjuntó las pruebas que se enlistan a acta de 
oficialía electoral certificada siendo el ACTA OE-IEEG-CMAB- 016/2021, de 
fecha 31 de mayo del 2021, signada por la Líe. Marina Hurtado Ayala, Secretaria 
del Consejo Municipal de Abasolo, Guanajuato, en función de oficialía electoral. 
 
III. El día 01 de junio de 2021, la hoy denunciada ROCIO CERVANTES BARBA, 
CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL POR ABASOLO, GUANAJUATO 
POSTULADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
realizó lo publicado en fecha 28 de mayo en su fanpage, personal, consistente 
en el evento de cierre de campaña, el cual comenzó en la calle lerdo y en el 
cual iba acompañada de gente en caminata hacia la plaza principal del evento 
en cuestión, en donde a través de medios de internet se hizo la transmisión del 
magno evento que a su vez la gente se le proporciono de manera excesiva de 
utilitarios para amenizar el evento el cual cerraría con el acompañamiento 
musical de PALOMO conjunto popular en la audiencia mexicana y que a través 
de dicho evento y propaganda del mismo sirvió para convocar a la ciudadanía, 
en donde de tal manera dicha agrupación se caracteriza de costos altos ya que 
dentro de lo que es la variedad musical y la contratación del grupo, agregar 
costos de transporte, alojamiento, viáticos, y aditamentos especiales de los 
cuales requiere la agrupación en tema de seguridad, siendo así se da cuenta 
que con estos actos puede contravenirse la normativa en torno a gastos de 
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campaña y rebase del tope establecido para la misma en torno la ley de 
fiscalización. 
 
Para acreditar mis pretensiones, adjuntó las pruebas que se enlistan a 
continuación:  
 
 

 

 

 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/527/2021/GTO 

Y SUS ACUMULADOS 
INE/Q-COF-UTF/683/2021/GTO E 

INE/Q-COF-UTF/724/2021/GTO 

 30 

 

 
 
Para efecto de que los elementos probatorios aportados en el presente escrito 
de queja, surtan sus efectos me permito anexar al presente oficialía electoral 
ACTA OE-IEEG-CMAB-016/2021, de fecha 31 de mayo del 2021, signada por 
la Lic. Marina Hurtado Ayala, Secretaria del Consejo Municipal de Abasolo, 
Guanajuato, en función de oficialía electoral, donde se certifica el hecho 2 
denunciado, el cual es en torno a video promociona! a favor de la candidata y 
anuncio del evento por parte de una figura pública y que sirvió para hacer 
propaganda a la candidata, en el cual es bien sabido que una mención y 
llamamiento al voto por un candidato por parte de una figura tiene un costo 
elevado.   
 
ACTA OE-IEEG-CMAB-017/2021, signada por la Lic. Marina Hurtado Ayala, 
Secretaria del Consejo Municipal de Abasolo, Guanajuato, en función de 
oficialía electoral, donde, se certifica todos los aditamentos usados para el 
evento narrado en el hecho tres para que se cuantifique cada uno de los 
utilitarios y equipo de sonido agrupación musical que acudió al cierre de 
campaña tiempo que estuvo tocando, las sombrillas que se les dio a la gente, 
la pantalla que estaba, instalada,  las lonas publicitarias colocadas para el 
evento el escenario y demás cuestiones que se certificaron en oficialía electoral. 
 
Por lo antes expuesto, solicito también desde este momento que se efectúe 
investigación exhaustiva en torno al costo de contratación de dicha agrupación 
a efecto de corroborar que se rebaso el tope de gastos de la cantidad 
$782,386.42 de campaña autorizado mediante acuerdo del IEEG, y de  
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conformidad con lo establecido en  el artículo 19 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y se requiera la 
información pertinente al partido político y a la denunciada candidata para que 
informen el costo total del evento y la contratación del conjunto musical  y 
además de traslado de equipo, hospedaje, viáticos, alimentos y demás aditivos 
necesarios para cumplir con las condiciones que requiere la agrupación, con las 
facturas de los proveedores para su realización.  
 
Reitero, se solicita a la autoridad electoral en materia de fiscalización, la 
realización de la indagatoria correspondiente a fin de que, en uso de sus 
atribuciones, se determine el monto a que asciende el evento realizado así 
también, si en el listado de proveedores aprobado aparecen registrados los 
responsables de proveer lo necesario para su realización. 
 
Así también, conforme a sus facultades de investigación, solicito que los gastos 
no reportados o subvaluados sean contabilizados a su costo real de mercado, 
para acreditar en su caso, el rebase de topes de gastos de campaña. 
 

PRUEBAS 
 

A) DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada de la 
personalidad que tengo reconocida ante el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato, a fin de acreditar interés jurídico y la 
legitimación activa para realizar la presente denuncia de hechos. 

 
B) DOCUMENTAL PÚBLICA; acta de oficialía electoral certificada siendo el 

ACTA OE-IEEG-CMAB-016/2021, signada por la Lic. Marina Hurtado Ayala, 
Secretaria del Consejo Municipal de Abasolo, Guanajuato, en función de 
oficialía electoral, para acreditar el hecho 2 de la presente denuncia. 

 
C) DOCUMENTAL PÚBLICA; acta de oficialía electoral certificada siendo el 

ACTA OE-IEEG-CMAB-017/2021, signada por la Lic. Marina Hurtado Ayala, 
Secretaria del Consejo Municipal de Abasolo 1 Guanajuato; en función de 
oficialía electoral, para acreditar el hecho 3 de la presente denuncia, la cual 
se presentará en el momento que se tenga en mi poder ya que dicha prueba 
está aún en certificación de los hechos. 

 
D) DOCUMENTAL PÚBLICA; Consistente en los requerimientos de 

información que esa autoridad electoral en su facultad investigadora tenga 
a bien realizar. 

 
E) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; Consistente en todas y cada una de 

las pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente formado 
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con motivo del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador 
en lo que favorezcan a mis intereses. 

 
F) PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO. Con la 

finalidad de demostrar la veracidad de todos y cada uno de los argumentos 
esgrimidos en el procedimiento administrativo sancionador que se forme 
con motivo de la presente queja. 

 
(…) 
 
PRIMERO.- Tener por acreditada la personalidad con la que me ostento y por 
autorizadas para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en los 
términos expresados en el proemio del presente ocurso a las personas que se 
mencionan. 
 
SEGUNDO.- Admitir la queja e instaurar el procedimiento sancionador en 
materia de fiscalización en contra de quien resulte responsable por la comisión 
de los hechos narrados en el presente documento y la violación a la 
normatividad electoral aplicable. 
 
TERCERO.- Tener por ofrecidas las pruebas que se precisan en el capítulo 
correspondiente, y en el momento procesal oportuno, sean admitidas. 
 
CUARTO.- Dictar resolución en la que se declaren fundados los hechos y 
agravios expuestos en el cuerpo de este ocurso. 
 
(…)” 

 
Elementos probatorios aportados que obran en el expediente. 
 
• Dos (02) Links de la red social denominada Facebook, específicamente de 

publicaciones realizadas por la C. Rocío Cervantes Barba, otrora candidata a la 
Presidencia Municipal de Abasolo, Guanajuato, postulada por el Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
- https://www.facebook.com/RocioCervantesBarba  
 
- https://www.facebook.com/102938135178910/videos/206492351305891  

 
• Seis (06) imágenes del evento de cierre de campaña de la C. Rocío Cervantes 

Barba, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Abasolo, Guanajuato, 
postulada por el Partido Revolucionario Institucional. 
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• ACTA-OE-IEEG-CMAB-016/2021, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 

veintiuno, suscrita por la Lic. Marina Hurtado Ayala, Secretaria de Consejo 
Municipal Electoral de Abasolo. 

 
• ACTA-OE-IEEG-CMAB-017/2021, de fecha tres de junio de dos mil veintiuno, 

suscrita por la Lic. Marina Hurtado Ayala, Secretaria de Consejo Municipal 
Electoral de Abasolo.  

 
XXII. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El quince de junio de 
dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de 
queja referido en el numeral I de los Antecedentes de la presente Resolución. En 
esa misma fecha se acordó admitir a trámite y sustanciación el procedimiento 
administrativo sancionador de queja, registrar el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/683/2021/GTO, además se acordó notificar su recepción al Secretario del 
Consejo General, así como a la Consejera Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización; y notificar y emplazar al Partido Revolucionario Institucional, además, 
al otrora candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Abasolo, 
Guanajuato, la C. Rocío Cervantes Barba, la admisión del procedimiento de queja 
de mérito (Fojas 376 a 377 del expediente).  
 
XXIII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión de procedimiento de 
queja. 
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad fijó en los estrados del 

Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento 
de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 378 a 381 del 
expediente).  

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

este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de admisión, la 
cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Fojas 382 
a 383 del expediente). 

   
XXIV. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de junio de dos 
mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/30687/2021, el Encargado de 
Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio 
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del procedimiento de mérito (Fojas 384 a 385 del expediente).  
 
XXV. Notificación del inicio y acumulación del procedimiento de queja a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización. El dieciocho 
de junio de dos mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/30688/2021, el 
Encargado de Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, informó a la Consejera Electoral Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 386 a 387 
del expediente). 
 
XXVI. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del 

SIF el oficio número INE/UTF/DRN/30689/2021, al C. Tirso Agustín Rodríguez 
De La Gala Gómez, Responsable de Finanzas del Partido Revolucionario 
Institucional, la admisión de la queja en comento, el inicio del procedimiento 
sancionador de mérito, así como el emplazamiento respectivo, corriéndole 
traslado con la digitalización del escrito de queja y anexos respectivos contenidos 
en medio magnético, a efecto que contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera 
y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones (Fojas 407 a 418 del 
expediente).  
 

b) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, el Lic. Adán Mijail Nava Ortíz, 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional en 
Guanajuato, dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que en términos 
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en su parte 
conducente: (Fojas 442 a 516 del expediente). 

