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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-151/2021 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución impugnada. En sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio 
de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
Resolución INE/CG1088/2021, respecto del procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado por el Partido Acción 
Nacional en contra del Partido Revolucionario Institucional y su otrora candidato al 
cargo de Presidente Municipal, en San Miguel de Allende, Guanajuato, Mauricio 
Trejo Pureco, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/798/2021/GTO. 
 
II. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el veintiséis de julio de dos 
mil veintiuno, el Partido Acción Nacional, a través de su representante ante el 
Consejo General de este Instituto, interpuso recurso de apelación para controvertir 
lo determinado en la Resolución INE/CG1088/2021, el cual quedó integrado bajo el 
número de expediente SM-RAP-151/2021, en la Sala Regional Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
III. Terceros interesados. El veintinueve y treinta de julio, el Partido 
Revolucionario Institucional y su entonces candidato a la presidencia municipal 
de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, respectivamente, 

presentaron escritos para comparecer como terceros interesados. 
 
IV. Sentencia de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en 
adelante Sala Regional Monterrey) resolvió el recurso referido, en sesión pública 
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celebrada el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, determinando en el apartado 
RESOLUTIVOS, lo que se transcribe a continuación: 

 
“(…)  
6. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. Se modifica, en la materia de controversia, la resolución 
impugnada. 
 
SEGUNDO. Se instruye al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, proceda conforme a lo ordenado en el apartado de efectos del 
presente fallo. 
 
En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; en 
su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la 
responsable. 
(…)" 
 

Que, relativo al estudio de fondo y efectos de la sentencia recaída al expediente 
SM-RAP-151/2021, la Sala Regional Monterrey determinó los siguientes efectos: 
 

“(…) 
 
5. EFECTOS 
En consecuencia, por las razones expresadas, lo procedente es modificar, en 
la materia de controversia, la Resolución. 
 
5.1. Se deja intocado lo relacionado con el apartado C y la vista dada al 
Instituto local, al no ser materia de litis o controversia en este fallo. 
 
5.2. Se deja firme lo decidido en el apartado A de la determinación impugnada 
en cuanto a gastos que se tuvieron por acreditados y registrados en el SIF, así 
como el estudio sobre la omisión de reporte de eventos. 
 
5.3. Se deja insubsistente lo decidido en el apartado B de la determinación 
impugnada y, ante la falta de exhaustividad de los planteamientos de queja en 
cuanto a las irregularidades por el reporte extemporáneo o tardío de eventos 
que también se tuvo por acreditada, se instruye al Consejo General del INE 
que emita una nueva resolución en la que, de manera fundada y motivada, se 
efectúe el análisis de lo omitido y se valoren de manera conjunta o relacionada 
las pruebas en cuanto al reporte de gastos cuya existencia no se demostró. 
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Para lo anterior, se otorga al Consejo General del INE el plazo de siete días 
hábiles, contados a partir de que le sea notificada la presente sentencia, lo cual 
deberá informar a esta Sala dentro de las veinticuatro horas siguientes, 
primero, a través de la cuenta de correo electrónico institucional 
cumplimientos.salamonterrey@te.gob.mx; luego, por la vía más rápida, 
allegando la documentación en original o copia certificada. 
(…)" 

 
V. En este contexto, y a efecto de atender en los términos lo establecido en la 
ejecutoria antes referida, es que la Resolución INE/CG1088/2021 será modificada 
sólo por lo que hace al Apartado B, con el fin de analizar si se actualiza una 
vulneración a la normatividad electoral en materia de fiscalización por un reporte 
extemporáneo o tardío de eventos y valorar de manera conjunta o relacionada las 
pruebas en cuanto al reporte de gasto cuya existencia no se demostró; por lo que, 
con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, 
incisos c), d), y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, se 
presenta el proyecto de mérito. 
 
VI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de los Recursos de los 
Partidos Políticos (en adelante Dirección de Auditoría). 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/1608/2021, de fecha treinta de agosto de dos mil 
veintiuno, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección de Auditoría, informara 
respecto al reporte de los gastos señalados en el apartado B de la resolución 
modificada, y en su defecto, proporcionara la matriz de precios respectiva, así como 
la integración final de los gastos de campaña dictaminados en el informe del otrora 
candidato Mauricio Trejo Pureco, postulado por el Partido Revolucionario 
Institucional a la Presidencia Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la citada entidad. 
 
b) Mediante oficio INE/UTF/DA/2713/2021, de fecha treinta y uno de agosto de dos 
mil veintiuno, la Dirección de Auditoría remitió la información solicitada. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
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1. Competencia 
 
Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a),n) y s) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa); 
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de los 
procedimientos de queja en materia de fiscalización. 
 
2. Cumplimiento de sentencia 
 
Que, conforme a los artículos 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso, el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica  
SM-RAP-151/2021. 
 
3. Determinación de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
Que, relativo al Apartado 4. ESTUDIO DE FONDO de la sentencia de mérito, la Sala 
Regional Monterrey determinó lo que a continuación se transcribe 

 
“(…) 
 
4. ESTUDIO DE FONDO 
4.1. Materia de la controversia 
 
El PAN controvierte la Resolución que declaró infundado el procedimiento de 
queja en materia de origen, monto, destino y aplicación de recursos, instaurado 
contra el PRI y su entonces candidato a la presidencia municipal de San Miguel 
de Allende, Guanajuato. 
 
En el escrito de queja que motivó la integración del procedimiento, el partido 
apelante expuso que, durante la etapa de campaña, los denunciados 
incumplieron con lo previsto en los artículos 143 bis y 138, del Reglamento de 
Fiscalización, al omitir informar la agenda de eventos, o bien, hacerlo de manera 
extemporánea y, derivado de ello, no capturar y registrar operaciones contables 
en el SIF, impidiendo dolosamente las labores de fiscalización, dado que la 
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autoridad no contó con información oportuna para verificar que los eventos no 
fuesen onerosos. 
 
Asimismo, el partido recurrente denunció que, vía redes sociales y durante el 
periodo identificado como veda electoral, se difundió propaganda electoral, 
pues circularon dos anuncios pautados –videos– en la página de Facebook del 
entonces candidato. 
 
Adicionalmente, expuso que tampoco se reportaron gastos por publicidad –siete 
videos– difundida en la plataforma digital YouTube asociada a Mauricio Trejo 
Pureco; afirmó el recurrente que cuatro de los videos con pauta publicitaria que 
no fue reportada, por lo que solicitó que se requiriera al proveedor Google para 
que informara de la inversión publicitaria que recibieron y los días en que 
estuvieron en circulación. 
 
El PAN indicó que, derivado de los eventos celebrados, la suma de los gastos 
no reportados por los denunciados era de $726,412.64 [setecientos veintiséis 
mil cuatrocientos doce pesos 64/100 M.N], lo cual no se reflejó en su 
contabilidad en el SIF. 
 
También señaló que no se reportó la cantidad de $21,648.00 [veintiún mil 
seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N] correspondiente al gasto por 41 
[cuarenta y un] lonas que se colocaron en la ciudad de San Miguel de Allende. 
 
Para acreditar su dicho, el partido apelante ofreció los siguientes medios de 
prueba que en su queja identificó: 
 
• Documental pública: consistente en 7 [siete] actas notariales, derivado de 
certificaciones de contenido sobre diversas pruebas técnicas (links). 
• Documental privada: consistente en una impresión del extracto del periódico 
EXCELSIOR de cinco de mayo, año CV, Tomo II, No. 37,863, Ciudad de 
México. 
• Técnica: consistente en 232 [doscientos treinta y dos] links de la red social 
Facebook y 8 [ocho] links de Youtube, contenidos en el escrito de queja. 
• Técnica: consistente en medio magnético USB que contiene 36 [treinta y seis] 
archivos en formato PDF, de diversos listados públicos de productos y servicios 
nacionales del Registro Nacional de Proveedores por diversos conceptos; 58 
[cincuenta y ocho] videos en formato MP4 y 149 [ciento cuarenta y nueve] 
imágenes en formatos JPEG y PNG. 
 
4.1.1. Determinación controvertida 
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El Consejo General del INE determinó dar vista al Instituto local por los hechos 
relacionados con la posible difusión de propaganda electoral en periodo 
prohibido. 
 
Por otra parte, en la Resolución se calificó como infundado el procedimiento de 
queja en materia de fiscalización de los recursos de campaña instado contra el 
PRI y su entonces candidato a la presidencia municipal de San Miguel de 
Allende, Guanajuato. 
 
La autoridad responsable sostuvo que, del análisis al escrito de queja se 
advertía que el PAN únicamente aportó pruebas técnicas, es decir, medios de 
convicción imperfectos que no contienen información precisa de ubicación de 
los conceptos de gasto que refirió, tampoco elementos temporales que 
permitieran tener certeza de que éstos fueron efectivamente erogados en el 
marco de la etapa de campaña electoral, sin que fuera posible que, mediante 
las solas direcciones electrónicas proporcionadas, se acreditara un gasto o una 
infracción en materia de fiscalización, puesto que en las mismas no se advertía 
información mínima para acreditar los lugares en los que se encontraba la 
propaganda. 
 
Como metodología de examen de los hechos denunciados, en la decisión se 
implementó una división por temáticas que se abordaron en los siguientes 
rubros o apartados: 
 

A. Gastos denunciados que se encuentran registrados en el SIF. 
B. Gastos no registrados en el SIF, sin embargo, no fueron acreditados. 
C. Conceptos denunciados que no son susceptibles de ser considerados 
gastos de campaña. 
D. Rebase de topes de campaña. 

 
En el apartado A, la autoridad indicó que en el SIF se advirtió el registro de 75 
[setenta y cinco] conceptos denunciados, precisando la póliza, su descripción y 
el concepto registrado, lo cual relacionó en un cuadro o tabla a fojas 24 a 29 de 
la Resolución. 
 
Determinó que, a partir de ello, contaba con elementos de certeza suficientes 
para acreditar que los gastos denunciados se encuentran reportados en el 
referido sistema, en la contabilidad correspondiente al entonces candidato, 
Mauricio Trejo Pureco. 
 
En cuanto a la agenda de eventos, se indicó, por una parte, que el PAN realizó 
afirmaciones genéricas y ambiguas que impedían trazar una línea de 
investigación para verificar los hechos denunciados, pues se limitó a señalar 
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que su reporte se omitió, y de los medios probatorios ofrecidos no era posible 
acreditar plenamente los extremos de su pretensión, toda vez que las pruebas 
técnicas, en su individualidad, no permitían tener certeza sobre las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 
Por otra, indicó que en el SIF identificó 129 [ciento veintinueve] eventos en el 
ID de contabilidad del candidato denunciado, por lo que no se incurrió en una 
violación a la normativa electoral. 
 
En el apartado B se determinó que, si bien el gasto por despensas, encuesta, 
vasos, chofer, escenario, drones, imágenes, salón de fiestas, grupo musical, 
globos, tablones, refrescos, banda de música, renta de salón privado, vitroleros 
de agua, hieleras grandes, tuppers, banda de viento y cubre manteles que se 
relacionaron a fojas 31 a 37 de la Resolución no se encontraba registrado en el 
informe de campaña rendido en el SIF, ello no actualizaba una infracción, ya 
que eran insuficientes las pruebas técnicas ofrecidas por el PAN, consistentes 
en links o ligas de la red social Facebook con las que vincula el itinerario de 
eventos de campaña, dado que las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
brindadas en la queja no eran precisas. 
 
En el apartado C se definieron los gastos que, aun cuando no se reportando 
en el SIF, no eran susceptibles de ser considerados como de campaña, ya que 
de las pruebas aportadas por el recurrente no se desprenden elementos de 
propaganda política, o bien, que forman parte de un acto de campaña, ni indicios 
de que beneficiaron a los denunciados. 
 
Los conceptos de gasto atinentes son artículos artesanales de carrizo, 
barbacoa, cartulinas, contratación de equipo de investigación, salsa San Luis, 
bolsa grande de churros gourmet, contendores de comida y comida en Spice 
Market, los cuales se relacionaron a fojas 46 a 49 de la Resolución. 
 
Respecto del planteamiento relativo al presunto rebase de tope de gastos de 
campaña que el PAN denunció, la autoridad responsable indicó, en el apartado 
D, que sería en el Dictamen Consolidado y en la resolución atinente cuando se 
determine si el candidato del PRI lo excedió o no. 
 
4.1.2. Planteamiento ante esta Sala 

 
En desacuerdo con lo decidido en la Resolución, el PAN hace valer, 
fundamentalmente, los siguientes motivos de inconformidad: 
 

a) El Consejo General del INE no realizó las investigaciones pertinentes, 
completas y adecuadas para esclarecer los hechos denunciados, tampoco 
para corroborar la capacidad económica de las personas que realizaron 
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aportaciones e indebidamente sustentó su decisión en el artículo 16 del 
acuerdo INE/CG597/2017, y debió agotar todas las instancias a su alcance 
para esclarecer los hechos investigados. 

b) La autoridad dejó de advertir que los denunciados, como sujetos 
fiscalizados, no observaron el mandato legal y reglamentario de presentar 
informes en los que reporten origen y monto de la totalidad de los recursos, 
y que, dolosamente, no reportaron oportunamente los eventos realizados. 

c) Falta de exhaustividad en la valoración de las pruebas que presentó para 
acreditar la celebración de eventos no reportados, así como de las 
presentadas para acreditar la omisión de reporte de todos los gastos de 
campaña del PRI y su entonces candidato. 

d) Indebida valoración de las actas notariales ofrecidas en la queja, a partir de 
las cuales debió reconocerse la certeza de los hechos en ellas asentados 
y no considerarlas medios imperfectos; de la nota periodística, ya que no 
se determinó su fuerza indiciaria; y de las publicaciones de Facebook, a las 
que se les debió otorgar pleno valor probatorio. 

e) La Resolución es incongruente, porque se decidió de manera distinta a otras 
determinaciones en las que se analizaron publicaciones realizadas en 
redes sociales que constan en testimonios notariales. 

 
4.1.3. Cuestión a resolver 
 
Los agravios hechos valer se analizarán de manera conjunta, dado que parten 
de la misma base, consistente en el examen de pruebas realizado por la 
autoridad responsable, a fin de determinar si fue o no correcto y, si a partir de 
ello, procedía tener por acreditados los hechos denunciados en la queja y 
declarar fundado el procedimiento instado, por violaciones a las reglas de 
fiscalización. 
 
Se precisa que, lo decidido en la Resolución respecto de la vista dada al 
Instituto Estatal por la posible difusión de propaganda electoral en periodo 
prohibido no será motivo de examen en este fallo, dado que, en cuanto a ello, 
el partido recurrente no expresa inconformidad. 
 
Tampoco lo será lo relativo al apartado C –conceptos denunciados que no son 
susceptibles de ser considerados gastos de campaña– de la determinación 
impugnada, pues el partido apelante no formula argumentos para derrotar lo 
que en él se concluyó. 
 
4.2. Decisión 

 
Debe modificarse la Resolución, al estimarse que el Consejo General del INE 
no fue exhaustivo en el examen de los hechos dados a conocer en la queja, en 
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cuanto a la omisión de reporte de gastos derivados de eventos informados de 
manera tardía o extemporánea. 
 
Además, se realizó una indebida valoración de las pruebas presentadas para 
acreditar que, mediante publicaciones en redes sociales, se desprendían 
egresos que tampoco se registraron en la contabilidad de los denunciados. 
 
Por lo que deberá emitirse una nueva determinación en la que la autoridad 
responsable se pronuncie sobre el examen de lo omitido y valore nuevamente 
los medios de convicción aportados, a fin de que, de manera fundada y 
motivada, indique si eran susceptibles de ser considerados o no como un 
egreso de campaña a fiscalizar. 
 
4.3. Justificación de la decisión 
 
4.3.1. El actuar del Consejo General del INE no fue exhaustivo y realizó una 
incorrecta valoración de pruebas 
 
Ante esta Sala, el recurrente señala que diversos planteamientos que expuso 
en la queja que presentó no fueron atendidos en la Resolución: 
 
a) No se analizaron los gastos derivados del reporte extemporáneo de eventos. 
b) No se valoraron los eventos que relacionó para acreditar la falta de reporte 
de gastos por despensas, encuesta, vasos, chofer, escenario, drones, salón de 
fiestas, grupo musical, globos, tablones, refrescos, banda de música, renta de 
salón privado, vitroleros con agua, hieleras grandes, tuppers, banda de viento y 
cubre manteles. 
c) No se verificó el gasto por los videos que recibieron pauta publicitaria en el 
canal o plataforma de internet YouTube. 
d) Tampoco se estudió la falta de reporte de gastos por diseño, producción, 
administración, animación, encuesta y publicación de videos, así como de lonas 
y bardas. 
 
Le asiste razón al PAN, en cuanto a la falta de examen de los hechos que dio 
a conocer en la queja, relacionados con la omisión de reporte de gastos 
derivados de eventos informados después de haberse celebrado, y en el 
agravio que ve a la indebida valoración de pruebas para acreditar la existencia 
de gastos que afirma no se registraron en el informe de campaña del candidato 
del PRI, planteamientos relacionados en los incisos a) y b). 
 
En la Resolución se calificó como infundado el procedimiento de queja en 
materia de fiscalización de los recursos de campaña instado contra el PRI y su 
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entonces candidato a la presidencia municipal de San Miguel de Allende, 
Guanajuato. 
 
La autoridad responsable sostuvo que, del análisis al escrito de queja se 
advertía que el PAN únicamente aportó pruebas técnicas, es decir, medios de 
convicción imperfectos que no contiene información precisa de ubicación de los 
conceptos referidos, tampoco elementos temporales que permitieran tener 
certeza de que los gastos denunciados fueron efectivamente entregados en el 
marco de la campaña, sin que fuera posible que, mediante las solas direcciones 
electrónicas proporcionadas, se acreditara un gasto o una infracción en materia 
de fiscalización, puesto que en las mismas no se advertía información mínima 
para acreditar los lugares en los que se encontraba la propaganda. 
 
Se precisó que, a partir de los indicios que arrojaron las pruebas técnicas 
aportadas en la queja, en aras de agotar el principio de exhaustividad y con 
base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización del INE llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad de 
obtener mayores elementos de convicción. 
 
Del requerimiento a la Oficialía Electoral del INE de la certificación de la 
existencia del perfil de Facebook del que se obtuvieron las imágenes, así como 
de la consulta a las direcciones electrónicas que proporcionó el PAN, concluyó 
que no se obtuvieron los datos de ubicación de la colocación de la propaganda 
o de la celebración de los eventos. 
 
En tanto que, de la consulta al SIF, se desprendía que diversos gastos 
efectuados y los cuales se tuvieron acreditados a partir de las pruebas del 
expediente, se encontraban reportados en la contabilidad del candidato 
denunciado. 
 
En cuanto al reporte de la agenda de eventos, la autoridad responsable señaló, 
por una parte, que el quejoso realizó afirmaciones genéricas y ambiguas que 
impedían trazar una línea de investigación para verificar los hechos 
denunciados, pues se limitó a señalar que éste se omitió, y de los medios 
probatorios ofrecidos no era posible acreditar plenamente los extremos de su 
pretensión, toda vez que las pruebas técnicas, en su individualidad, no 
permitían tener certeza sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 
Por otra, indicó que en el SIF identificó 129 [ciento veintinueve] eventos en el 
ID de contabilidad del candidato denunciado, Mauricio Trejo Pureco, por lo que 
no incurrió en una violación a la normativa electoral. 
 
Para claridad en la respuesta a los agravios hechos valer respecto de cada uno 
de los aspectos relacionados, se retomará la metodología empleada en la 
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Resolución, identificando los conceptos de gasto que en los apartados A y B se 
abordaron en la Resolución. 
 
Apartado A. Gastos denunciados que se encuentran registrados en el SIF. 
 
La autoridad indicó que en el SIF se advirtió el registro de 75 [setenta y cinco] 
conceptos denunciados, precisando la póliza, su descripción y el concepto 
registrado, lo cual relacionó en un cuadro o tabla a fojas 24 a 29 de la 
Resolución. 
 
Determinó que, a partir de ello, contaba con elementos de certeza suficientes 
para acreditar que los gastos denunciados se encuentran reportados en el 
referido sistema, en la contabilidad correspondiente al entonces candidato, 
Mauricio Trejo Pureco. 
 
Ø Eventos 

 
En cuanto a la agenda de eventos, se indicó, por una parte, que el PAN realizó 
afirmaciones genéricas y ambiguas que impedían trazar una línea de 
investigación para verificar los hechos denunciados, pues se limitó a señalar 
que su reporte se omitió, y de los medios probatorios ofrecidos no era posible 
acreditar plenamente los extremos de su pretensión, toda vez que las pruebas 
técnicas, en su individualidad, no permitían tener certeza sobre las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
  
Por otra, indicó que en el SIF identificó 129 [ciento veintinueve] eventos en el 
ID de contabilidad del candidato denunciado, por lo que no se incurrió en una 
violación a la normativa electoral. 
 