 
“(…) 
 
Con el debido respeto comparezco y expongo lo siguiente: Vengo ante esta H. 
autoridad electoral, a efecto de comparecer a CONTESTAR LA 
IMPROCEDENTE Y DOLOSA QUEJA que dio inicio al procedimiento de queja 
identificado al rubro superior derecho, per supuestamente vulnerar los principios 
rectores de todo proceso electoral, así como, incumplir con los requisitos 
esenciales en materia de propaganda electoral, cuando afirma que: 
 
(…) 
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La presente queja evidentemente es frívola, ya que es conocido por el propio 
representante del Partido Acción Nacional que los partidos políticos y los 
candidatos cuenta con un control financiero (SIF) y con una agenda de 
actividades proselitistas que es vigilado por medio de este Instituto Nacional 
electoral (INE), con ello denota dos cuestiones, la falta de conocimiento de Ia 
norma electoral y su desarrollo, o Ia forma dolosa de iniciar una queja por demás 
frívola, sin fundamento y carente de toda razón lógica, ya que los partidos 
políticos estamos obligados a informar sobre del actuar de nuestros candidatos; 
por lo cual me permito realizarlo en los siguientes términos: 
 
En principio, de los infundados hechos de la denuncia se constata de FORMA 
EVIDENTE SU FRIVOLIDAD, ya que se encuentra formulada conscientemente 
pretendiendo una situación que no se puede alcanzar jurídicamente, en virtud 
de que no se encuentran en los márgenes constitucionales, legales y 
normativos que sostengan el supuesto jurídico en que se apoyan para el 
suscrito, ni trasgrede los principios rectos de legalidad, certeza, objetividad, 
independencia, imparcialidad y máxima publicidad, a efecto de evitar el debido 
desarrollo de la función electoral (cita: como el propio denunciante manifiesta), 
sirve de apoyo el acuerdo: 
 
(…) 
 
Con el razonamiento anterior, se actualiza la improcedencia prevista en el 
artículos 466, punto 1, inciso d), de Ia Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales,  y en dicho supuesto,  la autoridad electoral debe 
decretar como improcedente la queja, y sancionar al promovente por la 
conducta infractora prevista en Ia misma Ley, ya que el quejoso es conocedor 
de norma, y por ende no debe de liberarlo de responsabilidad, pues al tener 
conocimiento tanto de Ia norma electoral, del desarrollo de un proceso electoral, 
de las reglas a seguir y como representa del Partido Acción Nacional y abogado 
de profesión, presento de forma dolosa y frívola Ia presente queja, a sabiendas 
de que existe un Sistema Integral de Fiscalización,  quien controla el actuar 
económico de los partidos políticos y candidatos, aun y sabiendo esto, presenta 
una queja con hechos meramente infundados y sin ninguna razón) lógica, y 
sobre todo como ya fue dicho, dolosa. Pues pretende acreditar en los dos 
supuestos que la otrora candidata rebaso los topes de campaña señalados por 
la autoridad electoral local, hecho por demás falaz. 
 
Por lo antes expuesto, me permito rendir ante esa autoridad electoral, en tiempo 
y forma legal mi contestación de los hechos que ilegalmente se me imputan de 
forma: 
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Con relación al hecho de, "una publicación en la red social de Facebook, es una 
propaganda por parte de una figura pública y la cual para efectos de 
fiscalización debe de ser contabilizada en cuestión para gastos de campaña a 
efecto de que no se rebase el tope del monte autorizado para su campana" 
 
A decir, resulta improcedente los hechos infundados por demás notorios que se 
atribuyen en este expediente, ya que el Partido Revolucionario Institucional, 
pues contrario a lo expresado por el quejoso, de manera oportuna si se reportó 
en el SIF el origen y los montos, tal como se desprende de las copias simples 
que como anexo número 1 que se adjunta consistente en 2 pólizas tomadas del 
Sistema Integral de Fiscalización, en el que se constata que el video se editó 
en el mes de abril y que la inserción en la plataforma de Facebook fue en el mes 
de mayo tal como se acreditan con las pólizas  presentadas y capturadas en la 
contabilización de los gastos generados en el marco del Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021. 
 
Con relación al evento de cierre de campaña del 01 de junio de 2021 y que 
supuestamente siendo así se da cuenta que con estos actos puede 
contravenirse la normativa en torno a gastos de campaña y rebase del tope 
establecido. 
 
Resulta improcedente los hechos infundados por demás notorios que se 
atribuyen en este expediente, pues contrario a lo expresado por el quejoso, el 
Partido Revolucionario Institucional, de manera oportuna si reporto en el SIF el 
origen y los montos tal como se desprende de las copias simples que como 
anexo número 2 se adjuntan las pólizas corresponden y que fueron tomadas del 
Sistema Integral de Fiscalización, en el que se constata Ia contabilización de 
los gastos generados en el evento de cierre de campaña en el marco del 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
 
Es importante hacer mención a esta autoridad, que el quejoso no aporta medio 
de prueba alguno con validez plena que sustente su dicho, además de que 
tampoco aporta medio probatorio alguno que los hechos de que se duele, no 
hay evidencia del supuesto rebase del topo de gastos de campaña, por el 
contrario los gastos generados por Ia otrora candidata a Ia Presidencia de 
Abasolo, Guanajuato, Rocío Cervantes Barba, o por el Partido Revolucionario 
Institucional, no se puede traducir hechos de posibles gastos no reportados o 
violación a Ia norma electoral; y en esa virtud, resultan falsas las aseveraciones 
del quejoso en ese sentido; consecuentemente, le arrojo Ia carga de Ia prueba 
y la objeción de dichas fotos pues, el día del evento de cierre, los paraguas que 
los asistentes portaban, no corresponden a ninguna publicidad ni utilitario, pues 
de la propia fotografía que el quejoso aporta, se desprende que cada asistente 
tiene sus propios paraguas sin ningún elemento de publicidad, por ende no hay 
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identidad entre uno y otro que pudiera desprenderse como utilitario repartido en 
el evento. 
 

ALEGATOS 
 

El quejoso en ningún momento acredita ni siquiera de manera indiciaria, que Ia 
otrora candidata incumplió con la obligación legal de reportar los gastos de 
campaña generados por en el pasado proceso electoral, mucho menos que con 
ello se pudiera rebasar el topo de gastos de campaña fijados por el IEEG. 
 
Por ende, se reitera que de los hechos narrados de Ia queja, no se desprenden 
conductas directas o indirectas por parte de Ia candidata a Ia Presidencia 
Municipal de Abasolo, Guanajuato, que hayan violentado o cometido infracción 
alguna a la norma, ni cometido ninguna omisión, por ello carece de toda razón 
y alcance legal las manifestaciones del quejoso, y debe resultar inatendible e 
improcedente la queja vertida de Ia supuesta violación a la norma electoral en 
materia de rebase  los montos autorizados por el IEEG a los gastos de tope de 
campaña, o de cualquier otra que pretende señalar imprecisamente el quejoso, 
y bajo esa lógica niego lisa y llanamente los hechos que dolosamente expone 
el quejoso. 
 
Por lo ya manifestado, Rocío Cervantes Barba, Candidata a la Presidencia 
Municipal de Abasolo, Guanajuato, y el Partido Revolucionario Institucional ha 
respetado las normas que regulan todo el proceso electoral, cumpliendo con la 
normatividad electoral, su desarrollo y principios rectores, motivo por el cual, 
con relación a los hechos que el quejoso refiere, resultan falsos. 
 
(…) 
 
En atención a Ia jurisprudencia que se cita, es que se solicita a esta autoridad 
desestime por improcedentes los argumentos vertidos por el accionante debido 
a que no aporta los elementos de convicción necesarios para atribuir 
responsabilidad alguna de acción o de omisión tanto a Rocío Cervantes Barba, 
Candidata a Ia Presidencia Municipal de Abasolo, Guanajuato, como al Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
En relación con lo expuesto se concluye que el quejoso al afirmar se encuentra 
obligado a probar y a aportar los elementos idóneos y de convicción que 
permitan constatar la veracidad de su dicho, lo cual no ocurre, y como 
consecuencia deberán desestimarse sus afirmaciones at no lograr demostrar 
los hechos que queja. 
 

PRUEBAS 
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I.- DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en las impresiones del Sistema 
Integral de Fiscalización, mediante cual manifiesta Ia existencia de lo declarado 
con acreditación de evidencias y medio de prueba. (anexos los documentos SIF 
digitalizado). 
 
Con esta se acredita los únicos gastos generados e informados de Ia 
propaganda electoral a Ia que hace mención el quejoso sobre Ia campaña a la 
Presidencia Municipal de Abasolo, Guanajuato, de Rocío Cervantes Barba. 
 
II.- DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en documentos del SIF justificativos 
que obran en el sistema electrónico de su plataforma y que amparan las 
constancias expedidas por el Sistema Integral de Fiscalización, y referidas en 
Ia probanza inmediata anterior, mediante cual manifiesta Ia existencia de lo 
declarado con acreditación de evidencias sean autentificadas y/o certificadas 
con su archivo, para generar prueba plena e idónea. 
 
Con esta se acredita y prueba los gastos generados reportados e informados 
en Ia propaganda electoral de Ia campaña a Presidenta Municipal de Abasolo, 
Guanajuato. 
 
III.- DOCUMENTAL VIA COTEJO: Consistente en el cotejo se sirva realizar esa 
autoridad en la página del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del Instituto 
Nacional Electoral (INE), y de fe de los documentos justificativos que obran en 
el sistema electrónico y que amparan las constancias expedidas por el Sistema 
Integral de Fiscalización, y referidas en Ia probanza inmediata anterior, 
mediante cual manifiesta Ia existencia de lo declarado con acreditación de 
evidencias. 
 
Con estas se acreditan los únicos gastos generados informados y reportados 
de la campaña a Ia alcandía de Abasolo, Guanajuato. 
 
IV.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Este medio de prueba lo hago 
consistir en todo lo actuado y que se siga actuando dentro del presente 
expediente, en cuanto beneficien los intereses de Ia suscrita. 
 
Este medio de prueba se ofrece con Ia finalidad de acreditar las defensas 
establecidas en el presente escrito de contestación y se relaciona con todos y 
cada una de las manifestaciones vertidas a lo largo de este escrito, 
acreditándose en consecuencia Ia falsedad en que incurre la parte denunciante. 
 
V.- PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS: Este medio de prueba lo hago 
consistir en aquellas deducciones legales y humanas que vengan a favorecer a 
los intereses de mi representado. 
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Este medio de prueba se ofrece con la finalidad de acreditar las defensas 
establecidas en el presente escrito de contestación y se relaciona con todos y 
cada una de las manifestaciones vertidas a lo largo de este escrito. 
 