Lo fundado del agravio radica en que, como lo expresa el partido apelante, la 
autoridad responsable se limitó a analizar hechos dados a conocer en la queja, 
a partir de la omisión de reporte de eventos, sin que se pronunciara sobre la 
acreditación de una posible infracción derivada del reporte tardío o 
extemporáneo. 
 
Si bien en la Resolución se acreditó que en el SIF consta el registro de 129 
[ciento veintinueve] eventos de campaña del entonces candidato del PRI a la 
presidencia municipal de San Miguel Allende, Guanajuato, lo cierto es que la 
queja del PAN no sólo se dirigió a evidenciar que los denunciados habían 
omitido su reporte, también indicó con precisión que, a fin de que la autoridad 
no estuviera en aptitud de verificar gastos, algunos se informaron sin la 
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anticipación de siete días que establece el artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización1. 
 
En la queja relacionó el apelante un cuadro o tabla en la que, expresamente, 
identificó aquellos que se informaron con posterioridad a su realización [63 
sesenta y tres] y en los que el reporte se dio con pocos días de anticipación [59 
cincuenta y nueve]. 
 
Expresamente, el PAN indicó que más del 50% [cincuenta por ciento] de los 
eventos informados se subieron al sistema de manera extemporánea, razón por 
la cual fue imposible que la autoridad fiscalizadora pudiera tener conocimiento 
de éstos y, con tal fin, realizar la verificación para efectuar observaciones que 
acrediten gastos no reportados. 
 
Para este órgano de decisión, lo procedente era que, frente a los datos 
relacionados en la queja, el Consejo General del INE constatara, en primer 
orden, su veracidad y, posteriormente, determinara si lo planteado por el 
apelante podía actualizar o no una infracción susceptible de ser analizada en el 
procedimiento sancionador en materia de fiscalización, esto es, si lo que el 
apelante identificó como una práctica o actuar sistemático podía constituir o no 
una violación a la normativa electoral en la materia. 
 
Lo anterior, tomando en consideración que, en la misma fecha en que se dictó 
la determinación impugnada, también se aprobó el Dictamen Consolidado y la 
Resolución derivada de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña presentados. 
 
No pasa inadvertido que es en el procedimiento de revisión de informes cuando 
se garantiza el derecho de audiencia a los sujetos fiscalizados en cuanto a las 
irregularidades advertidas, pero también es cierto que, atendiendo a los hechos 
denunciados, la autoridad responsable estaba llamada a pronunciarse respecto 
de ellos de manera completa y exhaustiva, lo cual no ocurrió. 
 
En otras palabras, lo procedente era que, de manera fundada y motivada, 
brindara las razones por las cuáles se actualizaba una falta que fuese materia 
de estudio en el procedimiento instado o, de ser el caso, descartara por qué, en 
esa oportunidad, no podía emitir un pronunciamiento en cuanto a la legalidad 
del actuar de los denunciados, lo cual no ocurrió. 

                                         
1 Artículo 143 Bis. 
Control de agenda de eventos políticos 
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha 
en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los 
actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión 
del periodo respectivo. 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SM-RAP-151/2021 

13 

 
(…) 
 
Apartado B. Gastos no registrados en el SIF, sin embargo, no fueron 
acreditados 
 
En el apartado B de la Resolución se determinó que, si bien el gasto por 
despensas, encuesta, vasos, chofer, escenario, drones, imágenes, salón de 
fiestas, grupo musical, globos, tablones, refrescos, banda de música, renta de 
salón privado, vitroleros de agua, hieleras grandes, tuppers, banda de viento y 
cubre manteles que se relacionaron a fojas 31 a 37 de la Resolución no se 
encontraba registrado en el informe de campaña rendido en el SIF, ello no 
actualizaba una infracción, ya que eran insuficientes las pruebas técnicas 
ofrecidas por el PAN, consistentes en links o ligas de la red social Facebook 
con las que vincula el itinerario de eventos de campaña, dado que las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar brindadas en la queja no eran precisas. 
 
Precisó que el propio denunciante vincula los links o ligas de internet –
Facebook– con conceptos de gasto que, en su percepción, acreditan dichas 
erogaciones y que, en conjunto, pretende se cuantifique al tope o límite 
autorizado. 
 
Se razonó en la decisión que, tomando en consideración que la queja se 
sustenta en medios tecnológicos, procedía analizar sus alcances en cuanto a 
su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que pretende 
el denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación. 
 
Para ello, la autoridad citó los criterios emitidos por este Tribunal Electoral en 
cuanto a la naturaleza de internet y las redes sociales, de lo cual especial 
mención mereció el que la información obtenida de redes sociales es 
insuficiente, por sí sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados. 
 
Ello, tomando en consideración que la queja refiere como circunstancias de 
tiempo, modo y lugar las contenidas en las redes sociales, advirtiéndose lo 
siguiente: 
 

- Tiempo, fechas en que subió la imagen. 
- Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc...). 
- Lugar, los referidos en la red social. 
 

Indicó que, adicionalmente, se tendría que valorar la diferencia entre el tiempo 
en que se realiza la toma de una fotografía y el momento en que se publica en 
una red social. Así, por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, 
estableció que éstos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la 
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red social, derivado de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo 
real de la realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y 
lugar en la que el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes 
elementos: 
 

- Día, hora y ubicación de la realización del acto. 
- Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la 

que se realiza la publicación. 
- Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la 

publicación primigenia. 
- Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro 

usuario desde la publicación original. 
 
Atento a lo anterior, en la Resolución se indicó que la temporalidad y ubicación 
de un acto no necesariamente es coincidente con la realidad histórica del 
momento en que se realizó el mismo, aunado a que las redes sociales permiten 
la alteración parcial o total del contenido de las imágenes y de la información 
difundida en relación a las mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios 
distintos a su autor. 
 
En el examen de la queja, expuso la autoridad que el PAN hacía propios los 
hechos que se visualizan en las redes sociales para cumplir con el supuesto 
establecido en el artículo 29, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de 
Procedimientos y, por otra parte, en cuanto al caudal probatorio, relacionó la 
existencia de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que 
realiza algún fedatario de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social 
o por haber presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet 
relacionada, es decir, el contenido de la red social. 
 
(…) 
 
Razonó la autoridad responsable que, de conformidad con el artículo 17, 
numeral 1, del Reglamento de Procedimientos, ofrecer como medio de prueba 
el contenido de redes sociales tiene como premisa el alcance que origina una 
prueba técnica, toda vez que, del contenido mismo se desprende la existencia 
de imágenes o, en su caso, de videos, los cuales son insuficientes, por sí solas, 
para acreditar la existencia de lo que se pretende demostrar y, en su caso, para 
fincar responsabilidades a los sujetos denunciados; por lo que las mismas 
deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales. 
 
Conclusión que sustentó en la jurisprudencia 4/2014, de este Tribunal Electoral, 
de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SM-RAP-151/2021 

15 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN2. 
 
(…) 
 
En cuanto a las pruebas técnicas ofrecidas por el PAN, señaló que carecen de 
mayores precisiones respecto de los hechos que pretende acreditar, pues 
únicamente muestra la fotografía o video, y la mención de elementos que el 
quejoso considera como gasto que el denunciado debió reportar. 
 
Respecto de las actas notariales presentadas, el Consejo General del INE 
indicó que, al ser certificaciones realizadas por notario público, dado que en 
ellas se daba fe de la existencia y contenido de notas periodísticas, imágenes y 
videos publicados en diversos links en la red social Facebook, por sí solos 
constituyen medios probatorios imperfectos, toda vez que, en su individualidad, 
no logran acreditar plenamente un hecho, por lo que consideró que se trataban 
de pruebas técnicas. 
 
Refirió que tenían esa calidad, dado que, al versar sobre la reproducción de 
imágenes o grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe 
guardar relación con los hechos que pretende acreditar y, acorde a lo previsto 
en el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos, para perfeccionarse, deben 
adminicularse con otros elementos de prueba que, en su conjunto, permitan 
acreditar los hechos materia de denuncia y, en este contexto, su valor es 
indiciario. 
 
Derivado de lo anterior, concluyó la autoridad que los gastos 
correspondientes a despensas, encuesta, vasos, chofer, escenario, 
drones, salón de fiestas, grupo musical, globos, tablones, refrescos, 
banda de música, renta de salón privado, vitroleros con agua, hieleras 
grandes, tuppers, banda de viento y cubre manteles no se encontraron 
localizados en el correspondiente informe de campaña, pero que tampoco fue 
posible desprender alguna infracción a la normatividad en materia de 
fiscalización, toda vez que el quejoso no aportó elementos de convicción 
adicionales. 

 
En la queja, el PAN ofreció los siguientes medios de convicción: 
 
• Documental pública: consistente en 7 [siete] actas notariales, derivado de 

certificaciones de contenido sobre diversas pruebas técnicas (links). 

                                         
2 Publicada en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
año 7, número 14, 2014, pp. 23 y 24. 
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• Documental privada: consistente en una impresión del extracto del periódico 
EXCELSIOR de cinco de mayo, año CV, Tomo II, No. 37,863, Ciudad de 
México. 

• Técnica: consistente en 232 [doscientos treinta y dos] links de la red social 
Facebook y 8 [ocho] links de Youtube, contenidos en el escrito de queja. 

• Técnica: consistente en medio magnético USB que contiene 36 [treinta y 
seis] archivos en formato PDF, de diversos listados públicos de productos y 
servicios nacionales del Registro Nacional de Proveedores por diversos 
conceptos; 58 [cincuenta y ocho] videos en formato MP4 y 149 [ciento 
cuarenta y nueve] imágenes en formatos JPEG y PNG. 

 
Como parte de las diligencias desplegadas en ejercicio de las facultades de 
verificación y fiscalización, si bien la Unidad Técnica de Fiscalización del INE 
requirió información a Facebook Inc y a Google Operaciones de México S. de 
R.L. de C.V., las solicitudes se dirigieron a conocer si, respecto de los videos 
publicados en la referida red social y en la plataforma YouTube medió pauta 
publicitaria, lo cual se analizó en apartados previos. 
 
Adicionalmente, la citada autoridad solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaria Ejecutiva del INE, en función de Oficialía Electoral, la certificación de 
la existencia de los links vinculados con videos y/o eventos denunciados por el 
quejoso, lo cual se hizo constar mediante acta circunstanciada que obra en 
autos3. 
 
Como se anticipó, es fundado el agravio hecho valer, toda vez que, como lo 
expone el PAN, la autoridad valoró indebidamente las pruebas que presentó 
para acreditar los gastos referidos. 
 
En cuanto a las pruebas técnicas, este Tribunal Electoral ha sostenido que son 
insuficientes, por sí mismas, para acreditar los hechos de los que se busca dar 
cuenta. Por su naturaleza, estas pruebas tienen carácter imperfecto, por la 
relativa facilidad de confeccionarlas o modificarlas, por ello es necesario que se 
adminiculen o relacionen con otro elemento de prueba, a fin de que puedan 
perfeccionarse o corroborar su contenido4. 
 
En el caso, atendiendo a la naturaleza de los hechos, precisamente, al tratarse 
de publicaciones en redes sociales o internet, difícilmente podrían acreditarse 
los gastos que se denunciaron como no reportados, a partir de una prueba 

                                         
3 Véase el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/379/2021. 
4 Véase la jurisprudencia 4/2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, publicada en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, número 14, 2014, pp. 23 y 24. 
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directa; sin embargo, era posible que, mediante la suma de indicios, se 
alcanzara una conclusión diversa a la que llegó la autoridad. 
 
El Consejo General del INE efectuó un examen individual de las pruebas, 
otorgándole, en lo general, valor indiciario, pero no razonó lo que respecto de 
cada una de ellas se desprendía para justificar por qué las estimó insuficientes 
para acreditar gastos no reportados, derivado de la celebración de actos o 
eventos publicados en internet, como se denunció. 
 
En la tabla o cuadro de la Resolución, a fojas 31 a 37, únicamente se indicó en 
el apartado de observaciones y en relación con cada uno de los 18 [dieciocho] 
conceptos relacionados –despensas, encuesta, vasos, chofer, escenario, 
drones, salón de fiestas, grupo musical, globos, tablones, refrescos, banda de 
música, renta de salón privado, vitroleros con agua, hieleras grandes, tuppers, 
banda de viento y cubre manteles– que no se tenían datos precisos de ubicación 
y fecha de colocación. 
 
Para arribar a esa conclusión, de lo expuesto se advierte que derivó de un 
estudio individual o aislado y no de manera conjunta de las probanzas 
aportadas por el inconforme y de la diligencia de certificación efectuada por la 
Oficialía Electoral del INE. 
 
El que se otorgara valor indiciario a las publicaciones de internet, así como a 
las actas notariales no eximía a la autoridad que éstas las concatenara con lo 
que se desprendía de la diligencia de certificación, para determinar si, ante la 
suma de indicios, era posible acreditar o no la existencia de los gastos cuya 
falta de reporte se denunció. 
 
A la suma de indicios derivados de las pruebas mencionadas, también procedía 
que concatenara o relacionara si la cuenta o la página en la que se difundieron 
las publicaciones base de la queja correspondía o no al candidato denunciado 
y si, ante su aceptación o negativa, resultaba suficiente para acreditar su 
responsabilidad o si era necesario emprender, a partir de ello, diligencias 
adicionales para esclarecer los hechos. 
 
Además, es de precisarse que, en la tabla o cuadro relacionado en la 
Resolución no se consideró de manera íntegra lo que el PAN expuso en la queja 
a fojas 24, 39, 52, 72, 74, 79, 86, 88 y 89. 
 
Como expone ante esta Sala el apelante, fue incorrecto que la autoridad 
responsable determinara que señaló de manera vaga conductas que rebasaban 
el tope de gastos de campaña, sin datos precisos de ubicación y fecha de 
colocación, ya que de la queja se advierte que realizó la descripción de lo que, 
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en su percepción, se advertía de las fotografías y proporcionó los enlaces o 
ligas electrónicas, como se muestra a continuación: 
 

 
 

Ante la descripción dada por el recurrente en la queja, se imponía que se 
indicara, de manera fundada y motivada, por qué lo ahí expresado, en relación 
con las pruebas aportadas y las allegadas, era insuficiente para desprender, en 
cada caso, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitieran tener 
certeza de la existencia o inexistencia de los gastos cuya falta de reporte se 
denunció, y no sostener, como ocurrió, que el apelante sólo indicó: 
 
- Tiempo, fechas en que subió la imagen. 
- Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, 
etc...). 
- Lugar, los referidos en la red social. 
 
La conclusión a la que arribó la autoridad es inexacta, pues como se indicó, el 
apelante describió puntualmente lo que, desde su óptica se acreditaba y brindó 
datos o aspectos particulares que ameritaban ser analizados de manera 
destacada. 
 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SM-RAP-151/2021 

19 

El hecho de que las publicaciones fuesen en internet no implicaba que el 
promovente no pudiera hacer propio su contenido, como razonó la autoridad 
pues, precisamente, fue a partir de éste que se instó el procedimiento. 
 
Lo relevante para el caso a decisión es que la valoración sesgada llevó a la 
autoridad a dejar de advertir si de lo que se daba cuenta en la queja se 
encontraba apoyado o no con algún otro medio de prueba y si, a través de la 
suma de indicios de las pruebas técnicas y el reconocimiento o no de la 
titularidad de la cuenta o página en que se difundieron las publicaciones, se 
acreditaba la existencia de eventos o de gastos para, a la postre, verificar si se 
encontraban o no reportados en el SIF, o bien, si resultaba procedente efectuar 
diligencias adicionales. 
 
En otras palabras, si bien las pruebas técnicas tienen valor indiciario y su 
apreciación queda al arbitrio del órgano resolutor, cuando se tienen diversas 
pruebas respecto del hecho que se pretende acreditar, se impone un examen 
conjunto, concatenado o relacionado de ellas, para estar en posibilidad de 
determinar si generan una prueba presuncional o circunstancial que, reforzada 
con los diversos elementos de autos, refuercen su valor y generen convicción. 
 
Por tanto, al demostrarse que el Consejo General del INE realizó una incorrecta 
valoración y apreciación de las pruebas ofrecidas y desahogadas en el 
procedimiento, lo procedente es modificar la Resolución en lo relativo a los 
gastos que en el apartado B se tuvieron por no acreditados. 
 
Por último, en lo que ve al examen de agravios planteados, resulta ineficaz la 
exigencia de que la autoridad revisara la capacidad económica de las personas 
que efectuaron aportaciones en especie, pues ello excede la materia de queja 
en cuanto al reporte de gastos que se estimaron omitidos o no reportados. 
 
Asimismo, es ineficaz el disenso relacionado con una incongruencia externa de 
la Resolución, ya que se hace depender de la valoración que, en percepción del 
partido apelante, se efectuó en una diversa resolución, respecto de una 
publicación en la red social Facebook que se hizo constar en un acta notarial y 
a la que refiere se le otorgó pleno valor probatorio. 
 
La calificativa atiende a que la incongruencia externa ve a la concordancia entre 
lo pedido y lo resuelto, no así en relación con la verificación de la emisión de 
criterios discrepantes, cuando para ello deben considerarse las circunstancias 
especiales o particulares que, en cada caso se presentan, sin que la sola 
afirmación de que el punto de coincidencia en ambos casos sean publicaciones 
en redes sociales. 
 
(...)” 
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Por lo anterior, esta autoridad debe emitir una nueva determinación considerando 
los razonamientos hechos por la Sala Regional Monterrey. 
 
4. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
 
En este orden de ideas, la Sala Regional Monterrey, al advertir elementos 
suficientes que llevaron a determinar la modificación de la resolución del 
procedimiento administrativo sancionador de queja en comento, ordenó en lo 
particular, emitir una nueva determinación, en la que se analicen de manera 
exhaustiva los planteamientos de queja en cuanto a las presuntas irregularidades 
por el reporte extemporáneo o tardío de eventos, así como que se valore de 
manera conjunta o relacionada las pruebas en cuanto al reporte de gastos 

cuya existencia no se demostró. 
 
A efectos de acatar la sentencia referida, se realizaron las siguientes acciones en 
congruencia con el sentido de esta: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

Modificar la Resolución 
INE/CG1088/2021, dictada por el 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral del veintidós de 
julio de dos mil veintiuno, para los 
efectos precisados en la 
sentencia. 

Modificar la resolución controvertida para: 
 

 Emitir una nueva determinación, en la que se 
analicen de manera exhaustiva los 
planteamientos de queja en cuanto a las 
presuntas irregularidades por el reporte 
extemporáneo o tardío de eventos, así como se 
valore de manera conjunta o relacionada las 
pruebas en cuanto al reporte de gastos de 18 
(dieciocho) conceptos, cuya existencia no se 
demostró, y que fueron materia de estudio del 
Apartado B. 

Se modifica el 
Considerando 2, por lo que 
hace al análisis del registro 
extemporáneo de eventos y 
los Apartados B y D, como 
consecuencia de ello se 
agrega el Apartado E. 
 
Finalmente, se modifican los 
Resolutivos. 

 
5. Modificación de la Resolución INE/CG1088/2021 
 
Por lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo 
General modifica la Resolución INE/CG1088/2021, respecto del procedimiento 
administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en 
contra del Partido Revolucionario Institucional y su candidato al cargo de Presidente 
Municipal, en San Miguel de Allende, Guanajuato, Mauricio Trejo Pureco, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, identificado con el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/798/2021/GTO, en los términos siguientes: 
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Resolución primigenia (INE/CG1088/2021) 

 
“(…) 

C O N S I D E R A N D O 
 
2. Estudio de Fondo.  
 
Que al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, 
se desprende que la litis del presente asunto consiste en determinar si el 
Partido Revolucionario Institucional y su otrora candidato a Presidente 
Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, Mauricio Trejo Pureco, 
omitieron reportar en el informe de campaña correspondiente los ingresos y 
gastos realizados a favor de la campaña del citado candidato y, en 
consecuencia, un probable rebase al tope de gastos de campaña autorizado. 
(…) 
APARTADO A. GASTOS DENUNCIADOS QUE SE ENCUENTRAN 
REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN. 
(…) 
Asimismo, en relación con la presunta omisión por parte de los sujetos 
incoados, de reportar la Agenda de eventos de su otrora candidato, cabe 
precisar que, del análisis de los medios probatorios ofrecidos y derivado de una 
revisión al Sistema Integral de Fiscalización, en el subrubro correspondiente a 
la agenda de eventos de la contabilidad ID. 81080, correspondiente al sujeto 
obligado Partido Revolucionario Institucional, Mauricio Trejo Pureco, al cargo 
de Presidente Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, fue posible 
verificar el registro de 129 (ciento veintinueve) eventos, al respecto, es 
importante precisar que derivado de los medios probatorios ofrecidos por el 
quejoso para acreditar la presunta omisión de los sujetos incoados en la 
obligación de reportar la Agenda de eventos, no es posible acreditar 
plenamente los extremos de su pretensión, toda vez que las pruebas técnicas 
ofrecidas en su individualidad no permiten tener certeza en torno a las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, que permitan acreditar plenamente el 
hecho denunciado. 
 