(…) 
 
 
PRIMERO: Tenerme en mi carácter de REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, compareciendo en tiempo y forma a 
contestar Ia improcedente queja que dio inicio al procedimiento de queja 
identificado al rubro superior derecho, por supuestamente vulnerar los principios 
rectores de todo proceso electoral, así como, incumplir con los requisitos 
esenciales en materia de propaganda electoral. 
 
 
SEGUNDO: Se sirva desechar por notoriamente improcedente el procedimiento 
en que comparezco y en su oportunidad se declare la inexistencia de la violación 
a la norma electoral que indebidamente se le atribuye a mi representado. 

 
(…)” 

 
XXVII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento a la 
entonces Candidata Denunciada. 
 
a) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del 

SIF el oficio número INE/UTF/DRN/30690/2021, a la C. Rocío Cervantes Barba, 
entonces candidata a la Presidencia Municipal de Abasolo, Guanajuato postulada 
por el Partidos Revolucionario Institucional, a fin de emplazarle para que en el 
término improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio 
de mérito, contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las 
pruebas que respaldaran sus afirmaciones (Fojas 395 a 405 del expediente).  
 

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, la C. Rocío Cervantes 
Barba, no ha dado respuesta al emplazamiento. 

 
 
XXVIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja al denunciante. El 
diecinueve de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó el oficio número 
INE/UTF/DRN/30691/2021, al C. Omar Francisco Gudiño Magaña, Responsable de 
Finanzas del Partido Acción Nacional, para que por su conducto notificara al  
C. Raúl Luna Gallegos, Representante Suplente del Partido Acción Nacional, ante 
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el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la admisión del 
procedimiento sancionador de mérito (Fojas 388 a 394 del expediente).  
 
XXIX. Acuerdo de acumulación del procedimiento de queja. El quince de junio 
de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito 
de queja referido en el numeral XXI de los Antecedentes de la presente Resolución. 
En esa misma fecha se acordó la acumulación del expediente número INE/Q-COF-
UTF/683/2021/GTO al expediente primigenio número INE/Q-COF-
UTF/527/2021/GTO y su acumulado INE/Q-COF-UTF/724/2021/GTO, para su 
trámite y sustanciación, Identificándose con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/527/2021/GTO y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/683/2021/GTO e INE/Q-
COF-UTF/724/2021/GTO, además se acordó notificar su acumulación al Secretario 
del Consejo General, así como a la Consejera Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización; y notificar y emplazar al Partido Revolucionario Institucional, además, 
al otrora candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Abasolo, 
Guanajuato, la C. Rocío Cervantes Barba, la acumulación del procedimiento de 
queja de mérito (Fojas 590 a 593 del expediente).  
 
XXX. Publicación en estrados del acuerdo de acumulación de procedimiento 
de queja. 
 
a) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad fijó en los estrados del 

Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de acumulación del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (336 a 338 del 
expediente).  

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

este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de acumulación, 
la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 339 
del expediente). 

 
XXXI. Notificación de acumulación del procedimiento de queja al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintiséis de junio de dos 
mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/31924/2021, el Encargado de 
Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la 
acumulación del procedimiento de mérito. (Fojas 340 a 342 del expediente).  
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XXXII. Notificación del inicio y acumulación del procedimiento de queja a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización. El veintiséis 
de junio de dos mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/31925/2021, el 
Encargado de Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, informó a la Consejera Electoral Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización, la acumulación del procedimiento de mérito. (Fojas 343 
a 345 del expediente).  
 
XXXIII. Notificación de acumulación del procedimiento de queja al Partido 
Revolucionario Institucional. El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, esta 
autoridad notificó a través del SIF el oficio número INE/UTF/DRN/31932/2021, al C. 
Tirso Agustín Rodríguez De La Gala Gómez, Responsable de Finanzas del Partido 
Revolucionario Institucional, la acumulación de la queja en comento (Fojas 419 a 
426 del expediente). 
 
XXXIV. Notificación de acumulación del procedimiento de queja a la entonces 
Candidata Denunciada. El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad 
notificó a través del SIF el oficio número INE/UTF/DRN/31934/2021, a la C. Rocío 
Cervantes Barba, entonces candidata a la Presidencia Municipal de Abasolo, 
Guanajuato postulada por el Partidos Revolucionario Institucional, la acumulación 
de la queja en comento (Fojas 427 a 434 del expediente).  
 
XXXV. Notificación de acumulación del procedimiento de queja al 
denunciante. El veintisiete de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó el 
oficio número INE/UTF/DRN/31935/2021, al C. Omar Francisco Gudiño Magaña, 
Responsable de Finanzas del Partido Acción Nacional, para que por su conducto 
notificara al C. Raúl Luna Gallegos, Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, 
la acumulación de la queja en comento (Fojas 435 a 441 del expediente). 
 
XXXVI. Razones y constancias. 
 
a) El diecinueve de junio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, 

levantó razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el Sistema 
Integral de Fiscalización, por lo que hace al Registro Contable, en el apartado de 
Operaciones de la C. Rocío Cervantes Barba, entonces candidata a la 
Presidencia Municipal de Abasolo, Guanajuato postulada por el Partidos 
Revolucionario Institucional (Fojas 178 a 179 del expediente).  
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b) El diecinueve de junio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
levantó razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el Sistema 
Integral de Fiscalización, por lo que hace a la Agenda de Eventos, en el apartado 
de Catálogos de la C. Rocío Cervantes Barba, entonces candidata a la 
Presidencia Municipal de Abasolo, Guanajuato postulada por el Partidos 
Revolucionario Institucional (Fojas 180 a 182 del expediente).  

 
c) El veintiséis de junio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó 

razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en la liga electrónica 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/local_campana_pec_2021, “Rendición 
de Cuentas y Resultados de Fiscalización”, obteniéndose la información relativa 
al periodo de campaña, obteniendo como ingresos totales por la cantidad de 
$545,677.54 (quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y siete pesos 
54/100 M.N.) y un total de egresos por la cantidad de $545,677.54 (quinientos 
cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y siete pesos 54/100 M.N.), de la C. 
Rocío Cervantes Barba, entonces candidata a la Presidencia Municipal de 
Abasolo, Guanajuato postulada por el Partidos Revolucionario Institucional Fojas 
613 a 615 del expediente).  

 
d) El veintiséis de junio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó 

razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el Sistema Integral 
de  Fiscalización, por lo que hace al apartado de “Reportes de Diario y Mayor”, 
además del tipo de reporte “De Mayor”, tipo de periodicidad “Por Fechas”, 
marcando como “Fecha Inicio” el día cinco de abril del dos mil veintiuno y “Fecha 
Fin” el seis de junio del corriente, de la C. Rocío Cervantes Barba, entonces 
candidata a la Presidencia Municipal de Abasolo, Guanajuato postulada por el 
Partidos Revolucionario Institucional (Fojas 616 a 618 del expediente).  
 

e) El veintiocho de junio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
levantó razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el Sistema 
Integral de  Fiscalización, por lo que hace al Registro Contable ubicando la póliza 
número 31, periodo de  operación  2,  tipo  normal,  subtipo  diario y la  póliza  
número  30, periodo  de  operación  2,  tipo  normal,  subtipo diario, de la C. Rocío 
Cervantes Barba, entonces candidata a la Presidencia Municipal de Abasolo, 
Guanajuato postulada por el Partidos Revolucionario Institucional (Fojas 619 a 
621 del expediente). 
 

f) El primero de julio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó 
razón y constancia, de la captura de pantalla obtenida como resultado de la 
búsqueda de la liga electrónica que a continuación se inserta 
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https://www.facebook.com/102938135178910/videos/206492351305891, mismo 
que corresponde a un video de la red social denominada “Facebook”, de la  
C. Rocío Cervantes Barba, entonces candidata a la Presidencia Municipal de 
Abasolo, Guanajuato postulada por el Partidos Revolucionario Institucional (Fojas 
687 a 688 del expediente).  

 
XXXVII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría). 
 
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1115/2021, se requirió a la Dirección de Auditoría, para que 
informara si durante las visitas de monitoreos realizados durante la etapa de 
campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Guanajuato, específicamente durante el evento de cierre de campaña 
de la denunciada de fecha primero de junio de dos mil veintiuno, en la Plaza de 
Abasolo, Guanajuato, se verificó la asistencia del grupo musical denominado 
“Palomo”, así como diferente propaganda utilitaria (Fojas 330 a 332 del 
expediente).   

 
b) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficios INE/UTF/DA/2537/2021 

e INE/UTF/DA/2426/2021, la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud 
de información respectiva (Fojas 689 a 694 del expediente). 

 
XXXVIII. Solicitud de información al aportante, C. Gerardo Villalobos Cuellar. 
 
a) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local Ejecutiva del estado de Guanajuato del Instituto Nacional Electoral, 
realizara lo conducente para que se notificara el oficio INE/DRN/31951/2021, al 
C. Gerardo Villalobos Cuellar, mismo que realizó aportación en especie al Partido 
Revolucionario Institucional y su otrora candidata a Presidente Municipal por 
Abasolo, Guanajuato, la C. Rocío Cervantes Barba, por concepto de Grupo 
Musical denominado “Palomo” (Fojas 594 a 597 del expediente).  

 
b) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante cédula de notificación se 

notificó el oficio INE/DRN/31951/2021, al C. Gerardo Villalobos Cuellar (Fojas 
622 a 625 del expediente). 

 
c) El dos de julio de dos mil veintiuno, el C. Gerardo Villalobos Cuellar, dio respuesta 

al requerimiento de información realizado (Fojas 635 a 633 del expediente). 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/527/2021/GTO 

Y SUS ACUMULADOS 
INE/Q-COF-UTF/683/2021/GTO E 

INE/Q-COF-UTF/724/2021/GTO 

 44 

XXXIX. Solicitud de información al aportante, C. Gerardo Medel Villafaña. 
 
a) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local Ejecutiva del estado de Guanajuato del Instituto Nacional Electoral, 
realizara lo conducente para que se notificara al C. Gerardo Medel Villafaña, 
mismo que realizó aportación en especie al Partido Revolucionario Institucional y 
su otrora candidata a Presidente Municipal por Abasolo, Guanajuato, la  
C. Rocío Cervantes Barba, por concepto de Escenario para Grupo Musical (Fojas 
598 a 601 del expediente).  

 
b) Mediante razón de fijación de fecha veintinueve de junio, así como razón de retiro 

de fecha dos de julio, ambas de dos mil veintiuno, en el lugar que ocupan los 
estrados de la Junta Distrital Ejecutiva 09 del Instituto Nacional, se fijó el oficio 
INE/DRN/31952/2021, notificando al C. Gerardo Medel Villafaña (Fojas 677 a 686 
del expediente).  