Lo anterior, en virtud de que el quejoso realiza afirmaciones genéricas y 
ambiguas que impiden que esta autoridad fiscalizadora electoral trazar una 
línea de investigación que permita verificar los hechos denunciados, toda vez 
que únicamente se limita a señalar que el sujeto obligado omitió presentar su 
agenda de eventos. 
(…) 
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APARTADO B. GASTOS NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL 
DE FISCALIZACIÓN, SIN EMBARGO, NO FUERON ACREDITADOS. 
 
Del análisis al escrito que dio origen al procedimiento de mérito, fue posible 
advertir que contenía en su mayoría argumentos jurídicos que de manera 
genérica refieren infracciones en materia electoral, así como el señalamiento 
de manera vaga de conductas que, a juicio del quejoso, implican el rebase al 
tope de gastos de campaña por parte del denunciado. El caso en comento se 
cita a continuación  
 
Concepto 

denunciado Elemento Probatorio 
Reportado en el SIF 
(Sistema integral de 

Fiscalización) 
Observaciones 

Despensas 

 

No se localizó registro 
Sin datos precisos de 
ubicación y fecha de 

colocación 

Encuesta 

 

No se localizó registro 
Sin datos precisos de 
ubicación y fecha de 

colocación 
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Concepto 
denunciado Elemento Probatorio 

Reportado en el SIF 
(Sistema integral de 

Fiscalización) 
Observaciones 

Vasos 

 

No se localizó registro 
Sin datos precisos de 
ubicación y fecha de 

colocación 

Chofer 

 

No se localizó registro 
Sin datos precisos de 
ubicación y fecha de 

colocación 

Escenario 

 

No se localizó registro 
Sin datos precisos de 
ubicación y fecha de 

colocación 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SM-RAP-151/2021 

24 

Concepto 
denunciado Elemento Probatorio 

Reportado en el SIF 
(Sistema integral de 

Fiscalización) 
Observaciones 

Drones 

 

No se localizó registro 
Sin datos precisos de 
ubicación y fecha de 

colocación 

Salón de 
fiestas 

 

No se localizó registro 
Sin datos precisos de 
ubicación y fecha de 

colocación 

Grupo 
musical 

 

No se localizó registro 
Sin datos precisos de 
ubicación y fecha de 

colocación 
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Concepto 
denunciado Elemento Probatorio 

Reportado en el SIF 
(Sistema integral de 

Fiscalización) 
Observaciones 

Globos 
 

 

No se localizó registro 
Sin datos precisos de 
ubicación y fecha de 

colocación 

Tablones 

 

No se localizó registro 
Sin datos precisos de 
ubicación y fecha de 

colocación 

Refrescos 

 

No se localizó registro 
Sin datos precisos de 
ubicación y fecha de 

colocación 
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Concepto 
denunciado Elemento Probatorio 

Reportado en el SIF 
(Sistema integral de 

Fiscalización) 
Observaciones 

Banda de 
música 

 

No se localizó registro 
Sin datos precisos de 
ubicación y fecha de 

colocación 

Renta de 
salón privado 

 

No se localizó registro 
Sin datos precisos de 
ubicación y fecha de 

colocación 

Vitroleros con 
agua 

 

No se localizó registro 
Sin datos precisos de 
ubicación y fecha de 

colocación 
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Concepto 
denunciado Elemento Probatorio 

Reportado en el SIF 
(Sistema integral de 

Fiscalización) 
Observaciones 

Hieleras 
grandes 

 

No se localizó registro 
Sin datos precisos de 
ubicación y fecha de 

colocación 

Tuppers 

 

No se localizó registro 
Sin datos precisos de 
ubicación y fecha de 

colocación 

Banda de 
viento 

 

No se localizó registro 
Sin datos precisos de 
ubicación y fecha de 

colocación 
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Concepto 
denunciado Elemento Probatorio 

Reportado en el SIF 
(Sistema integral de 

Fiscalización) 
Observaciones 

Cubre 
manteles 

 

No se localizó registro 
Sin datos precisos de 
ubicación y fecha de 

colocación 

 
Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el 
escrito de queja, el denunciante presentó 232 (doscientos treinta y dos) links 
de la red social denominada Facebook; 8 (ocho) links de Youtube; 7 (siete) 
actas notariales que certifican diverso contenido; 3 (tres) imágenes impresas; 
una USB (medio magnético) que contiene 36 (treinta y seis) archivos en formato 
PDF; 58 videos en formato MP4 y 149 imágenes en formatos JPEG y PNG. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 
imágenes y videos, argumentado que de ellos se advierte el itinerario de los 
eventos de campaña del candidato; así como los conceptos de gasto que se 
observan en ellas, mismas que actualizan un rebase al tope de gastos de 
campaña fijado por la autoridad; pues el propio denunciante vincula los links o 
ligas de internet (Facebook) con conceptos de gasto que según su dicho 
acreditan dichas erogaciones y que en conjunto pretende se cuantifique al tope 
en comento para actualizar el rebase de topes denunciado. 
 
Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta 
en medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la misma en 
cuanto a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que 
pretende el denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, 
considerando que la autoridad se encuentra obligada a determinar los 
elementos cualitativos y cuantitativos materia de investigación. 
 
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación 
denominados redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en diversas sentencias ha establecido criterios 
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orientadores5 relacionados con las redes en comento, señalando entre otras 
cuestiones: 
 

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

 
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral 
mexicana vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; 
en específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, 
ya sea electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político 
y el acceso a la información por parte de la ciudadanía6. Así pues, mientras que 
algunos medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios 
impresos) tienen un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la 

                                         
5 De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado,  
SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015. 
6 Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, 
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y 
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen 
reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas 
involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un 
ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.  
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situación de Internet, en específico las redes sociales carecen de un escenario 
de regulación normativo. 

 
Respecto de las redes sociales (como Facebook), ha sostenido7 que nos 
encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un 
mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; 
consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento 
de la calidad de vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y 
de asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar 
la colaboración entre personas. 
 
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes 
sociales, involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de 
información consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se 
incluye como herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e 
información el acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en 
las tecnologías ha generado la aparición de nuevos escenarios para la 
expresión de las ideas y el acceso a la información, como lo son Facebook, 
Twitter y YouTube.  
 
En efecto, en internet existen plataformas electrónicas que se han convertido 
en espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente 
para ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, 
artículos, documentos, e información en general sin que pueda identificarse por 
quien fueron creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos. 
 
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por 
sí sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en 
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, 
modo y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo 
siguiente: 

 
• Tiempo, fechas en que subió la imagen. 
• Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.) 
• Lugar, los referidos en la red social. 
 
Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se 
realiza la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red 
social. 

                                         
7 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los 
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SRE-
PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la 
Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016. 
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Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse 
que estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; 
ello en virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real 
de la realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar 
en la que el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes 
elementos: 
 
• Día, hora y ubicación de la realización del acto. 
• Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la 
que se realiza la publicación. 
• Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la 
publicación primigenia. 
• Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro 
usuario desde la publicación original. 
 
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no 
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que 
se realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración 
parcial o total del contenido de las imágenes y de la información difundida en 
relación a las mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a 
su autor.  
 
Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía y video digital es la imagen por 
excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la 
consideramos como parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo 
normal en nuestro día a día; sin embargo, no perdemos de vista que dichos 
elementos contienen imágenes susceptibles de modificarse y transformar lo 
que se espera de ellas; lo que nos lleva al tema de la certificación. 
 
Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las 
redes sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, 
numeral 1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, 
relaciona la existencia de los hechos que ahí se observan, ya sea por la 
certificación que realiza algún fedatario de la liga de internet que dirige el 
vínculo a la red social o por haber presentado de forma física o digital el 
contenido de la liga de internet relacionada, es decir, el contenido de la red 
social. 
 
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios 
con los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos 
de prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se 
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vincula con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito 
de queja.  
 
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes 
sociales son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de 
información, que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el 
contenido de las redes en comento en su maximización representa la libertad 
individual o colectiva de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por 
dicho medio con la finalidad de obtener reacciones en general. 
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, 
tiene como premisa el alcance que origina una prueba técnica8, toda vez que 
del contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de 
videos, los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de 
los que se pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a 
los sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con 
elementos de prueba adicionales  
 
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en 
la Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación: 
 
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 
DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación 
de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a 
un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en 
los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre 
otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, 
por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es 
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
Quinta Época:  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: Coalición 
integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario 
de las y los Trabajadores. —Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del 

                                         
8 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 
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Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —30 de marzo de 1999. —Unanimidad de 
votos. —Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. —Secretario: Juan Manuel Sánchez 
Macías.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: Partido Acción 
Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México. —30 de 
abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —Ponente: José Luis de la Peza. —
Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes: Partido Verde 
Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —Unanimidad de seis votos. —
Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil 
catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria” 
 
Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes 
sociales, la autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos 
que se pretenden acreditar, situación que trasciende de forma directa a las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, señaladas en el escrito de queja, pues 
la publicación de una imagen en determinada fecha no implica que la misma 
haga constar que un hecho aconteció en la fecha de exposición de la imagen o 
las características del acto que se observa en el evento público, 
correspondiente; así como, el número cierto y tipo de conceptos de gasto que 
se entregaron o en su caso si los mismos constituyen un beneficio a la campaña 
electoral de que se trate. 
 
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los 
medios de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben 
estar orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al 
describir las conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen 
directamente con las circunstancias que permitan determinar el contexto en que 
se presentaron; así como el lugar y la temporalidad en que acontecieron, 
mismas que deben de vincularse con los elementos de prueba que sustenten 
sus cada uno de los hechos descritos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud 
de realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o 
desvirtuar la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que dada la 
naturaleza de los procedimientos administrativos sancionadores, como el 
denominado de queja en materia de fiscalización; en materia de prueba, desde 
el momento de la presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga 
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de ofrecer y aportar las pruebas o indicios pertinentes para demostrar los 
hechos que motivan su denuncia. 
 
Dicha carga probatoria se encuentra fortalecida en los procedimientos 
relacionados con campaña en virtud de que el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización en su artículo 41, numeral 1, inciso 
e), señala que además de los requisitos previstos en el artículo 29 de dicha 
regulación, para este tipo de procedimientos se deben acompañar la pruebas 
que permitan acreditar la veracidad de los hechos denunciados. 
 
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por 
parte del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de 
los hechos que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía o 
video, y la mención de elementos que considera el quejoso como gasto que 
debió reportar el denunciado. 
 
Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la Sala Superior, al emitir 
la Jurisprudencia 36/2014, que a la letra establece: 

 
“Jurisprudencia 36/2014. PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo 
segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas 
técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos 
elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar concretamente 
lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias 
de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada 
de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal 
resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar 
en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, 
las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación 
con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser 
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo 
que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se 
describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los 
hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá 
ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número 
de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 
 
Quinta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—Autoridad responsable: Tribunal 
Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de 2008.—Unanimidad de cinco votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera 
y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 
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Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
604/2012.—Actores: Evaristo Hernández Cruz y otros.—Autoridad responsable: 
Tribunal Electoral del Estado de Tabasco.—26 de abril de 2012.—Unanimidad de cuatro 
votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Pedro Bautista Martínez. 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-890/2014.—Recurrentes: Habacuq Iván 
Sumano Alonso y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—1° de septiembre de 2014.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Carlos Ortiz Martínez y 
Javier Aldana Gómez. 
Notas: El contenido del artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para 
el Distrito Federal, interpretado en esta jurisprudencia, corresponde al artículo 57, 
párrafo 2, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil 
catorce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
 
Visto lo anterior, del análisis efectuado por esta autoridad electoral a los hechos 
denunciados, así como a los elementos de prueba aportados por el quejoso, se 
concluye lo siguiente: 
 
Los gastos correspondientes a, despensas, encuesta, vasos, chofer, escenario, 
drones, salón de fiestas, grupo musical, globos, tablones, refrescos, banda de 
música, renta de salón privado, vitroleros con agua, hieleras grandes, tuppers, 
banda de viento y cubre manteles, no se encontraron localizados en el 
correspondiente informe de campaña, sin embargo, no fue posible desprender 
alguna infracción a la normatividad en materia de fiscalización, toda vez que el 
quejoso no aportó elementos de convicción adicionales, aun cuando la 
autoridad fiscalizadora desplegó sus facultades para intentar allegarse de 
elementos que le permitieran acreditar los hechos denunciados.  
 
En consecuencia, es dable concluir que el Partido Revolucionario Institucional, 
así como su entonces candidato a Presidente Municipal de San Miguel de 
Allende, Guanajuato, Mauricio Trejo Pureco, no vulneraron lo dispuesto en los 
artículos 443, numeral 1, incisos c) y f), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y II de la Ley 
General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 
del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de 
mérito, debe declararse infundado, por lo que hace al presente apartado.  
 
(…) 
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APARTADO D. Rebase de topes de campaña. 
 
Por lo que hace al presunto rebase de topes de gastos de campaña en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato, 
es de importancia señalarse que el procedimiento de revisión de informes de 
campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y 
verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la 
determinación exacta de los gastos de campaña y en el que se reflejan los 
ingresos y erogaciones declaradas por los sujetos fiscalizados dentro de 
determinado periodo; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad 
de Fiscalización.  
 
Consecuentemente, al momento de emitirse la aprobación del Dictamen 
Consolidado correspondiente, se determinará si existió vulneración alguna 
relacionada con las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en 
su caso, si se actualiza una infracción en materia de tope de gastos de 
campaña. 

RESUELVE 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del Partido Revolucionario 
Institucional, así como, de su entonces candidato a Presidente Municipal de 
San Miguel de Allende, Guanajuato, Mauricio Trejo Pureco, en los términos del 
Considerando 2. 
 
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución al Partido Acción Nacional, al 
Partido Revolucionario Institucional y al otrora candidato Mauricio Trejo Pureco, 
mediante el Sistema Integral de Fiscalización, en términos del Considerando 
4 de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Vista a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato, en términos del Considerando 3, remitiéndose copia certificada 
de la presente Resolución. Asimismo, se vincula al Instituto Electoral del Estado 
de Guanajuato, para que, en el momento procesal oportuno, informe a este 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la determinación que asuma 
en el ámbito de su competencia. 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento 
del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y a la Sala correspondiente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la 
presente Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en 
medio magnético. 
 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SM-RAP-151/2021 

37 

QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que 
procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de 
apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 
ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a 
partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley 
aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución 
impugnada. 
 
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 

(…)” 
 

Acatamiento SM-RAP-151/2021 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
2. Estudio de fondo 
 
(…) 
 
APARTADO A. GASTOS DENUNCIADOS QUE SE ENCUENTRAN 
REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN. 
 
(…) 
 
En otro orden de ideas, respecto al hecho denunciado consistente en el registro 
extemporáneo de eventos por parte de los ahora incoados, es conveniente recordar 
lo ordenado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en la sentencia identificada como SM-RAP-151/2021, que 
consistió en lo siguiente: 
 

“(…) 
5.3. Se deja insubsistente lo decidido en el apartado B de la determinación 
impugnada y, ante la falta de exhaustividad de los planteamientos de queja en 
cuanto a las irregularidades por el reporte extemporáneo o tardío de eventos 
que también se tuvo por acreditada, se instruye al Consejo General del INE 
que emita una nueva resolución en la que, de manera fundada y motivada, se 
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efectúe el análisis de lo omitido y se valoren de manera conjunta o relacionada 
las pruebas en cuanto al reporte de gastos cuya existencia no se demostró. 
(…)” 

 
Por lo anterior, es preciso abordar las manifestaciones realizadas por el quejoso, 
respecto al presunto reporte extemporáneo de eventos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, lo cual se detalla a continuación: 
 

“(…) 
Durante el periodo de campaña que comprende del 5 de abril al 2 de junio del presente 
año el Partido Revolucionario Institucional y el candidato Mauricio Trejo Pureco, 
incumplieron con lo que establece el artículo 143 bis de reglamento de Fiscalización 
al informar con extemporaneidad la agenda de eventos de campaña y con la omisión 
de la captura y registro de operaciones contables con los requisitos establecidos en 
el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al no cargarlos de forma 
adecuada al Sistema Integral de Fiscalización de Instituto Nacional Electoral por su 
siglas SIF, se configura una clara violación constitucional impidiendo dolosamente las 
labores de fiscalización que debe realizar el INE al con contar con la información a 
tiempo para poder verificar que dichos eventos no fueron onerosos, ya que el Partido 
Revolucionario Institucional y el Candidato a Presidente Municipal de San Miguel de 
Allende Mauricio Trejo Pureco violario de forma dolosa sistemática y maquinada con 
el fin de no permitir su fiscalización causando una afectación que vulnera el principio 
de equidad y certeza jurídica acción que fue determinante desde el punto de vista 
cuantitativo y cualitativo para salirse de la Ley. 
 
A continuación, se evidencia que conforme a la página web del Instituto Nacional 
Electoral en su apartado de Rendición de cuentas y resultados de fiscalización 
Descarga de reportes – Rendición de cuentas y resultados de fiscalización (ine.mx), 
a través de una revisión constante de la misma se pudo recabar que los siguientes 
eventos fueron informados a la autoridad fiscalizadora con extemporaneidad y 
algunos otros no fueron reportados: 
 

EVENTOS INFORMADOS CON POCOS DÍAS DE ANTICIPACIÓN 
FECHA DEL EVENTO EVENTO TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN 

29/04/2021 No oneroso Público Reunión de núcleo 
29/04/2021 No oneroso Público Reunión pública en Palmita de Landeta 
29/04/2021 No oneroso Público Reunión 
29/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
30/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
30/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
30/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
01/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
01/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
01/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
01/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
02/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
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EVENTOS INFORMADOS CON POCOS DÍAS DE ANTICIPACIÓN 
FECHA DEL EVENTO EVENTO TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN 

02/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
02/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
02/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
02/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
03/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
03/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
03/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
03/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
04/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
04/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
04/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
04/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
07/05/2021 No oneroso Público Reunión con artesanos 
07/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
07/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
07/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
07/05/2021 No oneroso Público Visita a la colonia 
08/05/2021 No oneroso Público Desayuno con mamás-mujeres 
08/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
08/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
08/05/2021 No oneroso Público Visita a la colonia 
09/05/2021 No oneroso Público Reunión Mercado Ignacio Ramírez 
09/05/2021 No oneroso Público Reunión Mercado Lucas Balderas 
11/05/2021 No oneroso Público Reunión Colegio de Abogados 
11/05/2021 No oneroso Público Visita a la colonia 
11/05/2021 No oneroso Público Mitín fraccionamiento Insurgentes 
11/05/2021 No oneroso Público Visita a la colonia 
12/05/2021 No oneroso Público Desayuno Comité de Salud 
12/05/2021 No oneroso Público Mitín Tecolote 
12/05/2021 No oneroso Público Mitín Mexiquito 
12/05/2021 No oneroso Público Mitín Infonavit Allende 
12/05/2021 No oneroso Público Mitín Santa Cecilia 
13/05/2021 No oneroso Público Desayuno con jóvenes universitarios 
14/05/2021 No oneroso Público Debate 
15/05/2021 No oneroso Público Desayuno de maestros 
15/05/2021 No oneroso Público Visitas a la comunidad 
15/05/2021 No oneroso Público Visitas a la comunidad 
15/05/2021 No oneroso Público Visitas a la comunidad 
15/05/2021 No oneroso Público Visitas a la comunidad 
24/05/2021 No oneroso Público Visitas a la colonia 
25/05/2021 No oneroso Público Reunión empresarios agricultores 
25/05/2021 No oneroso Público Visitas a la comunidad 
25/05/2021 No oneroso Público Visitas a la comunidad 
26/05/2021 No oneroso Público Visitas a la comunidad 
26/05/2021 No oneroso Público Visitas a la comunidad 
28/05/2021 No oneroso Público Visitas a la comunidad 

 
EVENTOS INFORMADOS CON POSTERIORIDAD A SU REALIZACIÓN 

FECHA DEL 
EVENTO 

EVENTO TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN 

05/04/2021 No oneroso Público Celebración eucarística  
06/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
06/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
06/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
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EVENTOS INFORMADOS CON POSTERIORIDAD A SU REALIZACIÓN 
FECHA DEL 

EVENTO 
EVENTO TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN 

06/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 

07/04/2021 No oneroso Público 
Desayuno con madres solteras, 
profesionistas, amas de casa, 
comerciantes y maestras 

07/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
07/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
07/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
07/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 

08/04/2021 No oneroso Público 
Reunión con doctores, comerciantes, 
comerciantes, artesanos, abogados y 
otras actividades empresariales 

08/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
08/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
08/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
08/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
09/04/2021 No oneroso Público Desayuno con maestros 
09/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
11/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
11/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
11/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
13/04/2021 No oneroso Público Reunión 
13/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
13/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
13/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 

14/04/2021 No oneroso Público 
Desayuno con maestros y maestras del 
sindicato 

14/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
14/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
14/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
16/04/2021 No oneroso Público Reunión con jóvenes 
16/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
16/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
16/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 

17/04/2021 No oneroso Público 
Reunión con miembros del colegio de 
contadores y contadores 
independientes 

17/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
17/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
17/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
18/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
18/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
18/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
19/04/2021 No oneroso Público Reunión 
20/04/2021 No oneroso Público Reunión con el sector empresarial 
20/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
20/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
20/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
20/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
21/04/2021 No oneroso Público Reunión 
21/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
21/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
21/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
21/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
22/04/2021 No oneroso Público Entrevista con radio San Miguel 
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EVENTOS INFORMADOS CON POSTERIORIDAD A SU REALIZACIÓN 
FECHA DEL 

EVENTO 
EVENTO TIPO DE EVENTO DESCRIPCIÓN 

28/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
28/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
28/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
28/04/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
05/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
06/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
06/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
06/05/2021 No oneroso Público Visita a la comunidad 
24/05/2021 No oneroso Público Entrevista con Jesús Aguado 
29/05/2021 No oneroso Público reunión con líderes Zona Urbana 
29/05/2021 No oneroso Público Cierre en los Rodríguez 

(…)” 
 
Al respecto, se dirigió la línea de investigación a verificar la existencia de algún 
pronunciamiento por parte de esta autoridad en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a 
los cargos de diputados locales y ayuntamientos, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Guanajuato, respecto a la 
omisión de reportar en tiempo los eventos por parte de los sujetos incoados. 
 
En esta tesitura, de la revisión al Dictamen Consolidado identificado como 
INE/CG1347/20219, se desprende que en las conclusiones 02_C14_GT, 
02_C15_GT, 02_C29_GT, 02_C30_GT y 02_C31_GT, se hicieron observaciones al 
Partido Revolucionario Institucional, referentes al registro extemporáneo de 
eventos, correspondiente a la agenda del entonces candidato Mauricio Trejo 
Pureco, los cuales están detallados en el Anexo 1 del presente Acuerdo y que 
contiene los eventos denunciados por el quejoso.  
 
Por otro lado, respecto a los eventos marcados con “N/A”, en la columna 
“REFERENCIA DICTAMEN” del Anexo 1 del presente Acuerdo, el quejoso denunció 
el registro extemporáneo de eventos (posteriores) que abarcan de un periodo del 
cinco al once de abril de dos mil veintiuno. 
 
Al respecto, esta autoridad fiscalizadora electoral confirmó lo que en su momento 
alegó el Partido Revolucionario Institucional, relativo a que “el motivo de esta 
observación fue ocasionado, por causas ajenas a este instituto político, ya que el 
instituto electoral del estado de Guanajuato, aperturo (sic) los id de contabilidad de 
los candidatos hasta los días 9 y 10 de abril de 2021, fechas en que se les pudo 

                                         
9 Disponible en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/122202/CGex202107-22-dp-3-
21.pdf/ 
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asignar a los representantes financieros sus usuarios y contraseñas para poder 
trabajar en la plataforma del sistema integral de fiscalización”. 
 
En efecto, de la consulta realizada al Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos se confirmó que se aprobó el registro del candidato 
Mauricio Trejo Pureco el diez de abril de dos mil veintiuno a las 19:59 horas (Anexo 
2), por lo que resulta contrario a derecho, exigir una conducta a la que el instituto 
político estaba imposibilitado a cumplir, en virtud de que los eventos a estudio se 
realizaron dentro del periodo comprendido del cinco al once de abril y el registro 
al sistema se le otorgó el diez del mismo mes, de ahí que se concluya que no podía 
registrar en el sistema dichos eventos con la anticipación debida cuando no contaba 
con acceso al mismo. 
 
Bajo esa tesitura, en la investigación realizada por esta autoridad, detectó que en el 
marco de la revisión a los informes de ingresos y gastos de campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario en el estado de Guanajuato presentados por los sujetos 
incoados, la agenda de actos políticos, fue analizada, observada y sancionada, por 
lo que lo procedente es declarar infundado el presente asunto. 
 
(…) 
 
APARTADO B. CONCEPTOS SUJETOS A MODIFICACIÓN CON BASE EN LA 
SENTENCIA SM-RAP-151/2021. 
 
Respecto a este Apartado, conviene señalar lo que ordenó la Sala Regional 
Monterrey en la ejecutoria que por esta vía se acata: 
 

“(…) 
En la tabla o cuadro de la Resolución, a fojas 31 a 37, únicamente se indicó en 
el apartado de observaciones y en relación con cada uno de los 18 [dieciocho] 
conceptos relacionados –despensas, encuesta, vasos, chofer, escenario, 
drones, salón de fiestas, grupo musical, globos, tablones, refrescos, banda de 
música, renta de salón privado, vitroleros con agua, hieleras grandes, tuppers, 
banda de viento y cubre manteles– que no se tenían datos precisos de 
ubicación y fecha de colocación. 
 
Para arribar a esa conclusión, de lo expuesto se advierte que derivó de un 
estudio individual o aislado y no de manera conjunta de las probanzas 
aportadas por el inconforme y de la diligencia de certificación efectuada por la 
Oficialía Electoral del INE. 
(…)” 
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En atención a lo anterior, se procede a analizar y valorar nuevamente lo señalado 
por el quejoso, respecto de los conceptos analizados en el apartado B, mismos que 
consisten en los siguiente: 
 

TABLA A 
ID Concepto denunciado Elemento Probatorio Argumentación de quejoso Fecha del evento 

o publicación 

1 Despensas 

 

En fecha 14 de febrero de 2021, el C. Mauricio Trejo Pureco, realizó una 
publicación en su página de Facebook, en la cual subió 3 fotografías, en 
las que refiere haber asistido a un evento en la comunidad de Villas de 
Guadalupe para entregar despensas, no obstante, de haber realizado un 
pronunciamiento público de su intención de contender en el proceso 
interno del Partido Revolucionario Institucional, por la candidatura para el 
cargo de presidente municipal de San Miguel de Allende, en una 
publicación del 3 de febrero de 2021, es decir realizando actos anticipados 
de precampaña con gastos prohibidos a través de beneficios directos a las 
personas. 
 
En la primera fotografía se aprecian 8 personas mayores de edad y una 
menor de edad recibiendo una despensa. Se presume que no cuenta con 
consentimiento de los padres de la menor para difundir su imagen. 
 
En la tercera fotografía se aprecian 5 personas recibiendo despensas. 
 
En la publicación refiere estar realizando entregas de despensas desde 
junio de 2020, es decir, actos anticipados de precampaña. 
 
Ninguno de estos eventos fue reportado. 
 
(foja 24) 

14/02/2021 

2 Encuesta 

 
 
 

 

El candidato Mauricio Trejo, sube una imagen a Facebook, con trabajo de 
edición profesional. 
 
Presenta una encuesta pagada, donde le da el triunfo al PRI. Encuesta 
elaborada por INVERMERC S.C., el costo por esta encuesta según el RNP 
del INE es de 110 mil pesos. 
 
(foja 89) 

02/06/2021 
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ID Concepto denunciado Elemento Probatorio Argumentación de quejoso Fecha del evento 
o publicación 

3 Vasos 

 

En fecha 2 de marzo de 2021 realizó una publicación en Facebook de una 
fotografía de la que se desprende la realización de un evento con 29 
personas, 29 sillas, 5 mesas, 8 refrescos, 29 vasos, 5 vehículos, en lo que 
se presume ser un salón de eventos. 
 
Evento que no fue reportado. 
(fojas 25 y 26) 

02/03/2021 

4 Chofer 

 

El candidato Mauricio Trejo Pureco en fecha 11 once de abril del año 2021 
dos mil veintiuno publica un video en el Cual se puede observar que el 
mismo se encuentra dentro de un vehículo que va transitando por la vía 
pública.  
 
De dicho vídeo se puede apreciar que el cofre del vehículo corresponde a 
una camioneta de la línea jeep color oscuro. 
 
Asimismo el candidato se encuentra sentado en el asiento del copiloto, lo 
que presume que tiene contratado un chofer el cual se desconoce si fue 
dado de alta en los gastos. 
 
El candidato graba un autobús del transporte público con placas 03-ESS-
35 el cual cuenta con un medallón de autobús, el cual debe ser reportado 
como gasto, tanto por la renta del espacio como la impresión del vinil. 
(foja 39) 

11/04/2021 

5 Escenario 

 

Con fecha 26 de abril del 2021 el Candidato del Partido Revolucionario 
Institucional Mauricio Trejo Pureco, subió un video a Facebook en el que 
se aprecia trabajo de producción. Costo estimado 10 mil pesos. 
 
En el mismo video se puede apreciar al Candidato Mauricio Trejo Pureco 
en un mitin en la colonia ejido de tirado arriba de un escenario, dando un 
mensaje a las personas presentes se ve 1 una consola de audio, 4 bocinas, 
1 animador y/o presentador, una lona de 4 metros por 1.50 metros con la 
imagen del Candidato, también se aprecia una barda pintada con el 
nombre del candidato con una medida de 2.00 metros por 5.00 metros. 
(fojas 52 y 53) 

26/04/2021 
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ID Concepto denunciado Elemento Probatorio Argumentación de quejoso Fecha del evento 
o publicación 

6 Drones 

 

14 de mayo de 2021 
-Debate 
 
Subió una serie de infografías a Facebook en el que se aprecia trabajo de 
diseño gráfico, diseño de logos así como el uso de dominios de página 
web en beneficio directo al candidato Mauricio Trejo Pureco. 
 
Se subieron dos videos a Facebook en el que se aprecia trabajo de 
producción de video y edición incluyendo tomas aéreas con drones, la 
producción y uso de jingle; así mismo se observa al candidato Mauricio 
Trejo Pureco, usando una camisa con logo bordado. 
(foja 70) 

14/05/2021 

7 Salón de fiestas 

 

-Desayuno maestros 
-Visita a comunidades 
 
Se observa un evento realizado con el colectivo de maestros y maestros 
jubilados del municipio de San Miguel de Allende en una Hacienda (salón 
de fiestas) para brindar un banquete a aproximadamente 200 personas 
toda vez que se pueden observar aproximadamente 20 tablones con 10 
sillas cada uno, servicio de meseros, banquete, bebidas, loza, mantelería, 
equipo de audio y grupo musical lo que constituye un gasto prohibido por 
representar un beneficio directo a la persona con el fin de promover el voto 
en favor del candidato Mauricio Trejo Pureco. 
 
(foja 72) 
 
 

15/05/2021 

8 Grupo musical 

 

-Desayuno maestros 
-Visita a comunidades 
 
Se observa un evento realizado con el colectivo de maestros y maestros 
jubilados del municipio de San Miguel de Allende en una Hacienda (salón 
de fiestas) para brindar un banquete a aproximadamente 200 personas 
toda vez que se pueden observar aproximadamente 20 tablones con 10 
sillas cada uno, servicio de meseros, banquete, bebidas, loza, mantelería, 
equipo de audio y grupo musical lo que constituye un gasto prohibido por 
representar un beneficio directo a la persona con el fin de promover el voto 
en favor del candidato Mauricio Trejo Pureco. 
 
(foja 72) 

 

15/05/2021 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SM-RAP-151/2021 

46 

ID Concepto denunciado Elemento Probatorio Argumentación de quejoso Fecha del evento 
o publicación 

9 Globos 

 

-Sin actividades 
Subió una postal a Facebook retratando eventos diversos con ciudadanos 
en la que se aprecia trabajo de diseño gráfico y un evento realizado en una 
Hacienda en el que se puede observar un servicio de banquete, 
mantelería, sillas, mesas, servicio de meseros, equipo de sonido para 
aproximadamente 200 personas lo anterior constituye un gasto prohibido 
toda vez que representa un beneficio directo a las personas con el fin de 
incentivar al voto en favor del candidato Mauricio Trejo Pureco, además de 
que se puede observar una lona con proporciones aproximadas de 4x5 
metros, teniendo en cuenta la altura del candidato, teniendo una medida 
mayor a los 12 metros cuadrados y requiriendo de un tratamiento de 
espectacular contraviniendo las normas del Reglamento de Fiscalización 
emitido por el Instituto Nacional Electoral. Costo estimado de 35 mil pesos. 
 
Visita del candidato Mauricio Trejo Pureco a la colonia Infonavit Malanquin 
en el cual se pueden observar fotografías del evento con un trabajo de 
edición y retoque, en las que se aprecia el rostro de menores de edad de 
los cuales se presume no se cuenta. 
 
(foja 74) 
 

17/05/2021 

10 Tablones 

 

Reunión con 500 amigos donde se puede apreciar con claridad lo 
siguiente: 
500 Sillas. 
50 Tablones. 
500 vasos de unicel. 
500 refrescos. 
50 manteles 
50 cubremanteles. 
1 Salón de lujo para albergar más de 500 participantes. (Hay que adicionar 
al personal de la estructura de campaña) 
1 Fotógrafo profesional. 
1 Lona de 4x5 mts. (Espectacular) 
1 Lona con su imagen de 5x8 mts. (Espectacular) 
 
(foja 79) 

23/05/2021 

11 Refrescos 

 

Reunión con 500 amigos donde se puede apreciar con claridad lo 
siguiente: 
500 Sillas. 
50 Tablones. 
500 vasos de unicel. 
500 refrescos. 
50 manteles 
50 cubremanteles. 
1 Salón de lujo para albergar más de 500 participantes. (Hay que adicionar 
al personal de la estructura de campaña) 
1 Fotógrafo profesional. 
1 Lona de 4x5 mts. (Espectacular) 
1 Lona con su imagen de 5x8 mts. (Espectacular) 
 
(foja 79) 

23/05/2021 
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ID Concepto denunciado Elemento Probatorio Argumentación de quejoso Fecha del evento 
o publicación 

12 Banda de música 

 

Recorrido del candidato Mauricio Trejo, por la comunidad de los Rodríguez 
en el que se aprecia banderas tricolor, globos de tres colores, banderas 
blancas con logos del PRI, en el cual se utiliza un dron para las tomas de 
video aéreas. 
Contratación de Banda de Música. 
Fotógrafos profesionales. 
Vehículos grandes entre ellos una camioneta blanca con equipo de sonido. 
Más de 50 niños participan en el video. 
Un aproximado de 500 personas con mandil rojo con el nombre de 
Mauricio Trejo. 
 
(foja 86) 
 

29/05/2021 

13 Renta de salón privado 

 

-SIN REPORTE DE AGENDA 
 
Evento externo: 
Se aprecia el uso de un dron profesional a la altura del codo del candidato 
Mauricio Trejo, cuando aparece levantando la mano derecha y con el puño 
cerrado. 
 
Evento en Salón privado: 
Renta de salón privado con estacionamiento para 20 vehículos. 
Reunión con más de 700 personas en un salón privado. 
Renta de silla rojas para 700 personas. 
70 mesas. 
70 manteles blancos 
70 cubre manteles rojos. 
1 lona negra de 6x5 del candidato Mauricio Trejo. 
Más de 50 playeras tipo polo blancas con logotipo de Mauricio Trejo. 
 
Recorrido externo: 
3 Fotógrafos profesionales con equipo de video y mochilas negras. 
Chalecos rojos con el logo del PRI y del Candidato para toda la estructura. 
 
Evento privado: 
Renta de salón privado con techo de láminas y soportes de metal. 
1 Lona del candidato Mauricio Trejo en color blanco de 3x4 mts. 
1 Lona negra del candidato Mauricio Trejo de 3x4 mts. 
1 Renta de cámara profesional. 
1 Fotógrafo profesional. 
Renta de 2 mesas. 
Renta de cubremantel y sillas. 
 
Evento externo: 
Se puede observar 5 personas, entre ellas el candidato Mauricio Trejo 
levantando la mano y en el cielo se aprecia el uso de un dron y al lado del 
candidato se contrataron dos camarógrafos profesionales vestidos de 
negro. 
 
(fojas 86 y 87) 

30/05/2021 
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ID Concepto denunciado Elemento Probatorio Argumentación de quejoso Fecha del evento 
o publicación 

14 Vitroleros con agua 

 

El candidato Mauricio Trejo da las gracias mediante unas fotos que subió 
en Facebook en un evento público en el que se aprecian: 
4 Lonas de 3x4 mts. Color blancas. 
1 Lona de 5x8 mts. color negra. 
50 Sillas de metal color gris. 
2 Vitroleros con agua 
1 salsa san Luis 
2 Equipos de audio atrás de Mauricio Trejo. 
3 vitroleros de aguas de la temporada. 
1 bolsa grande de churros gourmet. 
2 hieleras grandes 
4 tuppers de colores. 
El candidato Mauricio Trejo está utilizando una camisa de campaña color 
negra. 
 
(foja 88) 

 

01/06/2021 

15 Hieleras grandes 

 

El candidato Mauricio Trejo da las gracias mediante unas fotos que subió 
en Facebook en un evento público en el que se aprecian: 
4 Lonas de 3x4 mts. Color blancas. 
1 Lona de 5x8 mts. color negra. 
50 Sillas de metal color gris. 
2 Vitroleros con agua 
1 salsa san Luis 
2 Equipos de audio atrás de Mauricio Trejo. 
3 vitroleros de aguas de la temporada. 
1 bolsa grande de churros gourmet. 
2 hieleras grandes 
4 tuppers de colores. 
El candidato Mauricio Trejo está utilizando una camisa de campaña color 
negra. 
 
(foja 88) 

 

01/06/2021 

16 Tuppers 

 

El candidato Mauricio Trejo da las gracias mediante unas fotos que subió 
en Facebook en un evento público en el que se aprecian: 
4 Lonas de 3x4 mts. Color blancas. 
1 Lona de 5x8 mts. color negra. 
50 Sillas de metal color gris. 
2 Vitroleros con agua 
1 salsa san Luis 
2 Equipos de audio atrás de Mauricio Trejo. 
3 vitroleros de aguas de la temporada. 
1 bolsa grande de churros gourmet. 
2 hieleras grandes 
4 tuppers de colores. 
El candidato Mauricio Trejo está utilizando una camisa de campaña color 
negra. 
 
(foja 88) 
 

01/06/2021 
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ID Concepto denunciado Elemento Probatorio Argumentación de quejoso Fecha del evento 
o publicación 

17 Banda de viento 

 

Para efecto de señalar los Gastos del Partido Revolucionario Institucional 
y del Candidato a la Presidencia del Municipio de San Miguel de Allende, 
Guanajuato se estiman los GASTOS RELACIONADOS CON 
PUBLICACIONES EN PLATAFORMAS DIGITALES (INCLUYENDO 
REDES SOCIALES) SEGÚN EL LISTADO PÚBLICO DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS NACIONALES CONTENIDOS EN EL REGISTRO NACIONAL 
DE PROVEEDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), de 
la siguiente manera: 
 

 
 
 
(foja 103) 

29/05/2021 

18 Cubre manteles 

 

-Reunión con 500 amigos donde se puede apreciar con claridad lo 
siguiente: 
500 sillas 
50 Tablones 
500 vasos de unicel 
500 refrescos 
50 manteles 
50 cubremanteles 
1 Salón de lujo para albergar más de 500 participantes. (Hay que 
acondicionar al personal de la estructura de campaña) 
1 Fotógrafo profesional. 
1 Lona de 4x5 mts. (Espectacular) 
1 Lona con su imagen de 5x8 mts. (Espectacular) 
(foja 79) 

23/05/2021 

 
Ahora bien, esta autoridad cuenta con los siguientes medios probatorios, que fueron 
aportados por el quejoso: 
 

 Links de la red social denominada Facebook  
 7 actas notariales, de las cuales, 5 certifican el contenido de la red social 
Facebook y 2 declaraciones hechas bajo protesta de decir verdad de 
dos personas; 
 Imágenes tomadas de las mismas ligas de la red social Facebook; 
 Videos en formato MP4 que corresponden a la red social Facebook y  
 1 certificación de oficialía electoral de este Instituto, respecto al 
contenido de los links aportados por el quejoso. 
 1 certificación del periódico Excelsior, del cinco de mayo de dos mil 
veintiuno.  
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Con los elementos anteriormente mencionados, en acatamiento a lo ordenado por 
la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, esta autoridad deberá determinar lo siguiente: 
 

• Si los elementos probatorios aportados y los obtenidos por la autoridad, 
resultan idóneos y suficientes para acreditar la existencia de los conceptos 
denunciados;  

 
Por lo tanto, esta autoridad fiscalizadora electoral analizará el acervo probatorio, en 
un primer momento, de manera individual y, en un segundo, de manera conjunta y 
concatenada, con la finalidad de determinar si los hechos denunciados por el 
quejoso y de los elementos probatorios con los que se cuenta, se acredita su 
existencia. 
 