 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el C. Gerardo Medel 

Villafaña no presentó respuesta a la solicitud de información. 
 
XL. Solicitud de información a la C. Patricia González Pérez. 
 
a) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local Ejecutiva del estado de Guanajuato del Instituto Nacional Electoral, 
realizara lo conducente para que notificará el oficio INE/DRN/31950/2021, a la C. 
Patricia González Pérez, mismo que realizó aportación en especie al Partido 
Revolucionario Institucional y su otrora candidata a Presidente Municipal por 
Abasolo, Guanajuato, la C. Rocío Cervantes Barba, por concepto de renta de un 
Pódium (Fojas 602 a 605 del expediente).  

 
b) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante cédula de notificación se 

notificó el oficio INE/DRN/31950/2021, a la C. Patricia González Pérez (Fojas 626 
a 634 del expediente). 

 
c) El dos de julio de dos mil veintiuno, la C. Patricia González Pérez, dio respuesta 

al requerimiento de información realizado (Fojas 645 649 del expediente).  
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XLI. Solicitud de información a la C. Rocío Cervantes Barba, candidata a 
Presidente Municipal por Abasolo, Guanajuato. 
 
a) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, se notificó mediante el SIF el oficio 

INE/DRN/31822/2021, a la C. Rocío Cervantes Barba, candidata a Presidente 
Municipal por Abasolo, Guanajuato, misma que realizó aportación en especie al 
Partido Revolucionario Institucional y su otrora candidatura, por concepto de dos 
(2) lonas (Fojas 606 a 612 del expediente).  

 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, la C. Rocío Cervantes 

Barba, candidata a Presidente Municipal por Abasolo, Guanajuato no presentó 
respuesta a la solicitud de información. 

 
XLII. Acuerdo de alegatos. 
 
a) El once de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 

procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo cual se ordenó 
notificar al quejoso y los incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas 
manifestaran por escrito los alegatos que considerarán convenientes (Fojas 650 
a 652 del expediente).  

 
b) El once de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el 

oficio número INE/UTF/DRN/34565/2021 al C. Tirso Agustín Rodríguez De La 
Gala Gómez, Responsable de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, 
la apertura de la etapa de alegatos, a efecto que manifestara lo que a su derecho 
conviniera (Fojas 661 a 668 del expediente).  

 
El quince de julio de dos mil veintiuno, el Lic. Adán Mijail Nava Ortíz, 
Representante Propietario del Partido Político Revolucionario Institucional, ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, desahogó la notificación, 
manifestando los alegatos que consideró convenientes y que se encuentran 
glosados al procedimiento que por esta vía se resuelve. 

 
c) El once de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el 

oficio número INE/UTF/DRN/34572/2021, a la C. Rocío Cervantes Barba, 
entonces candidata a la Presidencia Municipal de Abasolo, Guanajuato postulada 
por el Partidos Revolucionario Institucional, la apertura de la etapa de alegatos, 
a efecto que manifestara lo que a su derecho conviniera (Fojas 669 a 676 del 
expediente).  
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d) El once de julio de dos mil veintiuno, esta autoridad notificó a través del SIF el 
oficio número INE/UTF/DRN/34569/2021, al C. Omar Francisco Gudiño Magaña, 
para que por su conducto notificará al C. Raúl Luna Gallegos, Representante 
suplente del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato, la apertura de la etapa de alegatos, a efecto 
que manifestara lo que a su derecho conviniera (Fojas 653 a 660 del expediente).  

 
e) A la fecha de la presente Resolución únicamente el Partido Revolucionario 

Institucional, dio respuesta a los alegatos de mérito. 
 
XLIII. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XLIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en su décima séptima sesión extraordinaria, 
celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime de las y los 
Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las Consejeras Electorales, 
Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión y la Dra. Carla 
Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, 
el Mtro. Jaime Rivera Velázquez y Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona. 

 
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); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si la 
C. Rocío Cervantes Barba, entonces candidata a la presidencia municipal de 
Abasolo, Guanajuato, postulada por el Partido Revolucionario Institucional, 
presuntamente rebasó el tope de gastos de campaña, por el gasto excesivo de 
propaganda electoral expuesta por concepto de bardas y si omitió reportar los 
egresos realizados en su cierre de campaña, dentro del marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Guanajuato. 
 
En consecuencia, debe determinarse si el Partido Revolucionario Institucional y su 
candidata incumplieron con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 
445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos; 96, numeral 1, 127 y 223, numerales 6, inciso e) del Reglamento de 
Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  
 

“Artículo 443 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
 
(…) 
 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
 
(…) 
 
Artículo 445.  
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
(…) 
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e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y; (…)” 
 

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

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96. 
Control de ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
 
(…) 
 
Artículo 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. 
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(…) 
 
Artículo 223. 
Responsables de la rendición de cuentas 
 
(…) 
 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición serán 
responsables de: 
 
(…) 
 
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por 
el Consejo General.  
 
(…)” 

 
De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos 
se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales 
se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier 
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que 
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano 
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para 
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos 
políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas; así como apegarse al tope de gastos de campaña 
establecido por el Consejo General de este Instituto. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus 
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los 
artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
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Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de 
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los 
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal 
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la 
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los 
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no 
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la 
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 
custodia y destino. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos 
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos nacionales el cumplir con el 
registro contable de los egresos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas 
que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y 
equidad en el Proceso Electoral. Por tanto, 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 
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y que tienen como finalidad, promover la participación de la ciudadanía y las 
personas que habitan la República en la vida democrática, contribuir a la integración 
de la representación nacional, y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio 
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia 
de fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma 
directa sobre el Estado. 
 
Asimismo, señalan la obligación a los partidos políticos de no rebasar los topes de 
gastos de campaña establecidos por este Consejo General para cada una de las 
elecciones federales y locales en las cuales los institutos políticos participen, por lo 
cual, los gastos que realicen con motivo de las campañas electorales de los 
candidatos que postulen para algún cargo de elección popular deberán ceñirse al 
tope establecido para tal efecto. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados 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. 
 
Así los preceptos citados tienen la finalidad de que los sujetos obligados cumplan 
cabalmente con el objeto de la ley, brindando certeza del destino de los recursos 
ejercidos en sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante 
para la protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza 
democrática del Estado Mexicano. 
 
Ahora bien, el presente procedimiento dio inicio con motivo de la presentación de 
tres escritos de queja, el primero de ellos presentado el cuatro de junio de dos mil 
veintiuno suscrito por el C. Raúl Luna Gallegos, en su carácter de representante 
suplente del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Guanajuato, en contra de la C. Rocío Cervantes Barba, entonces 
candidata a la presidencia municipal de Abasolo, Guanajuato, postulada por el 
Partido Revolucionario Institucional, denunciando hechos que podrían constituir 
violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes en 
el presunto rebase de tope de gastos de campaña, por el gasto excesivo de 
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propaganda electoral expuesta por concepto de bardas, dentro del marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato.  
 
Asimismo, del análisis al escrito de queja citado, se advirtió que, la parte quejosa 
ofreció como medios de prueba noventa y tres (93) fotografías de propaganda en 
vía pública, cada una de ellas con direcciones, que a dicho del quejoso, 
corresponden a las ubicaciones exactas donde se exhibe la propaganda 
denunciada, consistente en noventa y tres bardas. 
 
Es importante hacer mención que dichas pruebas consistentes en las imágenes, 
constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las 
cuales para perfeccionarse, deben adminicularse con otros elementos de prueba 
que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de la denuncia, toda vez 
que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, 
por lo que resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los 
hechos que contienen, en este contexto su valor es indiciario. 
 
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo 
contenido es del tenor siguiente: 
 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar 
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En ese sentido, se tiene que para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que 
se ofrezcan, es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los 
hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible 
que el aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo 
y tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo 
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. 
 
Dicho lo anterior, en fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja referido, se acordó admitir a 
trámite y sustanciación el procedimiento administrativo sancionador de queja, 
registrar el número de expediente INE/Q-COF-UTF/527/2021/GTO en el libro de 
gobierno, notificar su recepción al Secretario del Consejo General, así como a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización; y notificar y emplazar al 
Partido Revolucionario Institucional, además, al otrora candidata a la Presidencia 
Municipal del Ayuntamiento de Abasolo, Guanajuato, la C. Rocío Cervantes Barba, 
el inicio del procedimiento de queja. 
 
En cumplimiento a lo acordado en el proveído en comento, se procedió a efectuar 
cada una de las respectivas notificaciones al Secretario Ejecutivo de este Consejo 
General y a la Presidenta Consejera de la Comisión de Fiscalización, mediante 
oficios INE/UTF/DRN/27656/2021 e INE/UTF/DRN/27695/2021, respectivamente, 
ambos de fecha ocho de junio del año en curso. 
 
Asimismo, se efectuaron los emplazamientos respectivos a cada una de las partes 
denunciadas, sin embargo, de las partes incoadas notificadas y emplazadas, a la 
fecha de elaboración de la presente resolución, únicamente el Partido 
Revolucionario Institucional, brindó respuesta al emplazamiento de mérito, 
mediante oficio recibido el día dieciséis de junio de dos mil veintiuno, a través de su 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el Mtro. Rubén Ignacio Moreira Valdez, 
solicitando declarar la improcedencia y sobreseimiento de la presente queja, dado 
lo infundado de las pretensiones del quejoso, toda vez que el gasto fue debidamente 
reportado en el SIF, asimismo, proporcionó los medios de prueba, que constituyen 
pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, como 
se observa a continuación: 
 

ID Concepto 

1 
Póliza contable derivada del SIF, número de póliza: 31, tipo: 
normal, subtipo: diario, descripción: APORTACION EN ESPECIE DE 
PINTA DE BARDAS A FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 
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ID Concepto 

2 
Póliza contable derivada del SIF, número de póliza: 30, tipo: 
normal, subtipo: diario, descripción: APORTACION EN ESPECIE  
POR PINTA DE BARDAS A FAVOR DE HECTOR SALAZAR LUCERO 

 
Por otro lado, y con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir 
de los indicios aportados con el escrito de queja, el catorce de junio de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/29308/2021, se requirió a la Dirección del 
Secretariado del Instituto Nacional Electoral, para que proporcionara la certificación 
del contenido que se encuentra en las ubicaciones de las noventa y tres bardas 
denunciadas, objeto de estudio de la presente resolución, describiendo sus 
características, tales como medidas, contenido, partido y candidato beneficiado; 
adjuntando evidencia fotográfica del resultado de la diligencia correspondiente, así 
como, la remisión de las documentales que se generen con la anterior solicitud y 
remisión de la misma en medio magnético certificado. 
 