Para ello, si bien ya se describieron las pruebas con las que cuenta esta autoridad 
y que la Sala Regional Monterrey enumera en la página 18 de la ejecutoria a la que 
se da cumplimiento, se expondrá el tipo de prueba que se ofrece y la fuente que le 
da origen al medio de convicción, de la manera siguiente: 
 

ID Tipo de prueba Fuente Ref. 
1 Links de la red social denominada Facebook Red social Facebook A 

2 5 actas notariales que certifican el contenido de la red 
social Facebook Red social Facebook B 

3 Imágenes tomadas de ligas de la red social Facebook Red social Facebook A 

4 Videos en formato MP4 que corresponden a la red 
social Facebook Red social Facebook A 

5 1 certificación de oficialía electoral de este Instituto Red social Facebook B 

6 2 declaraciones hechas bajo protesta de decir verdad 
de la ciudadanía. 

Testimonial de 
ciudadanos C 

7 
Documental privada: consistente en la certificación del 
periódico EXCELSIOR de cinco de mayo, año CV, 
Tomo II, No. 37,863, Ciudad de México. 

Periódico EXCELSIOR D 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, cinco de los siete medios de 
convicción tienen como origen la red social de Facebook; uno de ellos es la 
testimonial de la ciudadanía, mismos que se analizarán en su conjunto para verificar 
si se concatena con algún otro elemento y, por último; una certificación de un 
periódico referente a una encuesta. 
 
Por lo que hace a los elementos referenciados con “A”, constituyen pruebas 
técnicas, las cuales, de conformidad con el artículo 17, en relación con el 21, 
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
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Fiscalización, harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 
los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Por otro lado, los elementos referenciados con “B”, también constituyen pruebas 
técnicas, ya que, a pesar de estar consignadas con fedatario público, de lo que el 
Notario da fe, es del contenido que constaba en la página de Facebook. 
 
Aunado a lo anterior, por lo que respecta a las actas Notariales Fuera de Protocolo, 
presentadas por el quejoso como pruebas, podemos señalar que una de las 
múltiples funciones que realiza un fedatario es la de expedir actas en las que se 
consignan hechos y circunstancias puestas a consideración del notario y de cuyo 
contenido se dividen en: 
 

i) aquellas que requiere ser presenciado por el notario sin que se exijan por su 
parte conocimientos técnicos propios de una prueba pericial, por lo que se 
hace constar hechos que dicho fedatario presencie o le consten, y en la cual 
acredita la realidad del hecho que motiva su autorización; o bien,  
 
ii) aquellas en las que recoge manifestaciones de una persona, por lo que el 
fedatario únicamente hace constar el hecho de que una persona hizo 
declaraciones en un determinado momento, pero no así su veracidad ni su 
contenido, es decir, da fe de la declaración como tal (el hecho del dicho), 
debiendo el declarante asumir los efectos de su declaración.  

 
Derivado de lo anterior, puede establecerse que en el caso que nos ocupa la 
certificación presentada por el denunciante corresponde al segundo de los 
supuestos, pues el Notario se limitó a dar fe del contenido que constaba en la página 
de Facebook, es decir, el Notario Público se limitó a ratificar que, en los links 
proporcionados por el quejoso, se encontraban publicaciones aludidas en la red 
social Facebook. 
 
Respecto a la referencia “C”, la certificación presentada por el denunciante consiste 
en un acta en la que el Notario se limitó a dar fe del dicho de personas, es decir, el 
Notario Público se limitó a asentar el dicho de personas que no le constaron, pues 
no asentó hechos que tuviera conocimiento de manera directa, por lo que, esta 
autoridad se ve imposibilitada para concederles valor probatorio pleno; toda vez que 
la fe pública que tienen los notarios no es apta para demostrar lo que está fuera de 
sus funciones.  
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Sirve de sustento a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial: 
 

“INFORMACIÓN TESTIMONIAL. PARA QUE TENGA VALIDEZ LA RENDIDA 
ANTE UN NOTARIO PÚBLICO, DEBE CONSTAR EN EL PROTOCOLO Y ASÍ 
PODER GENERAR LA CONVICCIÓN DE QUE QUIEN DECLARÓ LO HIZO 
ANTE ÉL.- La interpretación sistemática de los artículos 81, 101, fracción IV, 
116, 117, 136, 137, 138, 140, 142, fracción IX y 143 de la Ley del Notariado de 
Puebla permite sostener que la fe pública con la que están investidos los 
notarios públicos, los faculta para hacer constar en su protocolo los hechos que 
perciban mediante sus sentidos y no sea la celebración de contratos, 
sancionando con ausencia de eficacia probatoria a los actos y hechos que no 
se reflejen en él. Además, el documento en el que conste la declaración que un 
testigo rinde ante un fedatario público, únicamente brinda la certeza de que esa 
persona declaró ante él, pero no la veracidad o idoneidad del testimonio, pues 
la fe pública que tienen los notarios no es apta para demostrar hechos o actos 
ajenos a sus funciones de fedatario, como tampoco el que en su ejercicio le 
sea válido invadir las reservadas a la autoridad judicial. Por ello, la información 
testimonial que se rinda ante un notario, para que tenga validez, debe constar 
en el protocolo y así poder generar la convicción de que quien declaró lo hizo 
ante él. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. Tesis: VI.2o. J/42// Jurisprudencia (Común) 

 
Por último, por lo que hace a la referencia “D”, es importante señalar que, a pesar 
que el quejoso presentó una certificación del periódico Excelsior, al igual que la 
certificación de los links y las testimoniales que hizo el notario público, el fedatario 
únicamente hizo constar el contenido del periódico, no así la existencia de un gasto 
que tenían que reportar los sujetos incoados, por lo que, en términos de lo previsto 
en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, el periódico constituye una documental privada, a la cual 
se le otorga un valor indiciario simple y solamente genera pleno valor probatorio si 
se encuentra apoyada con otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, 
como aquellas circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos 
materia de investigación. 
 
Así, una vez que se estimó de manera individual el valor probatorio de las pruebas 
con las que cuenta esta autoridad, de manera conjunta se establecerá si 
concatenadas entre sí, logran acreditar los hechos denunciados. 
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Derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que se actúa y 
a efecto de mayor claridad, resulta conveniente dividir en sub-apartados el presente 
Considerando.  
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de 
sistematizar el presente Acuerdo, llevaron a esta autoridad electoral a analizar por 
separado cada uno de los conceptos de gasto denunciados y que se analizaron en 
el desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado 
por parte de la autoridad electoral. Los sub-apartados son los siguientes: 
 
APARTADO B. CONCEPTOS SUJETOS A MODIFICACIÓN CON BASE EN LA 
SENTENCIA SM-RAP-151/2021. 
 

B.1. Conceptos denunciados que no representan una infracción en materia 
de fiscalización. 
 

Ø Concepto denunciado que se encuentra reportado en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
Ø Conceptos denunciados que consisten en el trabajo periodístico. 
Ø Conceptos cuya existencia no se tuvo por acreditada al carecer de 
elementos probatorios idóneos. 

 
B.2. Conceptos que transgredieron la normatividad electoral debido a que 
no se encontraron reportados. 
 
B.3. Determinación de responsabilidad de los sujetos incoados. 
 
 (…) 

 
APARTADO D. Estudio del rebase al tope de gastos de campaña. 

 
APARTADO E. Imposición e individualización de la sanción. 
 
A continuación, se desarrollan los sub-apartados en comento: 
 

B.1. Conceptos denunciados que no representan una infracción en materia 
de fiscalización. 

 
Ø Concepto denunciado que se encuentra reportado en el Sistema 

Integral de Fiscalización. 
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A efecto de aportar claridad en el análisis de los conceptos denunciados y los 
elementos probatorios que obran en el expediente, se efectuará, en un primer 
término, el estudio del gasto que, contrario a lo manifestado por el quejoso, fue 
oportunamente reportado por el otrora candidato en su informe de campaña: 
 

ID Concepto denunciado Muestra Contenido de la certificación Contenido Acta notarial (fojas 248 a 419) 

11 Refrescos 

 

Se hace constar que la dirección electrónica pertenece 
a una página de red social denominada “Facebook”, 
correspondiente a la cuenta de usuario “Mauricio Trejo 
Pureco”, de fecha “23 de mayo”, en la cual se 
encuentran alojadas tres imágenes, con la siguiente 
referencia: Así concluimos la semana, con un domingo 
entre amigos delegados, delegadas y liderazgos de la 
zona rural. 500 hombres y mujeres convencidos de este 
6 de junio ser parte del triunfo contundente que 
obtendremos y así comenzar a un camino diferente que 
nos regrese a los buenos tiempos”, un símbolo de una 
mano con pulgar arriba y un corazón “596, 60 
comentarios, 59 veces compartido”, del lado derecho la 
frase “páginas relacionadas” con un listado. A 
continuación, se procede a realizar la descripción de 
este: - - - - - - - - - - - -  
 

 
Se observa en las tres (3) imágenes, a un grupo de 
personas la mayoría de ellas sentadas, en el cual se 
distingue a una persona del género masculino de tez 
moreno claro, quien viste sombrero blanco, camisa 
blanca. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
FIN DE LO PERCIBIDO. - - - - - - - - -  
 
(fojas 711 y 712) 

 
CENTÉSIMO VIGÉSIMO QUINTO.- 23 veintitrés 
de mayo de 2021 dos mil veintiuno. Publicación de 
3 tres fotografías con la siguiente descripción: “Así 
concluimos la semana, con un domingo entre 
amigos delegados federales y liderazgos de la 
zona rural. 500 hombres y mujeres convencidos de 
este 6 de junio ser parte del triunfo contundente 
que obtendremos y así comenzar a un camino 
diferente que nos regrese a los buenos tiempos.”, 
por lo que en estos momentos se procede a 
imprimir esta imagen dando fe que la impresión 
coincide con lo que se observa en la pantalla, en 
la cual se asienta el link específico que dirige a la 
publicación descrita siendo el siguiente: 
https://www.facebook.com/mauricio.trejopureco/p
osts/3907233712686098 que una vez impresa, 
formará parte integrante de la presente acta como 
anexo número 126 ciento veintiséis (sic) constante 
de 1 una hoja tamaño carta útil por un solo lado, y 
será agregada al apéndice correspondiente.- - - - - 
- - - - - - - - - -  
 
(foja 266) 
 
ANEXO 125 (foja 395) 

 
Ahora bien, como se puede observar de lo transcrito anteriormente, el quejoso 
presentó como medios probatorios certificaciones del contenido obtenido de la red 
social Facebook, al respecto cabe señalar que, ofrecer como medio de prueba el 
contenido de redes sociales en procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización, tiene como premisa el alcance que origina una prueba 
técnica, toda vez que de su contenido se desprende la existencia de imágenes o en 
su caso de videos, los cuales resultan insuficientes por sí solos para acreditar la 
existencia de lo que se pretende demostrar y en su caso, para fincar 
responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser 
perfeccionadas con elementos de prueba adicionales. 
 
Sin embargo, en atención a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey en la 
sentencia que por esta vía se acata, la autoridad fiscalizadora con base en las 
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facultades de vigilancia y fiscalización y a efecto de contar con mayores elementos 
consultó el Sistema Integral de Fiscalización, para verificar el debido reporte del 
concepto señalado anteriormente, encontrándose lo siguiente: 
 

ID 
TABLA 

A 
CONCEPTO 

DENUNCIADO Pruebas 
PÓLIZA DE REGISTRO EN 
LA CONTABILIDAD DEL C. 
MAURICIO TREJO PURECO 

ID 81080 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA MUESTRA 

11 Refrescos 

 

Póliza número 22, Periodo 2, 
Normal, Diario. 

-Afiliación José Rutilio Hernández 
Valle.pdf 
-Contrato de donación desayuno 
ejidatarios José Rutilio Hernández 
Valle.pdf 
-Cotización desayuno 500 
personas toldos kukas.pdf. 
-Cotización desayuno 500 
personas conejo.pdf 
-INE José Rutilio Hernandez 
Valle.pdf 

 

 
 
En este orden de ideas, al conciliar el concepto denunciado materia del presente 
apartado, contra los registros existentes en el Sistema Integral de Fiscalización, y 
advertirse el reporte por parte de los sujetos denunciados, tal y como ha quedado 
precisado en el cuadro que antecede, esta autoridad electoral considera que no se 
vulneró el principio de legalidad ni se cometió alguna falta a la Legislación Electoral, 
y en consecuencia, el procedimiento debe declararse infundado por lo que se 
refiere al concepto analizado en el presente sub-apartado. 
 

Ø Concepto denunciado que consiste libertad de expresión. 
 
En el presente sub-apartado, se analiza la denuncia y el material probatorio que 
consta en el expediente, respecto al supuesto gasto no reportado por concepto de 
encuestas, lo cual realiza en los siguientes términos: 
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ID tabla 
A 

Concepto 
denunciado Elemento Probatorio Contenido de la certificación Contenido Acta notarial (fojas 248 a 419) 

2 Encuesta 

 

 

Se hace Constar qué es la dirección electrónica 
pertenece a una página de red social 
denominada “Facebook”, correspondiente a la 
cuenta del usuario “Mauricio Trejo Pureco”, de 
fecha “02 de junio” en la cual se encuentra 
alojada una imagen, con las siguientes 
referencias: ¡Así cerramos la campaña, gracias 
por la confianza, no les voy a fallar!” “Vamos a 
vivir sin miedo. Regresan los buenos tiempos.” 
Un símbolo de una mano con pulgar arriba y un 
corazón “744, 100 comentarios, 94 veces 
compartido”, en la parte superior, se leen los 
siguientes textos “Facebook, Registrarte, 
Correo electrónico o teléfono, Contraseña, 
¿Olvidaste tu cuenta?, Iniciar sesión” en la parte 
inferior derecha “páginas relacionadas” con un 
listado. A continuación, se procede a realizar la 
descripción y transcripción de este: 

 
Se observa en la imagen una gráfica con 
porcentajes de los partidos políticos. - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - -FIN DE LO PERCIBIDO. - - - - - - 
- - - 
 

(fojas 732 y 733) 

 
CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO QUINTO.- 
2 dos de junio de 2021 dos mil veintiuno. 
Publicación de 2 dos imágenes de encuestas 
con la siguiente descripción: Así cerramos la 
campaña, gracias por la confianza, no les 
voy a fallar. Vamos a vivir sin miedo. 
Regresan los buenos tiempos, por lo que en 
estos momentos se procede a imprimir esta 
imagen dando fe que la impresión coincide 
con lo que se observa en la pantalla, en la 
cual se asienta el link específico que dirige a 
la publicación descrita siendo el 
siguiente:https://www.facebook.com/maurici
o.trejopureco/posts/3937180926358043 que 
una vez impresa, formará parte integrante de 
la presente acta como anexo número 146 
ciento cuarenta y seis (sic) constante de 1 
una hoja tamaño carta útil por un solo lado, 
y será agregada al apéndice 
correspondiente. - - - - - -  
 
(foja 269) 
 

ANEXO 145 (foja 415) 

 
No es óbice señalar que, aunado a lo anterior, el quejoso aportó también la 
certificación hecha por notario público de un ejemplar del periódico Excelsior, el cual 
se muestra a continuación: 
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Como se puede observar de las imágenes insertas anteriormente, tanto de la 
publicación en la red social Facebook como el contenido de del periódico, se 
desprende que, se trata de la actividad periodística de informar a los lectores sobre 
el Proceso Electoral en el estado de Guanajuato, es decir, dentro del marco de la 
libertad de expresión como medios de comunicación. Sirve de referencia la 
Jurisprudencia 15/2018 que dispone:  
 

“Jurisprudencia 15/2018 
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA 
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo 
dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
se advierte que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio, 
implica la inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 
cualquier medio; por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico 
protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información 
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pública. En ese sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo 
podrá ser superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la 
autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la norma que sea 
más favorable a la protección de la labor periodística. Sexta Época: Recurso 
de apelación. SUP-RAP-593/2017.—Recurrente: Partido de la Revolución 
Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.—5 de octubre de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Felipe de 
la Mata Pizaña.—Secretarios: Osiris Vázquez Rangel y José Antonio Pérez 
Parra. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-
REP152/2017.—Recurrente: El Universal Compañía Periodística Nacional, 
S.A. de C.V.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del 
Instituto Nacional Electoral.—28 de noviembre de 2017.—Unanimidad de 
votos.— Ponente: Mónica Aralí Soto Fregoso, en cuya ausencia hizo suyo el 
proyecto la Magistrada Presidenta Janine M. Otálora Malassis.—Ausente: 
Mónica Aralí Soto Fregoso.—Secretario: José Alfredo García Solís. Recurso de 
revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP165/2017 y 
acumulados.—Recurrentes: Canal Capital S.A. de C.V. y otros.— Autoridad 
responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.—7 de febrero de 2018.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—Secretarios: Santiago J. Vázquez 
Camacho, Mauricio I. Del Toro Huerta y Javier Miguel Ortíz Flores. La Sala 
Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 
2018, páginas 29 y 30.” 

 
Por lo anterior, del análisis a los medios de prueba que constan en el expediente, 
esta autoridad considera que no se acredita la conducta atribuida a los denunciados, 
pues, de las pruebas aportadas, únicamente se genera convicción que los hechos 
denunciados configuran el ejercicio de la actividad periodística, en tal virtud, 
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la 
sana crítica, se puede arribar a la convicción de que no generaron un gasto adicional 
que debiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora, por lo que el presente 
procedimiento debe declararse infundado, por lo que hace a la materia de estudio 
de este sub-apartado. 
 

Ø Conceptos cuya existencia no se tuvo por acreditada al carecer de 
elementos probatorios idóneos. 
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En el presente sub-apartado, se analizará el concepto consistente en “chofer”, el 
cual, según el dicho del quejoso, no fue reportado en el Sistema Integral de 
Fiscalización, en los siguientes términos: 
 

ID 
tabla 

A 
Concepto denunciado Elemento Probatorio Argumentación de quejoso Fecha del evento 

o publicación 

4 Chofer 

 

El candidato Mauricio Trejo Pureco en fecha 11 once de abril del año 2021 
dos mil veintiuno publica un video en el Cual se puede observar que el 
mismo se encuentra dentro de un vehículo que va transitando por la vía 
pública.  
 
De dicho vídeo se puede apreciar que el cofre del vehículo corresponde a 
una camioneta de la línea jeep color oscuro. 
 
Asimismo, el candidato se encuentra sentado en el asiento del copiloto, lo 
que presume que tiene contratado un chofer el cual se desconoce si fue 
dado de alta en los gastos. 
 
El candidato graba un autobús del transporte público con placas 03-ESS-
35 el cual cuenta con un medallón de autobús, el cual debe ser reportado 
como gasto, tanto por la renta del espacio como la impresión del vinil. 
(foja 39) 

11/04/2021 

 
Respecto a dicho concepto, el quejoso presentó como prueba para acreditar su 
dicho, un acta notarial que contiene la descripción de una publicación de la red 
social Facebook, asimismo, esta autoridad bajo el principio de exhaustividad solicitó 
a la Oficialía Electoral de este Instituto, certificara el contenido del link aportado por 
el quejoso, de dichas probanzas se desprende lo siguiente: 
 

ID Tabla 
A 

Concepto 
denunciado Elemento Probatorio Argumentación de quejoso Contenido de la certificación 

4 Chofer 

 

Se hace constar que la dirección electrónica 
pertenece a una página de red social denominada 
“Facebook”, correspondiente a la cuenta de usuario 
“Mauricio Trejo Pureco”, de fecha “11 de abril” en la 
cual se encuentra alojado un video con duración de 
cincuenta y cinco segundos (00:55), con las 
siguientes referencias: Tres (3) símbolos de una 
mano con pulgar arriba, un corazón y una carita, 
“647”, “93 comentarios, 94 veces compartido”, 
“Compartir”, se procede a realizar la descripción y 
transcripción de este:  
 

 
 
Se observa en el video, imágenes de un vehículo 
color blanco con letras rojas y verdes con el texto 
“San Miguel Sin miedo”, “Mauricio Trejo”, “PRI”, que 
va transitando por un lugar abierto, la persona que 
graba el video menciona.- “Me da mucho gusto ver un 
camión con la publicidad del candidato, su servidor 
Mauricio Trejo pero lo que me da gusto es que es uno 

TRIGÉSIMA CUARTA.- 11 once de abril. Publicación de 
un video transmisión en vivo, con duración de 0:56 
cincuenta y seis segundos, por lo que en estos 
momentos se procede a imprimir esta imagen dando fe 
que la impresión coincide con lo que se observa en la 
pantalla, en la cual se asienta el link específico que 
dirige a la publicación descrita siendo el siguiente: 
https://fb.watch/5ZDjYw56Tp/, imagen que una vez 
impresa, formará parte integrante de la presente acta 
como anexo número 34 treinta y cuatro constante de 1 
una hoja tamaño carta útil por un solo lado, y será 
agregada al apéndice correspondiente. - - - - - - - - - - - - 
- -  
 
(foja 253) 
 
 

ANEXO 34 (foja 304) 
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ID Tabla 
A 

Concepto 
denunciado Elemento Probatorio Argumentación de quejoso Contenido de la certificación 

de los choferes del transporte público que no se ha 
dejado intimidar, no se ha dejado intimidar por las 
amenazas que Presidencia Municipal está haciendo 
a todos los compañeros taxistas y a todos los 
compañeros del transporte urbano, que se apoyan a 
cualquier otro candidato que no sea el del PAN les 
pueden Cancelar sus concesiones; Así es de que 
ánimo a todos vamos sin miedo y gracias a este 
chofer valiente que se anima a apoyar a un candidato 
que no es el del PAN. “Se precisa que, lo que se 
escucha y sucede durante su reproducción, se 
descarga íntegramente, para ser alojado en la 
carpeta denominada “34” del disco compacto 
[ANEXO ÚNICO]. 
 
(fojas 614 y 615) 
 

 
Del cúmulo de las pruebas que constan en el expediente, y que se detallaron en el 
cuadro anterior, se advierte que no generan certeza de la existencia del concepto 
denunciado. 
 
Al respecto, es importante señalar que, del escrito de queja no se desprende la 
existencia de los elementos mínimos necesarios que, aún de carácter indiciario 
permitieran a esta autoridad trazar una línea de investigación, toda vez que a pesar 
de que se consultó el Sistema Integral de Fiscalización, no se pudo vincular el hecho 
denunciado con lo reportado por lo sujetos incoados, derivado que no se visualiza 
el gasto denunciado y no se logró identificar características o datos que posibilitaran 
la realización de mayores diligencias de investigación. 
 
Al respecto, cabe precisar que en el artículo 32, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, se señalan los elementos necesarios para considerar que un gasto 
beneficia a una campaña: 
 

“Artículo 32. 
Criterios para la identificación del beneficio 
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando:  
a) El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier otro elemento 
propio de la propaganda, permita distinguir una campaña o candidato o un 
conjunto de campañas o candidatos específicos. 
b) En el ámbito geográfico donde se coloca o distribuya propaganda de 
cualquier tipo o donde se lleve a término un servicio contratado.  
c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando entre las 
campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea 
inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel 
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de menor dimensión, es decir, Distrito Electoral federal, Distrito Electoral local 
o municipio o delegación para el caso del Distrito Federal.  
d) En el acto en el que se distribuya propaganda de cualquier tipo y todos los 
servicios contratados o aportados para ese acto. 
(…)” 
 

Asimismo, por lo que hace a la identificación de gastos de campaña, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la Tesis 
LXIII/2015, refirió los elementos indispensables para identificar la propaganda 
electoral, para mayor claridad se transcribe a continuación: 
 

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

 
Precisado lo anterior, es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre 
sus finalidades proteger la equidad en la contienda; así como vigilar el origen, 
destino, monto y aplicación de los recursos que son utilizados por los sujetos 
obligados para dichos fines. En virtud de lo anterior, esta autoridad considera 
necesario precisar que la sola mención de conceptos de gastos no resulta suficiente 
para ejercer las facultades de comprobación, toda vez que en la normativa electoral 
existe una descripción legal de aquellas conductas susceptibles de ser reprochadas, 
así como de las sanciones aplicables. 
 
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte el 
quejoso para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la acción 
invocada, de tal forma que al acreditar la existencia de la conducta y que ésta 
coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad electoral 
se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para 
esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho corresponda. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que dada la naturaleza de los procedimientos 
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los 
partidos políticos; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de 
la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios 
pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia. 
 
Aunado a ello, es importante señalar que en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el 
relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en 
hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por lo menos 
un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en 
aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba. 
 
En esa tesitura, esta autoridad advierte que en el caso que nos ocupa el quejoso 
omitió acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos de 
carácter indiciario que soportaran sus aseveraciones; por consiguiente, se 
considera que no existen elementos que configuren una conducta infractora y en 
consecuencia, los sujetos denunciados no vulneraron la normatividad aplicable en 
materia de origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello, 
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el procedimiento debe declararse infundado por lo que se refiere al hecho 
analizado en el presente sub-apartado. 
 

B.2. Conceptos que transgredieron la normatividad electoral debido a que 
no se encontraron reportados. 

 
En este sub-apartado, se procederá a analizar los hechos denunciados por el 
Partido Acción Nacional, los cuales están detallados en la Tabla A del presente 
Acuerdo, a partir de la concatenación de las pruebas que constan en el expediente 
INE/Q-COF-UTF/798/2021/GTO, ello, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
consistente en una omisión de reportar gastos en el Informe de Campaña por parte 
de los sujetos incoados. 
 
En este sentido, en el expediente constan los siguientes elementos probatorios, los 
cuales se detallan a continuación: 
 

ID 
Tabla A Concepto denunciado Muestra Contenido de la certificación Contenido Acta notarial (fojas 248 a 419) 

1 Despensas 

 

Se hace constar que la dirección electrónica pertenece 
a una página de red social denominada “Facebook”, 
correspondiente a la cuenta de usuario “Mauricio Trejo 
Pureco”, de fecha “14 de febrero” en la cual se 
encuentran alojadas tres (3) imágenes, con las 
siguientes referencias: Un símbolo de una mano con 
pulgar arriba y un corazón, “391”, “43 comentarios, 35 
veces compartido”, “Compartir” en la parte superior, se 
leen los siguientes textos “Registrarte, Correo 
electrónico o teléfono, Contraseña, ¿Olvidaste tu 
cuenta?, Iniciar sesión”, en la parte inferior, “Ver más de 
Mauricio Trejo Pureco en Facebook, Iniciar sesión o 
Crear cuenta nueva”, y al lado derecho “Páginas 
relacionadas” con un listado. A continuación, se procede 
a realizar la descripción de este: - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - 

 
 
En la parte superior, se lee el siguiente texto, “Hoy 
domingo tocó a la comunidad de villitas de Guadalupe la 
entrega de despensas que con algunos empresarios 
estamos realizando desde junio del año pasado. La 
pandemia ha dejado hambre, estamos obligados a 
seguir ayudando”. En la primer imagen se encuentra un 
grupo de personas en un espacio abierto, al centro de 
una de las imágenes se observa una persona de género 
masculino con tez morena obscura, cabello negro, viste 
playera blanca y pantalón azul, quien está entregando 
un bulto blanco a una persona de género femenino con 
tez morena obscura, cabello negro, viste sudadera color 

-TESTIMONIAL 
UNICO.- Las DECLARACIONES VOLUNTARIAS, 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que 
hacen, JUANA MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ 
RAMÍREZ Y MARÍA DE LA LUZ BÁRCENAS 
CRUZ ante el suscrito.------------------------------------ 
PRIMERO.- Que siendo 9:00 hrs. Nueve horas del 
día 12 doce del mes de Junio del año 2021 dos mil 
veintiuno, y estando presente en estas oficinas a 
mi cargo, JUANA MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ 
RAMÍREZ, transcribo literalmente las siguientes 
manifestaciones que hace en pleno uno (sic) de 
sus facultades mentales: --------------------------------- 
1.- El día 7 siete de abril del 2021, fui invitada a las 
9:00 nueve de la mañana a un desayuno del 
candidato Mauricio Trejo Pureco con madres 
solteras, en el salón Cristal en la calle San Jorge 
número 12 doce en la colonia San Antonio. En el 
desayuno nos ofrecieron café, jugo, fruta, pan y 
alimentos. Nos regalaron al final del evento 
playera, gorra, mandil y calcomanías y Mauricio 
Trejo nos pidió que votáramos por él porque nos 
iba a dar despensas cada mes. ----------------------- 
 
-CONTENIDO DEL LINK 
TERCERO.- 14 catorce de febrero de 2021 dos mil 
veintiuno, Publicación de 3 tres fotografías con la 
descripción: “Hoy domingo tocó a la comunidad de 
villitas de Guadalupe la entrega de despensas que 
con algunos empresarios estamos realizando 
desde junio del año pasado. La pandemia ha 
dejado hambre, estamos obligados a seguir 
ayudando”. En las fotografías se aprecia a 
personas con lo que según la descripción 
corresponde a despensas, por lo que en estos 
momentos se procede a imprimir esta imagen 
dando fe que la impresión coincide con lo que se 
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azul y pantalón negro, cerca se observan bultos blancos, 
dos sillas color azul, una mesa color café, al fondo se 
encuentra una camioneta color blanco, en las dos (2) 
imágenes que se encuentran debajo en la parte central 
de la imagen se observan dos personas de género 
femenino con tez morena obscura, cabello negro, 
ambas sosteniendo un bulto color blanco, una de ellas 
menor de edad, viste sudadera color azul, playera rosa 
y pantalón azul, la otra persona de género femenino 
viste sudadera rosa y pantalón azul, al fondo se observa 
un grupo de gente en un lugar abierto. - - - - - - - - - - - - 
- - - - -  
FIN DE LO PERCIBIDO. - - - - - - - - -  
(fojas 580 y 581) 

observa en la pantalla, en la cual se asienta el link 
específico que dirige a la publicación descrita 
siendo el 
siguiente:https://www.facebook.com/8807845853
31041/posts/3624320384310767/?d=n, imagen 
que una vez impresa, formará parte integrante de 
la presente acta como anexo número 3 tres 
constante de 1 una hoja tamaño carta útil por un 
solo lado, y será agregada al apéndice 
correspondiente. - - - - - - - - - - - - - -  
 
(fojas 258 y 249) 
 
ANEXO 3 (foja 273) 

3 Vasos 

 

Se hace constar que la dirección electrónica pertenece 
a una página de red social denominada “Facebook”, 
seguido se aprecia el siguiente texto: “Regístrate”, 
“Correo electrónico o teléfono”, “Contraseña”, “¿Has 
olvidado los datos de la cuenta?”, Debes iniciar sesión 
para continuar.”, “Entrar en Facebook”, “Correo 
electrónico o teléfono”, “Contraseña”, “Entrar”, “¿Has 
olvidado los datos de la cuenta?”, “Crear cuenta nueva”. 
Se da fe de la primera pantalla que se despliega al 
ingresar la dirección electrónica en la barra de 
navegación. Tal como se muestra en la siguiente 
captura de pantalla.  
 

 
 
FIN DE LO PERCIBIDO. - - - - - - - - -  
 
(fojas 583 y 584) 
 
 
 
 

QUINTO.- 2 dos de marzo de 2021 dos mil 
veintiuno. Publicación de una fotografía con la 
descripción: “Organización y trabajo, dos cosas 
que juntas generan resultados positivos. 
Seguimos sumando” en la que se aprecian varias 
personas tablones con manteles blancos y rojos 
por lo que en estos momentos se procede a 
imprimir esta imagen dando fe que la impresión 
coincide con lo que se observa en la pantalla, en 
la cual se asienta el link específico que dirige a la 
publicación descrita siendo el siguiente: 
https://www.facebook.com/880784585331041/pos
ts/3672421802833958/?d=n imagen que una vez 
impresa, formará parte integrante de la presente 
acta como anexo número 5 cinco constante de 1 
una hoja tamaño carta útil por un solo lado, y que 
previa certificación será agregada al apéndice 
correspondiente y a los testimonios que de la 
presente se expidan. - - - -  
 
(foja 249) 
 
ANEXO 5 (foja 275) 

5 Escenario 

 

Se hace constar que la dirección electrónica pertenece 
a una página de red social denominada “Facebook”, 
seguido se aprecia el siguiente texto: “Regístrate”, 
“Correo electrónico o teléfono”, “Contraseña”, “¿Has 
olvidado los datos de la cuenta?”, Debes iniciar sesión 
para continuar.”, “Entrar en Facebook”, “Correo 
electrónico o teléfono”, “Contraseña”, “Entrar”, “¿Has 
olvidado los datos de la cuenta?”, “Crear cuenta nueva”. 
Se da fe de la primera pantalla que se despliega al 
ingresar la dirección electrónica en la barra de 
navegación. Tal como se muestra en la siguiente 
captura de pantalla.  

 
FIN DE LO PERCIBIDO. - - - - - - - - -  

-TESTIMONIAL 
 
(…) UNICO.- Las DECLARACIONES 
VOLUNTARIAS, BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, que hacen, JUANA MARÍA 
GUADALUPE RAMÍREZ RAMÍREZ Y MARÍA DE 
LA LUZ BÁRCENAS CRUZ ante el suscrito.--------
---------------------------- PRIMERO.- Que siendo 9:00 
hrs. Nueve horas del día 12 doce del mes de Junio 
del año 2021 dos mil veintiuno, y estando presente 
en estas oficinas a mi cargo, JUANA MARÍA 
GUADALUPE RAMÍREZ RAMÍREZ, transcribo 
literalmente las siguientes manifestaciones que 
hace en pleno uno (sic) de sus facultades 
mentales: --------------------------------- (…) 4.- El día 
26 veintiséis de abril del 2021 dos mil veintiuno fui 
al evento que tuvo Mauricio Trejo en el Ejido de 
Tirado. Ahí puso un escenario, sillas, 4 cuatro 
bocinas negras y una persona que era el animador 
del evento, habían lonas con la imagen del 
candidato, particularmente había una muy grande 
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(fojas 647 y 648).  

cerca y una barda cercana pintada. Había mucha 
gente con cubrebocas rojos que les daban los del 
PRI. También le daban a la gente playeras y gorras 
y pasó una persona del PRI pidiendo datos para 
los que quisieran una despensa. -------- (foja 154) 
 
CONTENIDO DEL LINK 
 
SEXAGÉSIMA TERCERA.- 26 veintiséis de abril 
de 2021 dos mil veintiuno. Publicación de 1 video 
con duración de 0:21 veintiún segundos con la 
descripción: “VAMOS POR REGULARIZACIÓN Y 
ESCRITURACIÓN GRATUITA. Gracias ejido de 
Tirado, seguimos con las otras 8 colonias. 
Seguridad, economía y obra pública inteligente.”, 
por lo que en estos momentos se procede a 
imprimir esta imagen dando fe que la impresión 
coincide con lo que se observa en la pantalla, en 
la cual se asienta el link específico que dirige a la 
publicación descrita siendo el siguiente: 
https://www.facebook.com/watch/?=52253836891
2935&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-
GK1C, que una vez impresa, formará parte 
integrante de la presente acta como anexo número 
63 sesenta y tres constante de 1 una hoja tamaño 
carta útil por un solo lado, y será agregada al 
apéndice correspondiente. - - - - - -  
(foja 257) 
 
 
ANEXO 63 (foja 333) 

6 Drones 

 

Se hace constar que la dirección electrónica pertenece 
a una página de red social denominada “Facebook” 
correspondiente a la cuenta de usuario “Mauricio Trejo 
Pureco”, de fecha “14 de mayo” en la cual se encuentra 
alojado un video con duración de treinta segundos 
(00:30) con las siguientes referencias: En la parte 
inferior del video “San Miguel de Allende quiere vivir sin 
miedo: a los asaltos, a la pobreza. SIN MIEDO A 
VILLARREAL. “Dos (2) símbolos de una mano con 
pulgar arriba y un corazón, “776”, “81 comentarios, 45 
veces compartido”. A continuación, se procede a realizar 
la descripción y transcripción de este:  

 
 
Se observa en el video, una persona de género 
masculino, con tez morena clara, cabello negro, que 
viste camisa blanca de lado izquierdo tiene una línea 
verde y otra roja con letras blancas, con el texto 
“MAURICIO TREJO, en el transcurso del video 
menciona “Quiero ser tu presidente para que vivas sin 
miedo, sin miedo A la delincuencia, sin miedo a quedarte 
sin agua, que vivas sin miedo a quedarte sin chamba, 
sin miedo a Villarreal”… sostiene con la mano derecha 
un objeto de color negro, al final del video se lee lo 
siguiente: “MAURICIO TREJO”, “PRI”, “PRESIDENTE 
MUNICIPAL”, CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE”. Se 
precisa que, lo que se escucha y sucede durante su 

 
CENTÉSIMO PRIMERO.- 14 catorce de mayo de 
2021 dos mil veintiuno. Publicación de 1 video con 
duración de 0:30 treinta segundos, con la 
descripción: “San Miguel de Allende quiere vivir sin 
miedo: a los asaltos, a la pobreza: SIN MIEDO A 
VILLARREAL.”, por lo que en estos momentos se 
procede a imprimir esta imagen dando fe que la 
impresión coincide con lo que se observa en la 
pantalla, en la cual se asienta el link específico que 
dirige a la publicación descrita siendo el siguiente 
https://fb.watch/5Zujw1YKPO/, que una vez 
impresa, formará parte integrante de la presente 
acta como anexo número 102 ciento dos (sic) 
constante de 1 una hoja tamaño carta útil por un 
solo lado, y será agregada al apéndice 
correspondiente. - - - - - -  
 
(foja 263) 
 
 
ANEXO 101 (foja 371) 
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reproducción, se descarga íntegramente, para ser 
alojado en la carpeta denominada “101” del disco 
compacto [ANEXO ÚNICO]. 
 