Es así, que el día veintiséis de junio de dos mil veintiuno, el Mtro. Arnulfo Alberto 
Mena Hermosillo, Vocal Secretario de la 13 Junta Distrital Ejecutiva, Guanajuato, 
remitió el original del acta circunstanciada de verificación de existencia y contenido 
número INE/OE/GTO/JD/13/CIRC/003/2021, proporcionando los resultados que se 
observan a continuación: 
 

Datos de la Verificación de Propaganda Electoral, Abasolo, Guanajuato.  
Total de Bardas 

localizadas. 
Total de Bardas no 

localizadas. 
Total de Bardas Pintadas de 

Blanco. 
Total de Bardas que no corresponden 

a las denunciadas 

93 3 88 2 

 
Manifestando que, el acta circunstanciada remitida por dicha autoridad, constituye 
una documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, 
fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor 
probatorio pleno respecto a los hechos descritos. 
 
Cabe hacer hincapié en que la respuesta de la Dirección del Secretariado del 
Instituto Nacional Electoral, se robustece con la razón y constancia realizada por 
esta autoridad, en fecha veintiocho de junio del año en curso, toda vez que derivado 
del resultado de la búsqueda realizada en el SIF, por lo que hace al Registro 
Contable, Operaciones, así como, del contenido de la póliza número: 31, tipo: 
normal, subtipo: diario, descripción: Aportación en especie de Pinta de Bardas a 
favor de Jesús Miguel Nava García y la póliza número de póliza: 30, tipo: normal, 
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subtipo: diario, descripción: Aportación en especie por pinta de Bardas a favor de 
Héctor Salazar Lucero, mismas que se detalla su contenido a continuación:  
 

Contenido de Pólizas  
Póliza 30  Póliza 31  

- Recibo de aportación firmado  
- Credencial de militancia al PRI 
- 2 Cotizaciones de Pinta de Bardas 
- INE Aportante  
- Permisos y evidencia fotográfica de Bardas del 51-100 

- Recibo de aportación firmado  
- Credencial de militancia al PRI 
- 2 Cotizaciones de Pinta de Bardas 
- INE Aportante  
- Permisos y evidencia fotográfica de Bardas del 01-

50 

 
Ahora bien, el quince de junio de dos mil veintiuno, se recibió el segundo escrito de 
queja signado por el C. Raúl Luna Gallegos, en su carácter de representante 
suplente del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Guanajuato, en contra de la C. Rocío Cervantes Barba, otrora 
candidata a la Presidencia Municipal de Abasolo, Guanajuato, postulada por el 
Partido Revolucionario Institucional, denunciando hechos que podrían constituir 
violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, para que en el 
ámbito de competencia de esta unidad Técnica de Fiscalización determine lo que 
en derecho proceda. En consecuencia, el quince de junio de dos mil veintiuno, se 
admitió a trámite y sustanciación mediante el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/683/2021/GTO. 
 
Adicionalmente, en esa misma fecha, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el tercer escrito de queja presentado por el C. Raúl Luna Gallegos, 
en su carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional, ante el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra de la 
C. Rocío Cervantes Barba, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Abasolo, 
Guanajuato, postulada por el Partido Revolucionario Institucional, denunciando 
hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, consistentes específicamente en la omisión de reportar conceptos 
tales como: grupo musical “Palomo”, propaganda utilitaria para amenizar eventos, 
equipo de sonido, sombrillas, pantalla, lonas y escenario, utilizados en el cierre de 
campaña de la otrora candidata y, en consecuencia, el rebase de topes de gastos 
de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el 
estado de Guanajuato. En consecuencia, el quince de junio de dos mil veintiuno, se 
admitió a trámite y sustanciación mediante el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/724/2021/GTO. 
 
De un análisis a los escritos de queja, se advirtió que existe identidad respecto de 
las conductas denunciadas, así como del sujeto incoado, en este caso la C. Rocío 
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Cervantes Barba, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Abasolo, 
Guanajuato, postulada por el Partido Revolucionario Institucional. 
 
En consecuencia, y para efectos de economía procesal; se ordenó la acumulación 
de los procedimientos identificados con la clave alfanumérica INE/Q-COF-
UTF/527/2021/GTO y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/724/2021/GTO e INE/Q-
COF-UTF/683/2021/GTO, a efecto de que se identificaran con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/527/2021/GTO y sus acumulados INE/Q-COF-
UTF/683/2021/GTO e INE/Q-COF-UTF/724/2021/GTO. 
 
Asimismo, del análisis a los escritos de quejas citados, se advirtió que, la parte 
quejosa ofreció como medios de prueba dos (02) Links de la red social denominada 
Facebook, el primero de ellos correspondiente al perfil de la entonces candidata y 
el segundo respecto a un video que, a dicho del quejoso, corresponde a una 
invitación por parte de un integrante del grupo musical “Palomo” al cierre de 
campaña y al voto, además, aporta seis (06) fotografías del evento de cierre de 
campaña de la C. Rocío Cervantes Barba, otrora candidata a la Presidencia 
Municipal de Abasolo, Guanajuato, postulada por el Partido Revolucionario 
Institucional. Dichas pruebas constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo 
establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, las cuales para perfeccionarse, deben adminicularse con 
otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia 
de la denuncia, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o 
falsificación con relativa facilidad, por lo que resultan insuficientes por sí solas para 
acreditar fehacientemente los hechos que contienen, en este contexto su valor es 
indiciario. 
 
Cabe hacer hincapié en que en la liga electrónica que se cita a continuación: 
https://www.facebook.com/102938135178910/videos/206492351305891, 
proporcionada por el quejoso, el día de hoy se encuentra en estado “no disponible”, 
corroborándose con razón y constancia realizada por esta autoridad en fecha 
primero de julio del año en curso, tal como se observa a continuación:  
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Asimismo, la parte quejosa ofrece como prueba el ACTA-OE-IEEG-CMAB-
016/2021, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, suscrita por la Lic. 
Marina Hurtado Ayala, Secretaria de Consejo Municipal Electoral de Abasolo, 
mediante la cual hace constar el contenido del link o enlace electrónico 
https://www.facebook.com/102938135178910/videos/206492351305891, donde se 
aprecia una persona de sexo femenino, enseguida se visualizan varias fotografías 
de dicha persona, posteriormente se escucha una voz masculina que dice: “Termina 
el Recorrido”, luego de varias fotografías la misma voz dice: “Gracias Abasolo, te 
invitamos al gran cierre de campaña este primero de junio, comenzamos a las seis 
de la tare con un recorrido de las calles de Abasolo, para arribar a la plaza principal 
y dar por terminada la campaña este primero de junio y en la música disfrutaremos 
de Palomo”, posteriormente aparece en la pantalla persona de sexo masculino, 
quien manifiesta: “que tal amigos les saluda Homero Palomo, Director del grupo 
Palomo, los quiero invitar a este primero de junio en la plaza principal de Abasolo, 
Guanajuato, con nuestra gran amiga Chío Cervantes, estaremos con toda la música 
del grupo palomo en su gran cierre de campaña y voten por nuestra amiga Chío 
Cervantes”. 
 
Además, la parte quejosa ofrece como prueba el ACTA-OE-IEEG-CMAB-017/2021, 
de fecha tres de junio de dos mil veintiuno, suscrita por la Lic. Marina Hurtado Ayala, 
Secretaria de Consejo Municipal Electoral de Abasolo, mediante la cual hace 
constar la asistencia del grupo musical “Palomo” al evento de cierre de campaña de 
la C. Rocío Cervantes Barba, otrora candidata a la Presidencia Municipal de 
Abasolo, Guanajuato, postulada por el Partido Revolucionario Institucional, así 
como la asistencia de aproximadamente 400 personas, la mayoría de ellos vistiendo 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/527/2021/GTO 

Y SUS ACUMULADOS 
INE/Q-COF-UTF/683/2021/GTO E 

INE/Q-COF-UTF/724/2021/GTO 

 58 

playera blanca y usando banderas estampadas con el nombre de la denunciada y 
debajo la leyenda de “Candidata a la Presidente Municipal Abasolo, Guanajuato.   
 
Dichas pruebas constituyendo documentales públicas en términos de lo previsto en 
el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización. 
 
Posteriormente, se procedió a efectuar cada una de las respectivas notificaciones 
al Secretario Ejecutivo de este Consejo General y a la Presidenta Consejera de la 
Comisión de Fiscalización, asimismo, se efectuaron los emplazamientos 
respectivos a cada una de las partes denunciadas, no obstante, únicamente el 
Partido Revolucionario Institucional, brindó respuesta al emplazamiento de mérito, 
en los expedientes INE/Q-COF-UTF/683/2021/GTO e INE/Q-COF-
UTF/724/2021/GTO, de manera conjunta en los mismos términos, es así que 
mediante oficio recibido el día dieciséis de junio de dos mil veintiuno, a través de su 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional en Guanajuato el 
Lic. Adán Mijail Nava Ortíz, dio respuesta al emplazamiento de mérito, solicitando 
declarar la improcedencia y sobreseimiento de la presente queja, dado lo infundado 
de las pretensiones del quejoso, toda vez que el gasto fue debidamente reportado 
en el SIF, asimismo, proporcionó los medios de prueba, que constituyen pruebas 
técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, como se observa a 
continuación: 
 

ID Concepto Muestra 

1 

Póliza contable derivada del SIF, número de 
póliza: 47, tipo: normal, subtipo: diario, 
descripción: APORTACIÓN EN ESPECIE DE 
GRUPO MUSICAL A FAVOR DE GERARDO 
VILLALOBOS CUELLAR, CIERRE DE CAMPAÑA. 
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ID Concepto Muestra 

2 

Póliza contable derivada del SIF, número de 
póliza: 1, tipo: corrección, subtipo: ajuste, 
descripción: APORTACION EN ESPECIE PARA 
EL CIERRE DE CAMPAÑA (I JUNIO) DE UN 
ESCENARIO POR PARTE DE "PRODUCCIONES 
CALICOTE" INCLUYE: AUDIO, PANTALLA, 
GENERADOR DE LUZ, TRANSPORTE 
(COTIZACION ANEXA), EVENTO 
COMPARTIDO CON EL DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO 18 Y PRORRATEADO A FAVOR DE 
GERARDO MEDEL VILLAFAÑA. 