(fojas 686 a la 688) 

7 Salón de fiestas 

 

Se hace constar que la dirección electrónica remite a 
una página del buscador denominada “Google”, con las 
siguientes referencias: en la parte superior se leen los 
siguientes textos; “Todo”, “Noticias”, “Videos”, 
“Imágenes”, “Maps”, “Más”, debajo destaca el siguiente 
texto “Quizás quisiste decir: 
www://Facebook.com/mauricio.trejo 
pureco/videos/1114997835688328.” Se da fe de la 
primera pantalla que se despliega al ingresar la 
dirección electrónica en la barra de navegación. Tal 
como se muestra en la siguiente captura de pantalla: - - 
- -  
 

 
 
FIN DE LO PERCIBIDO. - - - - - - - - -  
 
(fojas 693 y 694) 

 
CENTÉSIMO OCTAVO.- 15 quince de mayo de 
2021 dos mil veintiuno. Publicación de 1 un video 
con duración de 0:28 veintiocho segundos, con la 
descripción: “Felicidades a todos los maestros 
federales, estatales, particulares y jubilados, mi 
reconocimiento por esa gran labor que hacen 
todos los días en pro de los niños y pro de la 
sociedad. ¡Gracias por su apoyo! Juntos haremos 
que San Miguel vuelva a resurgir en educación, 
seguridad, economía para que todos vivamos ¡sin 
miedo! FELIZ DÍA DEL MAESTRO.”, por lo que en 
estos momentos se procede a imprimir esta 
imagen dando fe que la impresión coincide con lo 
que se observa en la pantalla, en la cual se asienta 
el link específico que dirige a la publicación 
descrita siendo el siguiente: 
https://www://facebook.com/mauricio.trejopureco/
videos/1114997835688329, que una vez impresa, 
formará parte integrante de la presente acta como 
anexo número 109 ciento nueve (sic) constante de 
1 una hoja tamaño carta útil por un solo lado, y 
será agregada al apéndice correspondiente. - - - - 
- - - - - - - - - -  
 
(foja 264) 
 
ANEXO 108 (foja 378) 

8 Grupo musical 

 

Se hace constar que la dirección electrónica remite a 
una página del buscador denominada “Google”, con las 
siguientes referencias: en la parte superior se leen los 
siguientes textos; “Todo”, “Noticias”, “Videos”, 
“Imágenes”, “Maps”, “Más”, debajo destaca el siguiente 
texto “Quizás quisiste decir: 
www://Facebook.com/mauricio.trejo 
pureco/videos/1114997835688328.” Se da fe de la 
primera pantalla que se despliega al ingresar la 
dirección electrónica en la barra de navegación. Tal 
como se muestra en la siguiente captura de pantalla: - - 
- -  
 

 
 

FIN DE LO PERCIBIDO. - - - - - - - -  
(fojas 693 y 694) 

 
CENTÉSIMO OCTAVO.- 15 quince de mayo de 
2021 dos mil veintiuno. Publicación de 1 un video 
con duración de 0:28 veintiocho segundos, con la 
descripción: “Felicidades a todos los maestros 
federales, estatales, particulares y jubilados, mi 
reconocimiento por esa gran labor que hacen 
todos los días en pro de los niños y pro de la 
sociedad. ¡Gracias por su apoyo! Juntos haremos 
que San Miguel vuelva a resurgir en educación, 
seguridad, economía para que todos vivamos ¡sin 
miedo! FELIZ DÍA DEL MAESTRO.”, por lo que en 
estos momentos se procede a imprimir esta 
imagen dando fe que la impresión coincide con lo 
que se observa en la pantalla, en la cual se asienta 
el link específico que dirige a la publicación 
descrita siendo el siguiente: 
https://www://facebook.com/mauricio.trejopureco/
videos/1114997835688329, que una vez impresa, 
formará parte integrante de la presente acta como 
anexo número 109 ciento nueve (sic) constante de 
1 una hoja tamaño carta útil por un solo lado, y 
será agregada al apéndice correspondiente. - - - - 
- - - - - - - - - -  
 
(foja 264) 
 
ANEXO 108 (foja 378) 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SM-RAP-151/2021 

67 

ID 
Tabla A Concepto denunciado Muestra Contenido de la certificación Contenido Acta notarial (fojas 248 a 419) 

9 Globos 

 

Se hace constar que la dirección electrónica pertenece 
a una página de red social denominada “Facebook”, 
correspondiente a la cuenta de usuario “Mauricio Trejo 
Pureco”, de fecha “17 de mayo” en el cual se encuentran 
alojadas Dos (2) imágenes, con las siguientes 
referencias: Un símbolo de una mano con pulgar arriba 
y un corazón, “1,4 mil”, “114 comentarios, 218 veces 
compartido”, “Compartir” en la parte superior, se leen los 
siguientes textos “Registrarte, Correo electrónico o 
teléfono, Contraseña, ¿Olvidaste tu cuenta? Iniciar 
sesión”, en la parte inferior, “Ver más de Mauricio Trejo 
Pureco en Facebook, Iniciar sesión o Crear cuenta 
nueva”, y al lado derecho “Páginas relacionadas” con un 
listado. En la parte superior, se lee el siguiente texto, 
“Seguimos fuertes y sin miedo para con la gente hacer 
el cambio que nos permita recuperar la economía y la 
seguridad en nuestro municipio.” A continuación, se 
procede a realizar la descripción de este: - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - -  

 
En las cuatro (4) imágenes se observa un espacio 
abierto, un objeto en color verde, blanco y rojo, un grupo 
de personas de género masculino y femenino, entre 
ellos destaca una persona de género masculino, con tez 
morena clara, cabello negro, viste camisa blanca y de 
lado izquierdo tiene una línea verde y otra roja con letras 
blancas, con el texto “MAURICIO TREJO”, en las otras 
imágenes se puede apreciar además que la persona 
destacada se encuentra de frente con otras personas. - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE LO PERCIBIDO. - - - - 
- - - - -  
 
(fojas 698 y 699)  

 
CENTÉSIMO DÉCIMO TERCERO.- 17 diecisiete 
de mayo de 2021 dos mil veintiuno. Publicación de 
5 cinco fotografías con descripción: “Chulada de 
visita a INFONAVIT MALANQUIN, pura gente 
valiente. En Malanquin se siente que 
recuperaremos San Miguel de Allende..”, por lo 
que en estos momentos se procede a imprimir esta 
imagen dando fe que la impresión coincide con lo 
que se observa en la pantalla, en la cual se asienta 
el link específico que dirige a la publicación 
descrita siendo el siguiente 
https://www.facebook.com/mauricio.trejopureco/p
osts/3890338821042254 que una vez impresa, 
formará parte integrante de la presente acta como 
anexo número 114 ciento catorce (sic) constante 
de 1 una hoja tamaño carta útil por un solo lado, y 
será agregada al apéndice correspondiente. - - - - 
- - - - - - - - - - (foja 264) 
 
ANEXO 113 (foja 383) 

10 Tablones 

 

Se hace constar que la dirección electrónica pertenece 
a una página de red social denominada “Facebook”, 
correspondiente a la cuenta de usuario “Mauricio Trejo 
Pureco”, de fecha “23 de mayo”, en la cual se 
encuentran alojadas tres imágenes, con la siguiente 
referencia: Así concluimos la semana, con un domingo 
entre amigos delegados, delegadas y liderazgos de la 
zona rural. 500 hombres y mujeres convencidos de este 
6 de junio ser parte del triunfo contundente que 
obtendremos y así comenzar a un camino diferente que 
nos regrese a los buenos tiempos”, un símbolo de una 
mano con pulgar arriba y un corazón “596, 60 
comentarios, 59 veces compartido”, del lado derecho la 
frase “páginas relacionadas” con un listado. A 
continuación, se procede a realizar la descripción de 
este: - - - - - - - - - - - -  
 

 
Se observa en las tres (3) imágenes, a un grupo de 
personas la mayoría de ellas sentadas, en el cual se 
distingue a una persona del género masculino de tez 

 
CENTÉSIMO VIGÉSIMO QUINTO.- 23 veintitrés 
de mayo de 2021 dos mil veintiuno. Publicación de 
3 tres fotografías con la siguiente descripción: “Así 
concluimos la semana, con un domingo entre 
amigos delegados federales y liderazgos de la 
zona rural. 500 hombres y mujeres convencidos de 
este 6 de junio ser parte del triunfo contundente 
que obtendremos y así comenzar a un camino 
diferente que nos regrese a los buenos tiempos.”, 
por lo que en estos momentos se procede a 
imprimir esta imagen dando fe que la impresión 
coincide con lo que se observa en la pantalla, en 
la cual se asienta el link específico que dirige a la 
publicación descrita siendo el siguiente: 
https://www.facebook.com/mauricio.trejopureco/p
osts/3907233712686098 que una vez impresa, 
formará parte integrante de la presente acta como 
anexo número 126 ciento veintiséis (sic) constante 
de 1 una hoja tamaño carta útil por un solo lado, y 
será agregada al apéndice correspondiente.- - - - - 
- - - - - - - - - -  
 
(foja 266) 
 
ANEXO 125 (foja 395) 
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moreno claro, quien viste sombrero blanco, camisa 
blanca. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
FIN DE LO PERCIBIDO. - - - - - - - - -  
 
(fojas 711 y 712) 

12 Banda de música 

 

Se hace constar que la dirección electrónica pertenece 
a una página de red social denominada “Facebook”, 
correspondiente a la cuenta de usuario “Mauricio Trejo 
Pureco”, de fecha “29 de mayo”. En la cual se encuentra 
alojado un video con duración de un minuto treinta y dos 
segundos (1:32), con la siguiente referencia: “Así 
caminamos por los Rodríguez esta tarde. Mañana te 
cuento en imágenes como me fue.” Un símbolo de una 
mano con pulgar arriba y un corazón, “1.9 mil, 199 
comentarios, 251 veces compartido”, en la parte 
superior, se leen los siguientes textos “Facebook, 
Registrarte, Correo electrónico o teléfono, Contraseña, 
¿Olvidaste tu cuenta?, Iniciar sesión”, A continuación, se 
procede a realizar la descripción y transcripción de este: 
-  

 
Se observa en la imagen, diversas personas, al parecer 
en un desfile, se encuentran en un lugar abierto, durante 
la transición de este se escucha lo que se transcribe a 
continuación: “Se aprecia un grupo de personas, 
desfilando, la mayoría de vestimenta con playera de 
color blanco y pantalón obscuro, se escucha música, 
voces y silbidos, llevan objetos en las manos de colores, 
rojos, verdes y blancos. - - -  
 

 
FIN DE LO PERCIBIDO. - - - - - - - - - 
 
(fojas 725 y 726)  

 
CENTÉSIMO TRIGÉSIMO NOVENO.- 29 
veintinueve de mayo de 2021 dos mil veintiuno. 
Publicación de 1 un video con duración de 1:32 un 
minuto con treinta y dos segundos con la siguiente 
descripción: “Así caminamos por los Rodríguez 
esta tarde. Mañana te cuento en imágenes como 
me fue.” Por lo que en estos momentos se procede 
a imprimir esta imagen dando fe que la impresión 
coincide con lo que se observa en la pantalla, en 
la cual se asienta el link específico que dirige a la 
publicación descrita siendo el siguiente: 
https://fb.watch/5Zw7k8FdG7/ que una vez 
impresa, formará parte integrante de la presente 
acta como anexo número 140 ciento cuarenta (sic) 
constante de 1 una hoja tamaño carta útil por un 
solo lado, y será agregada al apéndice 
correspondiente. - - - - - - - - - - - - - -  
(foja 268) 
 
ANEXO 139 (foja 409) 

13 Renta de salón privado 

 

Se hace constar que la dirección electrónica pertenece 
a una página de red social denominada “Facebook”, 
correspondiente a la cuenta de usuario “Mauricio Trejo 
Pureco”, de fecha “30 de mayo”, en la cual se 
encuentran alojadas cuatro (4) imágenes, con las 
siguientes referencias: “Te cuento, ayer en la tarde nos 
reunimos con nuestros amigos de los Rodríguez, 
decidieron sumarse al proyecto sin miedo. Vamos a: 
Bajar el predial, eliminar los cobros indebidos de agua, 
hacer los polideportivos, detener el crecimiento 
desmedido de san Miguel, recuperar la economía, 
recuperar la seguridad, deshacer los patronatos para 
regresarle a los Sanmiguelenses el parque Juárez, 
recuperar las becas para los jóvenes y los apoyos 
asistenciales, recuperar los festivales culturales, 
apoyaremos las tradiciones nuevamente, regresaremos 
el agua a tu colonia, NO A LOS PARQUÍMETROS y 
claro; VUELVE LA FERIA DE 25 PESITOS diversión 
para grandes y chiquitos, VOTA ESTE 6 DE JUNIO 
¡Vamos a recuperar los buenos tiempos!.”, un símbolo 
de una mano con pulgar arriba, un corazón, y una carita 
“1.9, 167 comentarios, 282 veces compartido” en la 
parte superior, se leen los siguientes textos “Facebook, 
Registrarte, Correo electrónico o teléfono, Contraseña, 
¿Olvidaste tu cuenta?, Iniciar sesión”, en la parte inferior 

 
CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO.- 30 treinta de 
mayo de 2021 dos mil veintiuno. Publicación de 7 
siete fotografías con la siguiente descripción: “Te 
cuento, ayer en la tarde nos reunimos con nuestros 
amigos de los Rodríguez, decidieron sumarse al 
proyecto sin miedo. Vamos a: Bajar el predial, 
eliminar los cobros indebidos de agua, hacer los 
polideportivos, detener el crecimiento desmedido 
de San Miguel, recuperar la economía, recuperar 
la seguridad, deshacer los patronatos para 
regresarle a los Sanmiguelenses el parque Juárez, 
recuperar las becas para los jóvenes y los apoyos 
asistenciales, recuperar los festivales culturales, 
apoyaremos las tradiciones nuevamente, 
regresaremos el agua a tu colonia, NO A LOS 
PARQUÍMETROS y claro; VUELVE LA FERIA DE 
25 PESITOS diversión para grandes y chiquitos. 
VOTA ESTE 6 DE JUNIO ¡Vamos a recuperar los 
buenos tiempos!.” Por lo que en estos momentos 
se procede a imprimir esta imagen dando fe que la 
impresión coincide con lo que se observa en la 
pantalla, en la cual se asienta el link específico que 
dirige a la publicación descrita siendo el siguiente: 
https://www.facebook.com/mauricio.trejopureco/p
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derecha “páginas relacionadas” con un listado. A 
continuación, se procede a realizar la descripción de 
este: - - - - - - - - - - - -  

 
Se observa en las cuatro (4) imágenes, a un grupo de 
personas en un lugar abierto, en la cual se distingue a 
una persona del género masculino de tez moreno claro, 
quien viste camisa blanca, pantalón obscuro, con la 
mano derecha elevada al cielo. - - - - - - - - - - - - - - -  
FIN DE LO PERCIBIDO. - - - - - - - - -  
 
(fojas 726 y 727)  

osts/3927421980667271 que una vez impresa, 
formará parte integrante de la presente acta como 
anexo número 141 ciento cuarenta y uno (sic) 
constante de 1 una hoja tamaño carta útil por un 
solo lado, y será agregada al apéndice 
correspondiente. - - - - - - - - - - - - - -  
 
(foja 268) 
 
 
ANEXO 140 (foja 410) 

14 Vitroleros con agua 

 

Se hace constar que la dirección electrónica pertenece 
a una página de red social denominada “Facebook”, 
correspondiente a la cuenta de usuario “Mauricio Trejo 
Pureco”, de fecha “01 de junio”, en la cual se encuentran 
alojadas cuatro (4) imágenes, con las siguientes 
referencias: “Gracias a los vecinos de Infonavit la luz. 
Tienen mi compromiso de regresarles el agua y la 
seguridad para que vivan sin miedo en sus calles y de 
quedarse sin el vital líquido. Vota este 6 de junio para 
que volvamos a los buenos tiempos” “Pd, sin 
acarreados, pura gente valiente que salió por voluntad.” 
Un símbolo de una mano con pulgar arriba y un corazón 
“625, 71 comentarios, 119 veces compartido” en la parte 
superior, se leen los siguientes textos “Facebook, 
Registrarte, Correo electrónico o teléfono, Contraseña, 
¿Olvidaste tu cuenta?, Iniciar sesión”, en la parte inferior 
derecha “páginas relacionadas” con un listado. A 
continuación, se procede a realizar descripción de este. 
- - - - - - - - - - - -  

 
Se observa en las cuatro (4) imágenes, a un grupo de 
personas en un lugar abierto, en la cual se distingue a 
una persona del género masculino de tez moreno claro, 
quien viste camisa negra, pantalón azul, y en su mano 
derecha un micrófono. – FIN DE LO PERCIBIDO. - - - - 
- - - - -  
 
(fojas 730 y 731)  
 

 
CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- 1 
uno de junio de 2021 dos mil veintiuno. Publicación 
de 4 cuatro fotografías con la siguiente 
descripción: “Gracias a los vecinos de Infonavit la 
luz. Tienen mi compromiso de regresarles el agua 
y la seguridad para que vivan sin miedo en sus 
calles y de quedarse sin el vital líquido. Vota este 
6 de junio para que volvamos a los buenos 
tiempos. Pd, sin acarreados, pura gente valiente 
que salió por voluntad..” por lo que en estos 
momentos se procede a imprimir esta imagen 
dando fe que la impresión coincide con lo que se 
observa en la pantalla, en la cual se asienta el link 
específico que dirige a la publicación descrita 
siendo el siguiente: 
https://www.facebook.com/mauricio.trejopureco/p
osts/3934424769966992, que una vez impresa, 
formará parte integrante de la presente acta como 
anexo número 144 ciento cuarenta y cuatro (sic) 
constante de 1 una hoja tamaño carta útil por un 
solo lado, y será agregada al apéndice 
correspondiente. - - - - - - -  
 
(foja 269) 
 
ANEXO 143 (foja 413) 
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15 Hieleras grandes 

 

Se hace constar que la dirección electrónica pertenece 
a una página de red social denominada “Facebook”, 
correspondiente a la cuenta de usuario “Mauricio Trejo 
Pureco”, de fecha “01 de junio”, en la cual se encuentran 
alojadas cuatro (4) imágenes, con las siguientes 
referencias: “Gracias a los vecinos de Infonavit la luz. 
Tienen mi compromiso de regresarles el agua y la 
seguridad para que vivan sin miedo en sus calles y de 
quedarse sin el vital líquido. Vota este 6 de junio para 
que volvamos a los buenos tiempos” “Pd, sin 
acarreados, pura gente valiente que salió por voluntad.” 
Un símbolo de una mano con pulgar arriba y un corazón 
“625, 71 comentarios, 119 veces compartido” en la parte 
superior, se leen los siguientes textos “Facebook, 
Registrarte, Correo electrónico o teléfono, Contraseña, 
¿Olvidaste tu cuenta?, Iniciar sesión”, en la parte inferior 
derecha “páginas relacionadas” con un listado. A 
continuación, se procede a realizar descripción de este. 
- - - - - - - - - - - -  

 
Se observa en las cuatro (4) imágenes, a un grupo de 
personas en un lugar abierto, en la cual se distingue a 
una persona del género masculino de tez moreno claro, 
quien viste camisa negra, pantalón azul, y en su mano 
derecha un micrófono. – FIN DE LO PERCIBIDO. - - - - 
- - - - -  
 
(fojas 730 y 731)  

 

 
CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- 1 
uno de junio de 2021 dos mil veintiuno. Publicación 
de 4 cuatro fotografías con la siguiente 
descripción: “Gracias a los vecinos de Infonavit la 
luz. Tienen mi compromiso de regresarles el agua 
y la seguridad para que vivan sin miedo en sus 
calles y de quedarse sin el vital líquido. Vota este 
6 de junio para que volvamos a los buenos 
tiempos. Pd, sin acarreados, pura gente valiente 
que salió por voluntad..” por lo que en estos 
momentos se procede a imprimir esta imagen 
dando fe que la impresión coincide con lo que se 
observa en la pantalla, en la cual se asienta el link 
específico que dirige a la publicación descrita 
siendo el siguiente: 
https://www.facebook.com/mauricio.trejopureco/p
osts/3934424769966992, que una vez impresa, 
formará parte integrante de la presente acta como 
anexo número 144 ciento cuarenta y cuatro (sic) 
constante de 1 una hoja tamaño carta útil por un 
solo lado, y será agregada al apéndice 
correspondiente. - - - - - - -  
 
(foja 269) 
 
ANEXO 143 (foja 413) 

16 Tuppers 

 

Se hace constar que la dirección electrónica pertenece 
a una página de red social denominada “Facebook”, 
correspondiente a la cuenta de usuario “Mauricio Trejo 
Pureco”, de fecha “01 de junio”, en la cual se encuentran 
alojadas cuatro (4) imágenes, con las siguientes 
referencias: “Gracias a los vecinos de Infonavit la luz. 
Tienen mi compromiso de regresarles el agua y la 
seguridad para que vivan sin miedo en sus calles y de 
quedarse sin el vital líquido. Vota este 6 de junio para 
que volvamos a los buenos tiempos” “Pd, sin 
acarreados, pura gente valiente que salió por voluntad.” 
Un símbolo de una mano con pulgar arriba y un corazón 
“625, 71 comentarios, 119 veces compartido” en la parte 
superior, se leen los siguientes textos “Facebook, 
Registrarte, Correo electrónico o teléfono, Contraseña, 
¿Olvidaste tu cuenta?, Iniciar sesión”, en la parte inferior 
derecha “páginas relacionadas” con un listado. A 
continuación, se procede a realizar descripción de este. 
- - - - - - - - - - - -  

 
Se observa en las cuatro (4) imágenes, a un grupo de 
personas en un lugar abierto, en la cual se distingue a 
una persona del género masculino de tez moreno claro, 
quien viste camisa negra, pantalón azul, y en su mano 
derecha un micrófono. – FIN DE LO PERCIBIDO. - - - - 
- - - - -  
 

 
CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- 1 
uno de junio de 2021 dos mil veintiuno. Publicación 
de 4 cuatro fotografías con la siguiente 
descripción: “Gracias a los vecinos de Infonavit la 
luz. Tienen mi compromiso de regresarles el agua 
y la seguridad para que vivan sin miedo en sus 
calles y de quedarse sin el vital líquido. Vota este 
6 de junio para que volvamos a los buenos 
tiempos. Pd, sin acarreados, pura gente valiente 
que salió por voluntad..” por lo que en estos 
momentos se procede a imprimir esta imagen 
dando fe que la impresión coincide con lo que se 
observa en la pantalla, en la cual se asienta el link 
específico que dirige a la publicación descrita 
siendo el siguiente: 
https://www.facebook.com/mauricio.trejopureco/p
osts/3934424769966992, que una vez impresa, 
formará parte integrante de la presente acta como 
anexo número 144 ciento cuarenta y cuatro (sic) 
constante de 1 una hoja tamaño carta útil por un 
solo lado, y será agregada al apéndice 
correspondiente. - - - - - - -  
 