 

3 

Póliza contable derivada del SIF, número de 
póliza: 42, tipo: normal, subtipo: diario, 
descripción: APORTACION EN ESPECIE PARA 
EL CIERRE DE CAMPAÑA (I JUNIO) DE UN 
ESCENARIO POR PARTE DE "PRODUCCIONES 
CALICOTE" INCLUYE: AUDIO, PANTALLA, 
GENERADOR DE LUZ, TRANSPORTE 
(COTIZACION ANEXA), EVENTO 
COMPARTIDO CON EL DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO 18 Y PRORRATEADO A FAVOR DE 
GERARDO MEDEL VILLAFAÑA. 

 

4 

Cotización respecto a la presentación de 
grupo musical “Palomo”, para el cierre de 
campaña de la entonces candidata 
denunciada.  
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ID Concepto Muestra 

5 

Póliza contable derivada del SIF, número de 
póliza: no se aprecia en la imagen, tipo: 
normal, subtipo: diario, descripción: 
APORTACION EN ESPECIE DE UTILITARIOS, 
1500 CUBREBOCAS, 2 LONAS DE 5X2 
METROS Y 1 LONA DE 1.70 A FAVOR DE 
ESPINOSA GONZALEZ ESENA. 

 

6 

Póliza contable derivada del SIF, número de 
póliza: 38, tipo: normal, subtipo: diario, 
descripción: APORTACION EN ESPECIE DE 
100 BANDERAS Y RENTA DE DRON A FAVOR 
DE LA CANDIDATA ROCIO CERVANTES 
BARBA. 

 

7 

Póliza contable derivada del SIF, número de 
póliza: 40, tipo: normal, subtipo: diario, 
descripción: APORTACION EN ESPECIE POR 
DOS PIEZAS DE LONAS A FAVOR DE LA 
CANDIDATA ROCIO CERVANTES BARBA. 

 

8 

Póliza contable derivada del SIF, número de 
póliza: 33, tipo: normal, subtipo: diario, 
descripción: APORTACION EN ESPECIE de 750 
PIEZAS DE PLAYERAS A FAVOR DE MIGUEL 
AMEZOLA HERNANDEZ. 
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ID Concepto Muestra 

9 

Póliza contable derivada del SIF, número de 
póliza: 32, tipo: normal, subtipo: diario, 
descripción: APORTACION EN ESPECIE de 300 
PIEZAS DE PLAYERAS A FAVOR PAOLA 
VARGAS CEBALLOS. 

 

10 

Cotización respecto Al audio, escenario, 
generador y transporte para el cierre de 
campaña de la entonces candidata 
denunciada. 

 

11 
Evidencia fotográfica del evento de cierre de 
campaña de la entonces candidata 
denunciada.  

 

12 
Evidencia fotográfica del evento de cierre de 
campaña de la entonces candidata 
denunciada. 

 
 
Por otro lado, con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir 
de los indicios aportados en los escritos de queja y de las respuestas a los 
emplazamientos respectivos, en fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/1115/2021, se requirió a la Dirección de Auditoría, 
para que informara si durante las visitas de monitoreos realizados durante la etapa 
de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Guanajuato, específicamente durante el evento de cierre de campaña de 
la denunciada de fecha primero de junio de dos mil veintiuno, en la Plaza de 
Abasolo, Guanajuato, se verificó la asistencia del grupo musical denominado 
“Palomo”, así como la utilización de diferente propaganda utilitaria. 
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Es así que, el quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2537/2021, la Dirección de Auditoría hizo de conocimiento a esta 
autoridad la visita de verificación realizada del evento de cierre de campaña de la 
denunciada, de fecha primero de junio de dos mil veintiuno, en la Plaza de Abasolo, 
Guanajuato, del cual fue generado el Ticket 250656 - 198844, donde se indican los 
hallazgos mencionados en la solicitud de información realizada, además señalan 
que el hallazgo no fue objeto de observación debido a que el gasto realizado por el 
cierre de campaña de la entonces candidata fue debidamente reportado en el SIF, 
mediante las pólizas PN2-DR-43/06-21, PN2-DR-13/05-21, PN2-DR-43/06-21, 
PN2-DR-43/06-21, PC2-DR-1/06-21 y PN2-DR-13/05-21.  
 
Por lo tanto, dicha respuesta a la solicitud de información realizada por esta 
autoridad se considera prueba plena, toda vez que genera convicción sobre la 
veracidad de los hechos denunciados, de conformidad con el artículo 21, numeral 3 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
Ahora bien, en observancia al principio de exhaustividad que rige a esta autoridad 
electoral fiscalizadora, el veintiséis de junio de dos mil veintiuno, se solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Guanajuato del Instituto Nacional 
Electoral, realizara lo conducente para que se notificara la solicitud de información 
al C. Gerardo Villalobos Cuellar, mismo que realizó aportación en especie al Partido 
Revolucionario Institucional y su otrora candidata a Presidente Municipal por 
Abasolo, Guanajuato, la C. Rocío Cervantes Barba, por concepto de Grupo Musical 
denominado “Palomo”. 
 
Es así que, en fecha dos de julio de dos mil veintiuno, el C. Gerardo Villalobos 
Cuellar, dio respuesta a nuestro requerimiento, confirmando la aportación en 
especie, consistente del Grupo Musical denominado “Palomo”, realizada al Partido 
Revolucionario Institucional y a la C. Rocío Cervantes Barba, equivalente a 
$21,287.03 (veintiún mil doscientos ochenta y siete pesos 03/100 M.N.). 
 
Adicionalmente, dentro de la misma actuación de fecha veintiséis de junio de dos 
mil veintiuno, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Guanajuato del Instituto Nacional Electoral, realizara lo conducente para que se 
notificara la solicitud de información al C. Gerardo Medel Villafaña, quien realizó 
aportación en especie al Partido Revolucionario Institucional y su otrora candidata 
a Presidente Municipal por Abasolo, Guanajuato, la C. Rocío Cervantes Barba, por 
concepto de Escenario para Grupo Musical. 
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Sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente resolución, no ha dado 
respuesta al requerimiento de mérito. 
 
Finalmente, dentro de la misma actuación de fecha veintiséis de junio de dos mil 
veintiuno, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Guanajuato del Instituto Nacional Electoral, realizara lo conducente para que se 
notificara la solicitud de información a la C. Patricia González Pérez, mismo que 
realizó aportación en especie al Partido Revolucionario Institucional y su otrora 
candidata a Presidente Municipal por Abasolo, Guanajuato, la C. Rocío Cervantes 
Barba, por concepto de renta de un Pódium. 
 
Es así que en fecha dos de julio de dos mil veintiuno, a la C. Patricia González 
Pérez, dio respuesta a nuestro requerimiento, confirmando la aportación en especie, 
consistente en un Pódium de Madera, realizada al Partido Revolucionario 
Institucional y a la C. Rocío Cervantes Barba, equivalente a $450.00 (cuatrocientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Es importante mencionar que dichas respuestas, constituyen documentales 
privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, con relación al 21, 
numeral 3, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que, a juicio de este Consejo 
General, genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí.  
 
Por último, esta autoridad estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los incoados, para 
que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos 
consideraran convenientes, siendo el Partido Revolucionario Institucional el único 
en manifestar lo que a su derecho correspondiera, por lo que por conducto de su 
Representante Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
el Lic. Adán Mijail Nava Ortíz, solicitó se declarara infundado el procedimiento de 
mérito, toda vez que existe una insuficiencia de elementos ofrecidos por la parte 
quejosa, además que, dichos conceptos denunciados se encuentran debidamente 
reportados dentro del SIF. Dichas manifestaciones constituyen una documental 
privada, de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
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Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la autoridad 
electoral se allegó de los elementos probatorios necesarios para constatar si los 
sujetos implicados se apegaron a las disposiciones legales en materia de origen, 
monto y destino de los recursos económicos con que contaba en dicho periodo de 
campaña. 
 
En este sentido, derivado de los hechos investigados y las distintas pruebas con las 
que se cuenta en el presente procedimiento, se estima conveniente dividir en dos 
apartados el presente análisis, con el objeto de sistematizar la presente Resolución, 
esta autoridad electoral analizará 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. Propaganda en vía pública (Bardas). 
 
Apartado B. Gastos vinculados al evento de cierre de campaña.  
 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes. 
 
APARTADO A. PROPAGANDA EN VÍA PÚBLICA (BARDAS). 

 
En este apartado es importante señalar que el quejoso denuncia en su escrito inicial, 
noventa y tres (93) bardas, en beneficio de la C. Rocío Cervantes Barba, candidata 
a la presidencia municipal de Abasolo, Guanajuato, postulada por el Partido 
Revolucionario Institucional, dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Guanajuato, adjuntando como prueba noventa y tres 
(93) fotografías de dichas bardas denunciadas y, con la supuesta ubicación de las 
mismas, la cual, debe precisarse que sólo señala la calle, en algunas número y en 
otras la colonia, situación que impide tener la certeza de la ubicación exacta de las 
bardas denunciadas, debido a la falta de referencias necesarias para la correcta 
identificación de cada una de ellas ya que tampoco de las fotografías es posible 
distinguir si se trata de distintas bardas o si se trata de la misma tomada de diversos 
ángulos, lo anterior en virtud de que las fotografías sólo se enfocan en las bardas 
sin que se distingan elementos externos que sirvan de referencia o distintivos que 
brinden certeza de la ubicación de la propaganda denunciada. 
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Ahora bien, tomando en consideración que el único elemento de prueba 
proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías, y dado que éstas no son 
claras y no aportan elementos externos con los cuales se pueda dar certeza de la 
ubicación exacta de las bardas ni prueban que se trate de distintas y no de las 
mismas pero fotografiadas de distintos ángulos, no resulta posible desprender un 
indicio con suficiente grado de convicción, respecto al gasto denunciado por la pinta 
de noventa y tres (93) bardas, pues el hecho denunciado solo se sostiene con 
pruebas técnicas, que no se encuentran concatenadas con otros elementos que les 
dé certeza, como se advierte de las imágenes que se insertan a continuación a 
modo de ejemplo: 
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No es óbice lo anterior, para que esta autoridad fiscalizadora llevara a cabo un 
estudio y análisis minucioso a cada una de las fotografías, con las que el quejoso 
pretende acreditar su dicho, ahora bien, de este análisis, se acreditó que cuarenta 
y nueve (49) fotografías no fueron identificadas toda vez que, como se hizo 
referencia en el párrafo que antecede, la parte quejosa no aportó elementos 
externos con los cuales se pueda dar certeza de la ubicación exacta de las bardas 
ni prueban que se trate de distintas, es decir que, no se tiene certeza que no se trate 
de las mismas bardas pero fotografiadas de distintos ángulos, en razón de lo 
anterior, queda como materia de estudio del procedimiento en que se actúa, un total 
de cuarenta y cuatro (44) bardas. 
 
Ahora bien, como se menciona, el SIF fue el medio idóneo, determinado por la 
autoridad electoral, para realizar el análisis al registro contable de la denunciada, 
respecto a las cuarenta y cuatro (44) bardas materia de estudio del procedimiento 
en que se actúa, obteniéndose que, se localizaron la Póliza 30, en la cual se 
integran: recibo de aportación firmado, credencial de militancia al PRI, 2 
cotizaciones de Pinta de Bardas, INE Aportante, permisos y evidencia fotográfica 
de Bardas del 51-100; así como, la Póliza 31 en la cual se integran: recibo de 
aportación firmado, credencial de militancia al PRI, 2 cotizaciones de Pinta de 
Bardas, INE Aportante, permisos y evidencia fotográfica de Bardas del 01-50, 
ambas sumando un total de cien (100) bardas debidamente reportadas. 
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A continuación, se lista la documentación cargada en el SIF de cada barda 
denunciada y reportada: 
 

BARDAS 

NO DIRECCIÓN E IMAGEN APORTADAS POR EL 
QUEJOSO 

SIF Y EVIDENCIA ADJUNTA OBSERVACIO
NES 

1 San Bernardo Peña Blanca SN, Carretera la Peña-
Peralta, Abasolo. 

 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 
 

 

Gasto 
reportado   

2 Calle Principal Ejido Santelmo a 10 metros de la 
Biblioteca  

 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 
 

 

Gasto 
reportado   

3 Calle Principal San Isidro, Carretera San Isidro, 
Abasolo, Gto. 

 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 

 

Gasto 
reportado   
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BARDAS 

NO DIRECCIÓN E IMAGEN APORTADAS POR EL 
QUEJOSO SIF Y EVIDENCIA ADJUNTA OBSERVACIO

NES 
4 Calle Principal Ejido San Telmo, Abasolo Gto. 

 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 

 

Gasto 
reportado   

5 Morelos S/N la Tinaja de Negrete Abasolo, Gto, a 
un lado del templo.  

 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 
 

 

Gasto 
reportado   

6 Colonia Deportiva, Las masas, Coordenadas 
20.3544-101.3218 

 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 

 

Gasto 
reportado   

7 Colonia Deportiva, Las masas, Coordenadas 
20.3544-101.3218 

 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 

Gasto 
reportado   
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BARDAS 

NO DIRECCIÓN E IMAGEN APORTADAS POR EL 
QUEJOSO SIF Y EVIDENCIA ADJUNTA OBSERVACIO

NES 

 
8 Masas, carretera Joaquín a Cuerámaro. 

  

PÓLIZA 30 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE HECTOR SALAZAR LUCERO 

 

Gasto 
reportado   

9 Masas, carretera Joaquín a Cuerámaro, 
coordenadas 203503-101.3153. 

 
 

PÓLIZA 30 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE HECTOR SALAZAR LUCERO 

 

Gasto 
reportado   

10 Comunidad de Tule, calle Guerrero, coordenadas 
203134.8-1013542.9 

 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 

 

Gasto 
reportado   

11 Calle Morelos a un costado de bodega de Meme 
Aguilera S/N 

 
PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  

Gasto 
reportado   
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BARDAS 

NO DIRECCIÓN E IMAGEN APORTADAS POR EL 
QUEJOSO SIF Y EVIDENCIA ADJUNTA OBSERVACIO

NES 

 

SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 

 
 
 

12 20°2451.1 N 101°3143.3 W 

 

PÓLIZA 30 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE HECTOR SALAZAR LUCERO 

 

Gasto 
reportado   

13 20°2656.1 N 101°3148.9 W 

 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 

 

Gasto 
reportado   

14 20°2720.5 N 101°3152.9 W PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 

Gasto 
reportado   



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/527/2021/GTO 

Y SUS ACUMULADOS 
INE/Q-COF-UTF/683/2021/GTO E 

INE/Q-COF-UTF/724/2021/GTO 

 71 

BARDAS 

NO DIRECCIÓN E IMAGEN APORTADAS POR EL 
QUEJOSO SIF Y EVIDENCIA ADJUNTA OBSERVACIO

NES 

  
15 20°2719.7 N 101°3154.5 W 

 

PÓLIZA 30 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE HECTOR SALAZAR LUCERO 

 

Gasto 
reportado   

16 20°2707.7 N 101°3213.1 W 

 

PÓLIZA 30 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE HECTOR SALAZAR LUCERO 

 

Gasto 
reportado   

17 20°2714.8 N 101°3215.8 W 

 

PÓLIZA 30 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE HECTOR SALAZAR LUCERO 

Gasto 
reportado   
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BARDAS 

NO DIRECCIÓN E IMAGEN APORTADAS POR EL 
QUEJOSO SIF Y EVIDENCIA ADJUNTA OBSERVACIO

NES 

 
18 20°2713.7 N 101°3212.3 W  

Prolongación Libertad, colonia los Pirules, S/N  

 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 

 

Gasto 
reportado   

19 20°2712.0 N 101°3211.3 W 
Calle Ocampo esquina con Libertad, colonia Los 
Pirules. 

 

PÓLIZA 30 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE HECTOR SALAZAR LUCERO 

 

Gasto 
reportado   

20 Rancho nuevo de Castañeda (Los Pinos)  

 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 

Gasto 
reportado   
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BARDAS 

NO DIRECCIÓN E IMAGEN APORTADAS POR EL 
QUEJOSO SIF Y EVIDENCIA ADJUNTA OBSERVACIO

NES 

 
21 101°3047.05 W 20°272163 N 

 

PÓLIZA 30 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE HECTOR SALAZAR LUCERO 

 

Gasto 
reportado   

22 Calle Nuevo México, El Saucillo  
101°303614 W 20°2716.48 N 

 

PÓLIZA 30 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE HECTOR SALAZAR LUCERO 
 

 

Gasto 
reportado   

23 Calle José Ortiz de Domínguez, Colonia Francisco I. 
Madero  

 

PÓLIZA 30 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE HECTOR SALAZAR LUCERO 

 

Gasto 
reportado   

24 Calle Francisco I Madero, Colonia Ojo de Agua PÓLIZA 30 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 

Gasto 
reportado   
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BARDAS 

NO DIRECCIÓN E IMAGEN APORTADAS POR EL 
QUEJOSO SIF Y EVIDENCIA ADJUNTA OBSERVACIO

NES 

 

TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE HECTOR SALAZAR LUCERO 

 
25 Calle Lerdo Oriente  

101°3111.74 W 20° 279.14 N 

 

PÓLIZA 30 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE HECTOR SALAZAR LUCERO 

 

Gasto 
reportado   

26 La Mora, calle Rayón Pte. LB  
20484047-101.526314  

 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 

 

Gasto 
reportado   

27 La Mora, carretera los Príncipes San José 

  

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 

Gasto 
reportado   
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BARDAS 

NO DIRECCIÓN E IMAGEN APORTADAS POR EL 
QUEJOSO SIF Y EVIDENCIA ADJUNTA OBSERVACIO

NES 

 
28 Calle Mina Sur 508  

20.491280-101.525673 

 

PÓLIZA 30 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE HECTOR SALAZAR LUCERO 

 

Gasto 
reportado   

29 Calle Rayón Pte. 624  
20.503561-101.524719 

 

PÓLIZA 30 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE HECTOR SALAZAR LUCERO 

 

Gasto 
reportado   

30 Calle Rayón Pte. 624  
20.500969-101.524124 

 
 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 

 

Gasto 
reportado   

31 Calle Rayón Pte. 622  
20.501230-101.524506 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  

Gasto 
reportado   
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BARDAS 

NO DIRECCIÓN E IMAGEN APORTADAS POR EL 
QUEJOSO SIF Y EVIDENCIA ADJUNTA OBSERVACIO

NES 

 

APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 

 
32 Calle Rayón Pte. 624 

20.514967-101.523567 

  
 

PÓLIZA 30 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE HECTOR SALAZAR LUCERO 

 

Gasto 
reportado   

33 Salitre de Saavedra, carretera Pénjamo-Pastor Ortiz  

 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 

 

Gasto 
reportado   

34 La estrella, carretera Pénjamo-Pastor Ortiz  

 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 

 

Gasto 
reportado   

35 Calle Lerdo casi en frente al salón la granjita, 
20.4525788-101.5200574 

PÓLIZA 30 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  

Gasto 
reportado   
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BARDAS 

NO DIRECCIÓN E IMAGEN APORTADAS POR EL 
QUEJOSO SIF Y EVIDENCIA ADJUNTA OBSERVACIO

NES 

 

SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE HECTOR SALAZAR LUCERO 

 
36 Lerda esquina con Flores Magón  

20.452405 -101.5198838 

 

PÓLIZA 30 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE HECTOR SALAZAR LUCERO 

 

Gasto 
reportado   

37 Guerrero Oriente entre Saucillo y Boulevard 
Mariano Abasolo  

 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 

 

Gasto 
reportado   

38 Calle Rayón Pte. 624  
20.500969-101.524124 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 

Gasto 
reportado   
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BARDAS 

NO DIRECCIÓN E IMAGEN APORTADAS POR EL 
QUEJOSO SIF Y EVIDENCIA ADJUNTA OBSERVACIO

NES 

 

 

39 Manuel Doblado esquina con Colegio Militar  

 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 

 

Gasto 
reportado   

40 S/N calle Allende en la Virgen  

 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 

 

Gasto 
reportado   

41 Calle Allende casi con Irapuato  

 

PÓLIZA 30 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE HECTOR SALAZAR LUCERO 

Gasto 
reportado   
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BARDAS 

NO DIRECCIÓN E IMAGEN APORTADAS POR EL 
QUEJOSO SIF Y EVIDENCIA ADJUNTA OBSERVACIO

NES 

 
42 Calle Rayón Pte. 624  

20.500969-101.524124 

 
 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 

 

Gasto 
reportado   

43 Morelos S/N la Tinaja de Negrete Abasolo, Gto, a 
un lado del templo.  

 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 
 

 

Gasto 
reportado   

44 Calle Principal Ejido Santelmo a 10 metros de la 
Biblioteca  

 

PÓLIZA 31 
PERIODO DE OPERACIÓN 2 
TIPO DE PÓLIZA NORMAL  
SUB TIPO DIARIO  
APORTACION EN ESPECIE DE PINTA DE BARDAS A 
FAVOR DE JESUS MIGUEL NAVA GARCIA 
 

 

Gasto 
reportado   
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Derivado de lo expuesto, una vez adminiculados los elementos probatorios de los 
que se allegó esta autoridad electoral fiscalizadora, es dable colegir lo siguiente: 
 

• De las noventa y tres (93) bardas denunciadas, únicamente fue posible 
identificar plenamente cuarenta y cuatro (44), toda vez que, respecto de las 
restantes cuarenta y nueve (49) existió imposibilidad de hacerlo, en virtud que 
la parte quejosa no aportó elementos externos con los cuales se pueda dar 
certeza de la ubicación exacta de las bardas ni prueban que se trate de 
distintas y no de las mismas bardas pero fotografiadas de distintos ángulos, 
por lo tanto, quedó como materia de estudio de este apartado, el total de las 
cuarenta y cuatro (44) bardas de las que se acreditó su existencia. 
 

• De los emplazamientos efectuados a los sujetos incoados, únicamente el 
Partido Revolucionario Institucional brindó atención a los mismos, remitiendo 
las pruebas que consideró conducentes y, de las que se desprende que se 
realizó el reporte correspondiente en el SIF de los conceptos denunciados. 
 

• Que el sujeto obligado, presentó los permisos de autorización y las muestras 
de las bardas, así como, la ubicación de las mismas, desahogando en términos 
de ley, las probanzas que, concatenadas entre sí, permiten acreditar 
fehacientemente que las cuarenta y cuatro (44) bardas materia del presente 
apartado, se encuentran reportadas en el SIF. 
 

• Que cien (100) bardas, fueron aportaciones por militantes, en beneficio del 
Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidata a la presidencia 
municipal de Abasolo, Guanajuato, la C. Rocío Cervantes Barba, dentro del 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Guanajuato, mismas que se encuentran debidamente reportadas en el SIF. 

 
En este sentido, toda vez que no se acredita infracción alguna en materia de 
fiscalización por parte del Partido Revolucionario Institucional y de su entonces 
candidata a la presidencia municipal de Abasolo, Guanajuato, la C. Rocío Cervantes 
Barba, se concluye que no incumplieron con lo establecido en los artículos 443, 
numeral 1, inciso f), 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; 96, numeral 1, 127 y 223, numerales 6, inciso e) del Reglamento 
de Fiscalización, razón por la cual, el presente aparatado debe declararse 
infundado, respecto de los hechos materia del apartado en que se actúa. 
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APARTADO B. GASTOS VINCULADOS AL EVENTO DE CIERRE DE CAMPAÑA. 
 
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de 
gastos por concepto de la asistencia del grupo musical denominado “Palomo” así 
como propaganda utilitaria, utilizada durante la realización del evento de cierre de 
campaña de la entonces candidata a la presidencia municipal de Abasolo, 
Guanajuato, la C. Rocío Cervantes Barba, postulada por Partido Revolucionario 
Institucional, dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
el estado de Guanajuato.  
 
No pasa desapercibido que el quejoso denuncia en su escrito de queja un video 
dentro del perfil de la denunciada, en la red social denominada “Facebook”, 
mediante el cual un miembro del grupo musical “Palomo” realiza una supuesta 
invitación al evento y al voto, mismo que, como ya se señaló anteriormente, esta 
autoridad hizo constar que actualmente dicho video se encuentra eliminado o en 
estado de no disponible, por lo tanto, no se cuenta con certeza para ser materia de 
este apartado. 
 
Como ya se señaló, el quejoso acompañó a su escrito de queja, pruebas técnicas 
relacionadas con el evento de cierre de campaña de la denunciada, como son 
imágenes fotográficas, donde aparentemente se usa diversa propaganda política de 
tipo banderas, playeras, equipo de sonido, escenario, lonas y la asistencia de un 
grupo musical denominado “Palomo” constituyendo posibles gastos no reportados. 
 
En ese mismo sentido, en aras de agotar el principio de exhaustividad, con base en 
las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los gastos del 
instituto político, así como de la entonces candidata incoada, se consultó el SIF, 
obteniéndose los siguientes resultados:  
 

Conceptos Denunciados Reporte en el SIF Evidencia Fotográfica 

Grupo Musical “Palomo”  Póliza: 42 
Tipo: normal  
Subtipo: diario  
Descripción:  APORTACION EN 
ESPECIE DE GRUPO MUSICAL 
(EVENTO COMPARTIDO CON EL 
DIPUTADO LOCAL DISTRITO 
18) PRORRATEADO A FAVOR DE 
GERARDO VILLALOBOS CUELLAR 
(CIERRE DE CAMPAÑA)  
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Conceptos Denunciados Reporte en el SIF Evidencia Fotográfica 

Escenario  
Audio 
Pantalla  
Generador de Luz  
Transporte 

Póliza: 1 
Tipo: corrección  
Subtipo: Ajuste  
Descripción: APORTACION EN 
ESPECIE PARA EL CIERRE DE 
CAMPAÑA (I JUNIO) DE UN 
ESCENARIO POR PARTE DE 
"PRODUCCIONES CALICOTE" 
INCLUYE: AUDIO, PANTALLA, 
GENERADOR DE LUZ, 
TRANSPORTE (COTIZACION 
ANEXA), EVENTO COMPARTIDO 
CON EL DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO 18 Y PRORRATEADO A 
FAVOR DE GERARDO MEDEL 
VILLAFAÑA.  

 

 
Banderas  Póliza: 38  

Tipo: normal  
Subtipo: diario  
Descripción: APORTACION EN 
ESPECIE DE 1OO BANDERAS Y 
RENTA DE DRON A FAVOR DE LA 
CANDIDATA ROCIO CERVANTES 
BARBA  

 
Playeras  Póliza: 36  

Tipo: normal  
Subtipo: diario  
Descripción: APORTACION EN 
ESPECIE POR 300 PIEZAS DE 
PLAYERAS A FAVOR DE PAOLA 
VARGAS CEBALLOS 
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Conceptos Denunciados Reporte en el SIF Evidencia Fotográfica 

Lonas  Póliza: 40  
Tipo: normal  
Subtipo: diario  
Descripción: APORTACION EN 
ESPECIE POR 2 PIEZAS DE LONAS A 
FAVOR DE LA CANDIDATA 

 
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para 
acreditar que los sujetos incoados reportaron a la autoridad electoral en el marco de 
la revisión de los informes de campaña los conceptos denunciados, por lo tanto, una 
vez adminiculados los elementos probatorios de los que se allegó esta autoridad 
electoral fiscalizadora, es dable colegir lo siguiente: 
 

• Se tiene certeza de la participación del grupo musical “Palomo” en el referido 
evento de cierre de campaña. 
 

• De los emplazamientos efectuados a los sujetos incoados, únicamente el 
Partido Revolucionario Institucional brindó atención al mismo, remitiendo las 
pruebas que consideró conducentes y, de las que se desprende que se realizó 
el reporte correspondiente en el SIF de los conceptos denunciados. 

 
• Que el grupo musical “Palomo”, fue aportación en especie, en beneficio del 

Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidata a la presidencia 
municipal de Abasolo, Guanajuato, la C. Rocío Cervantes Barba, dentro del 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Guanajuato. 

 
• Que la totalidad de los conceptos denunciados se encuentran debidamente 

reportados en el SIF.  
 

En este sentido, toda vez que no se acredita infracción alguna en materia de 
fiscalización por parte del Partido Revolucionario Institucional y de su entonces 
candidata a la presidencia municipal de Abasolo, Guanajuato, la C. Rocío Cervantes 
Barba, se concluye que no incumplieron con lo establecido en los artículos 443, 
numeral 1, inciso f), 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/527/2021/GTO 

Y SUS ACUMULADOS 
INE/Q-COF-UTF/683/2021/GTO E 

INE/Q-COF-UTF/724/2021/GTO 

 84 

Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso a) y 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1, 127 y 223, 
numerales 6, inciso e) del Reglamento de Fiscalización, razón por la cual, el 
presente aparatado debe declararse infundado, respecto de los hechos materia del 
apartado en que se actúa. 
 
3. Notificación Electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la 
que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para 
que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de 
diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, 
por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando 
el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio 
de comunicación haya sido empleado.  
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia 
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas 
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias 
de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a 
los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la 
notificación vía correo electrónico.  
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas 
de notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad 
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 
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instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 
las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través 
del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo 
de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
CF/018/2017. 
 
En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, y en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 
1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y de la C. Rocío Cervantes Barba, entonces candidata 
a la presidencia municipal de Abasolo, Guanajuato, de conformidad con lo expuesto 
en el considerando 2 apartados A y B de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los interesados a través los respectivos 
Representantes de Finanzas, mediante el Sistema Integral de Fiscalización, en 
términos de lo expuesto en el Considerando 3 de la presente Resolución. 
 
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en 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. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la posible omisión de dar vista por falta 
de respuesta a los requerimientos de la autoridad en el Proyecto de Resolución 
originalmente circulado, por ocho votos a favor de los Consejeros Electorales, 
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 tres votos en 
contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, 
Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 
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