(foja 269) 
 
ANEXO 143 (foja 413) 
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(fojas 730 y 731)  

17 Banda de viento 

 

Se hace constar que la dirección electrónica pertenece 
a una página de red social denominada “Facebook”, 
correspondiente a la cuenta de usuario “Mauricio Trejo 
Pureco”, de fecha “29 de mayo” en la cual se encuentra 
alojado un video con duración de un minuto con treinta 
y un segundos (01:31), con las siguientes referencias: 
“Así caminamos por los Rodríguez esta tarde. Mañana 
te cuento en imágenes como me fue.” Dos (2) símbolos 
de una mano con pulgar arriba y un corazón, “1,9 mil”, 
“199 comentarios, 251 veces compartido”, “Compartir”, 
en la parte superior, se leen los siguientes textos 
“Registrarte, Correo electrónico o teléfono, Contraseña, 
¿Olvidaste tu cuenta?, Iniciar sesión”. A continuación, se 
procede a realizar la descripción y transcripción de este: 
-  

 
Se observa en la imagen, diversas personas, al parecer 
en un desfile, se encuentran en un lugar abierto, durante 
la transición de este se escucha lo que se transcribe a 
continuación: “Se aprecia un grupo de personas, 
desfilando, la mayoría de vestimenta con playera de 
color blanco y pantalón obscuro, se escucha música, 
voces y silbidos, llevan objetos en las manos de colores, 
rojos, verdes y blancos. - - -  

 
FIN DE LO PERCIBIDO. - - - - - - - - -  
 
(fojas 785 y 786)  
 

Testimonial. 
(…) 
8.- El día 29 veintinueve de mayo del 2021 dos mil 
veintiuno, fui a la comunidad de los Rodríguez, 
porque fue el evento más grande de la campaña, 
el cierre le decían. Y sí estuvo muy bien porque 
contrataron una banda de viento muy famosa que 
no me acuerdo bien del nombre, pero me dijo uno 
del PRI que les cobraron muchísimo dinero por esa 
banda. La verdad se puso muy bien, los del PRI 
estaban regalando de todo, llevaban banderas del 
PRI, chalecos de esos rojos, ese día sí me tocó 
uno, playeras a más no poder, porque había 
muchísima gente. A los niños les daban globos y a 
las señoras mandiles rojos. Fácil han de haber 
regalado unas 3 mil gorras del PRI. Regalaron 
dulces, paletas, algodones, palomitas y un montón 
de botellas de agua porque como caminamos un 
buen, si se ocupaban. Todos contentos con niños 
y niñas caminamos por la carretera principal de la 
comunidad de los Rodríguez, vi que andaba uno 
de esos drones grabándonos y me decían que 
aplaudiéramos y gritáramos viva Mauricio Trejo, 
mientras dos personas vestidas de negro nos 
tomaban muchas fotografías, muchos llevábamos 
una playera blanca de Mauricio y otros llevaban 
mandil rojo y gorras rojas. Éramos como 4000 
cuatro mil personas. --------------------------------------- 
(foja 155) 
 
CENTÉSIMO TRIGÉSIMO NOVENO.- 29 
veintinueve de mayo de 2021 dos mil veintiuno. 
Publicación de 1 un video con duración de 1:32 un 
minuto con treinta y dos segundos con la siguiente 
descripción: “Así caminamos por los Rodríguez 
esta tarde. Mañana te cuento en imágenes como 
me fue.” Por lo que en estos momentos se procede 
a imprimir esta imagen dando fe que la impresión 
coincide con lo que se observa en la pantalla, en 
la cual se asienta el link específico que dirige a la 
publicación descrita siendo el siguiente: 
https://fb.watch/5Zw7k8FdG7/ que una vez 
impresa, formará parte integrante de la presente 
acta como anexo número 140 ciento cuarenta (sic) 
constante de 1 una hoja tamaño carta útil por un 
solo lado, y será agregada al apéndice 
correspondiente. - - - - - - - - - - - - - -  
(foja 268) 
 
ANEXO 139 (foja 409) 
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18 Cubre manteles 

 

Se hace constar que la dirección electrónica pertenece 
a una página de red social denominada “Facebook”, 
correspondiente a la cuenta de usuario “Mauricio Trejo 
Pureco”, de fecha “23 de mayo”, en la cual se 
encuentran alojadas tres imágenes, con la siguiente 
referencia: “Así concluimos la semana, con un domingo 
entre amigos delegados, delegadas y liderazgos de la 
zona rural. 500 hombres y mujeres convencidos de este 
6 de junio ser parte del triunfo contundente que 
obtendremos y así comenzar a un camino diferente que 
nos regrese a los buenos tiempos”, un símbolo de una 
mano con pulgar arriba y un corazón “596, 60 
comentarios, 59 veces compartido”, del lado derecho la 
frase “páginas relacionadas” con un listado. A 
continuación, se procede a realizar la descripción de 
este: - - - - - - - - - - - -  

 
Se observa en las tres (3) imágenes, a un grupo de 
personas la mayoría de ellas sentadas, en la cual se 
distingue a una persona del género masculino de tez 
moreno claro, quien viste sombrero blanco, camisa 
blanca. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIN DE LO 
PERCIBIDO. - - - - - - - - -  
 
(fojas 711 y 712)  

 
CENTÉSIMO VIGÉSIMO QUINTO.- 23 veintitrés 
de mayo de 2021 dos mil veintiuno. Publicación de 
3 tres fotografías con la siguiente descripción: “Así 
concluimos la semana, con un domingo entre 
amigos delegados federales y liderazgos de la 
zona rural. 500 hombres y mujeres convencidos de 
este 6 de junio ser parte del triunfo contundente 
que obtendremos y así comenzar a un camino 
diferente que nos regrese a los buenos tiempos.”, 
por lo que en estos momentos se procede a 
imprimir esta imagen dando fe que la impresión 
coincide con lo que se observa en la pantalla, en 
la cual se asienta el link específico que dirige a la 
publicación descrita siendo el siguiente: 
https://www.facebook.com/mauricio.trejopureco/p
osts/3907233712686098 que una vez impresa, 
formará parte integrante de la presente acta como 
anexo número 126 ciento veintiséis (sic) constante 
de 1 una hoja tamaño carta útil por un solo lado, y 
será agregada al apéndice correspondiente.- - - - - 
- - - - - - - - - -  
 
(foja 266) 
 
ANEXO 125 (foja 395) 

 
En este orden de ideas, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización establece en su artículo 21, que las pruebas serán 
valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de 
la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral con el objeto 
de generar convicción sobre los hechos investigados. 
 
Por lo que, para cumplir con lo ordenado en la sentencia identificada como SM-
RAP-151/2021, dictada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, se verificó si las publicaciones denunciadas 
coincidían con la agenda pública del entonces candidato, así como con los registros 
que constan en el Sistema Integral de Fiscalización, obteniéndose lo siguiente: 
 

ID Concepto denunciado Pruebas 

1 Despensas 
-Testimonial 
-Certificación Oficialía Electoral 
-Certificación Notario 

2 Vasos -Certificación Oficialía Electoral 
-Certificación notario 

5 Escenario -Testimonial 
-Certificación Notario 

6 Drones -Certificación oficialía electoral 
-Certificación notario 

7 Salón de fiestas - Se concatena con los ID 7, 9, 10 y 11 Apartado A, de la resolución 
primigenia 
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-Evento con ID 00106 de la agenda 
-Certificación Oficialía Electoral 
-Certificación notario 

8 Grupo musical 

-Se concatena con los ID 7, 9, 10 y 11 Apartado A, de la resolución 
primigenia 
Evento con ID 00106 de la agenda 
-Certificación Oficialía Electoral 
-Certificación notario 

9 Globos -Certificación Oficialía Electoral 
-Certificación notario 

10 Tablones 

-Se concatena con el ID 46 y 47 del Apartado A, de la resolución 
primigenia 
-Se concatena con evento reportado en la agenda del candidato con ID 
00119 
-Certificación Oficialía Electoral 
-Certificación notario 

12 Banda de música 
-Testimonia 
-Certificación Oficialía Electoral 
-Certificación Notario 

13 Renta de salón privado 

-Se concatena con los ID 16 y 17 del Apartado A de la resolución 
primigenia. 
-Certificación Oficialía Electoral 
-Certificación notario 

14 Vitroleros con agua -Certificación Oficialía Electoral 
-Certificación notario 

15 Hieleras grandes -Certificación Oficialía Electoral 
-Certificación notario 

16 Tuppers -Certificación Oficialía Electoral 
-Certificación notario 

17 Banda de viento 
-Testimonia 
-Certificación Oficialía Electoral 
-Certificación Notario 

18 Cubre manteles 

--Se concatena con el ID 46 y 47 del Apartado A, de la resolución 
primigenia 
-Se concatena con evento reportado en la agenda del candidato con ID 
00119 
-Certificación Oficialía Electoral. 
-Certificación notario. 

 
Por lo antes expuesto, al concatenar los elementos descritos con anterioridad, se 
tiene por acreditada la existencia de los conceptos indicados al existir elementos 
indiciarios que, entrelazados entre sí, generaron convicción a esta autoridad 
respecto al gasto realizado por los sujetos incoados. 
 
Por lo anterior, se dirigió un oficio a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, solicitando informara si en el marco de la revisión a 
los Informes de Campaña del sujeto incoado, los gastos referidos en el cuadro que 
antecede habían sido reportados o bien si fueron observados y en su caso 
sancionados en el Dictamen Consolidado respectivo. 
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Aunado a lo anterior, se solicitó que en caso de no presentarse alguno de los 
supuestos referidos, remitiera la matriz de precios aplicable por cada uno de los 
conceptos aludidos, en términos de lo dispuesto en el artículo 2710 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
Al respecto, la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud, en los siguientes 
términos: 
 

“(…) 
Sobre el particular le informo que, respecto del primer y segundo puntos de su 
solicitud, de la revisión a la contabilidad con ID 81080, del otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, el C. Mauricio 
Trejo Pureco, no se localizaron en el SIF registros por concepto de bienes y 
servicios identificados en la columna denominada “Concepto denunciado” del 
Anexo 1, por lo que no fue objeto de observación en el oficio de errores y 
omisiones correspondiente al último periodo de campaña. 
 
Con relación al tercer punto de la solicitud, se realizó una búsqueda en la 
“matriz de precios” del Dictamen de campaña, de los conceptos cuyos 
comprobantes fiscales presentados por diversos proveedores eran los que más 
se ajustaban en términos de unidad de medida, ubicación y demás 
características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo, 
quedando de la siguiente manera: 
 

Gasto no 
reportado 

ID 
Matriz Entidad Proveedor Descripción Concepto 

Unidad 
de 

medida 
Canti dad 

Costo 
unitario con 

IVA 

Monto 
Acumular 
al tope de 
Gastos de 
campaña 

Despensas 38687 Guanajuato 
Operadora de 

Servicios 
Paquete xpress 
Sa De Cv 

Despensa Básica Despensa 
Básica Unidad 14 184.13 $2,577.82 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Vasos 10204 Morelos Cadena comercial 
oxxo, SA de CV 

Vaso irrompible no. 12 pp 
jaguar Vaso Pieza 29 $15.30 $443.70 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Escenario 84023 Guanajuato 
Grupo Produce 
Comunicación 
S.A. De C.V. 

Templete que incluye frente 
circular de 7m de diámetro 
con logo pan, pasillo de 5 mt 
de largo y parte trasera 
rectangular de 16x3.5 

Templete y 
escenarios Servicio 1 $2,415.76 $2,415.76 

Drones 85891 Guanajuato 
Iturbides 
Empresariales SA 
de CV 

Alquiler de dron Drones Servicio 1 $6,750.00 $6,750.00 

Salón 52816 Guanajuato Corin Flores Batun Renta de salón y servicios 
generales Salón Pieza 1 $21,999.99 $21,999.99 

                                         
10 De conformidad con el artículo 27, numerales 3 y 4 del Reglamento de Fiscalización, para la para la valuación de los gastos 
no reportados, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, 
correspondiente al gasto específico no reportado. 
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Gasto no 
reportado 

ID 
Matriz Entidad Proveedor Descripción Concepto 

Unidad 
de 

medida 
Canti dad 

Costo 
unitario con 

IVA 

Monto 
Acumular 
al tope de 
Gastos de 
campaña 

Grupo 
Musical 32104 Guanajuato Cidane Solutions 

SA DE CV 

Grupo rentado por 2 horas 
para evento del 

día en beneficio a la 
candidata 

Grupo Musical Servicio 1 $4,000.00 $4,000.00 

Globos 84709 Guanajuato 
Juan Carlos 
Villagómez 
García 

Arco de globos Globo Servicio 1 $464.00 $464.00 

Tablones 85397 Guanajuato Speedtouch & 
capt, S.A. de C.V. Mesas Mesa Servicio 50 $69.60 $3,480.00 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Grupo 
Musical 32104 Guanajuato Cidane Solutions 

SA de CV 
Grupo rentado por 2 horas 
para evento del día en 
beneficio a la candidata 

Grupo Musical Servicio 1 $4,000.00 $4,000.00 

Salón 52816 Guanajuato Corin Flores Batun Renta de salón y servicios 
generales Salón Pieza 1 $21,999.99 $21,999.99 

Agua de 
Sabor 48009 Morelos 

Elba Mariana 
Román 
Castañeda 

Agua de Sabor Agua de Sabor Unidad de 
Servicio 5 $10.44 $52.20 

Hieleras 
grandes 80022 Durango Oscar Jeroslav 

Cortes Perez Hieleras Hielera Pieza 2 $522.00 $1,044.00 

Tuppers 4106 Yucatán 
Súper San 
Francisco De Asís, 
S.A. de C.V. 

Charola de nieve seca 
térmica Mariel 066 

Insumos y 
mantenimi ento Pieza 4 $17.50 $70.00 

Banda de 
Viento 86468 Guanajuato Juan Roberto 

Vargas Pérez Banda de Viento por 6 Horas Banda de 
Viento Servicio 1 $9,280.00 $9,280.00 

Cubremant 
eles 

12882 
9 

Sinaloa Julio César Villela 
López Renta de manteles rojos Mantel Pieza 50 $11.60 $580.00 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

 
(…)” 

 
En ese tenor, derivado de los argumentos esgrimidos en el presente apartado, se 
tuvo por acreditada la omisión de reportar los gastos materia de análisis señalados 
en la tabla anterior en beneficio de la campaña del C. Mauricio Trejo Pureco, otrora 
candidato al cargo de Presidente Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato; 
postulado por el Partido Revolucionario Institucional, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la citada entidad. 
 
Así mismo, con base en los costos determinados por la Dirección de Auditoría, se 
estima que el beneficio obtenido asciende a la cantidad de $79,157.46 (setenta y 
nueve mil ciento cincuenta y siete pesos 46/100 M.N.) misma que se integra de 
la forma siguiente: 
 

ID 
Tabla 

A 
Concepto 

denunciado Cantidad Valor 
unitario 

Monto a 
acumular 

1 Despensas 14 $184.13 $2,577.82 
3 Vasos 29 $15.30 $443.70 
5 Escenario Servicio $2,415.76 $2,415.76 
6 Drones 1 $6,750.00 $6,750.00 
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ID 
Tabla 

A 
Concepto 

denunciado Cantidad Valor 
unitario 

Monto a 
acumular 

7 Salón de fiestas Servicio (1) $21,999.99 $21,999.99 
8 Grupo musical Servicio (1) $4,000.00 $4,000.00 
9 Globos Servicio (1) $464.00 $464.00 
10 Tablones 50 $69.60 $3,480.00 
12 Banda de música Servicio $4,000.00 $4,000.00 

13 Renta de salón 
privado Servicio (1) $21,999.99 $21,999.99 

14 Vitroleros con agua 5 $10.44 $52.20 
15 Hieleras grandes 2 $522.00 $1,044.00 
16 Tuppers 4 $17.50 $70.00 
17 Banda de viento Servicio $9,280.00 $9,280.00 
18 Cubre manteles 50 $11.60 $580.00 

TOTAL $79,157.46 
 
En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los 
hechos que se investigan, se desprende que el monto de los gastos no reportados 
en beneficio del sujeto incoado asciende a la cantidad de $79,157.46 (setenta y 
nueve mil ciento cincuenta y siete pesos 46/100 M.N.), por lo que esta autoridad 
concluye que resulta razonable y objetivo considerar dicho monto como el 
involucrado para la determinación de la sanción que corresponde.  
 
Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y 
prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una 
consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las 
mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de 
proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de 
excesos. 
 
Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se 
justifica el quantum de la sanción a imponer.  
 
En ese tenor, derivado de las consideraciones expuestas, se concluye que los 
sujetos incoados incumplieron con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, 
inciso a), fracción I de Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, por tanto, el presente procedimiento debe declararse fundado por lo 
que se refiere a los hechos analizados en este sub-apartado. 
 
En tal virtud, en el APARTADO E del presente Considerando se procederá a la 
individualización de la sanción respectiva, una vez que ha quedado acreditada la 
comisión de la conducta ilícita que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
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fracción I de Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, atento a las particularidades que en el caso se presentan.  
 

B.3. Determinación de responsabilidad de los sujetos incoados. 
 
Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos incoados en la 
consecución de las conductas infractoras determinadas en el Apartado B sub-
apartado B.2 del presente Considerando. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
otrora candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización 
integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser 
de aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos 
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
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• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 

fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

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

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

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

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

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se les imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese 
objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, 
partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas 
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de 
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
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impuso a los sujetos obligados, a continuación, se determinará la existencia o no de 
responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
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En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de 
gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, 
en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar 
la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora 
los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 
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Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación11: 
 

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

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
                                         
11 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, el partido político no 
hizo uso de su garantía de audiencia, razón por la cual no aportó elementos de 
prueba en cuanto a conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
al partido político de su responsabilidad ante la irregularidad que se actualiza en el 
procedimiento que por esta vía se resuelve, dado que no acreditó ante la autoridad 
fiscalizadora competente, las existencia de acciones eficaces, idóneas, jurídicas, 
oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente 
condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de 
fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador concluye que es imputable 
la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al Partido Revolucionario 
Institucional pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la 
conducta de la que era originalmente responsable. 
 
(…) 
 

APARTADO D. Estudio del rebase al tope de gastos de campaña. 
 
De los elementos que obran integrados en el expediente de mérito, puede colegirse 
que por lo que atañe al presunto rebase de topes de gastos de campaña por el 
Partido Revolucionario Institucional, respecto de su entonces candidato al cargo de 
Presidente Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, es importante mencionar que no se actualizó. 
 
Lo anterior encuentra razón en la documentación contenida dentro del expediente 
de mérito, en el cual se acreditó la omisión de reportar gastos por concepto de 
despensas, vasos, escenario, drones, salón de fiestas, grupo musical, globos, 
tablones, banda de música, renta de salón privado, vitroleros con agua, hieleras 
grandes, tuppers, banda de viento y cubre manteles, que en conjunto suman la 
cantidad de $79,157.46 (setenta y nueve mil ciento cincuenta y siete pesos 
46/100 M.N.). 
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En este contexto, mediante Acuerdo CGIEEG/029/202112, aprobado en sesión 
extraordinaria efectuada el quince de febrero de dos mil veintiuno por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se aprobaron los topes de 
gastos de campañas para ayuntamientos y diputaciones al Congreso del Estado por 
el principio de mayoría relativa, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 
2021. 
 
En relación con lo anterior, en dicho Acuerdo se determinó con respecto al tope de 
gastos de campaña para la elección de Presidente Municipal de San Miguel de 
Allende, Guanajuato, lo siguiente: 
 

Cargo 
Tope de gastos de campaña 
aprobado para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 

Ayuntamiento de San Miguel de 
Allende $1,363,822.09 

 
Asimismo, el veintidós de julio de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria fueron 
aprobados la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y el 
Dictamen Consolidado respecto de las irregularidades encontradas en la revisión 
de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 
Guanajuato. 
 
Sobre el particular, en el “Anexo II EGRESOS” de los dictámenes antes 
mencionados se especificó el monto total de gastos determinado por la autoridad 
fiscalizadora respecto de la campaña aludida, estableciendo en el caso objeto de 
estudio en el presente apartado las siguientes cifras: 
 

Candidato Sujeto Obligado 
Gastos 

Dictaminados 
Tope de 

Gastos de 
Campaña 

Diferencia 
respecto del 

tope 
% 

(A) (B) C=(B-A) D=[A/B*100] 

C. Mauricio Trejo Pureco 
Partido 

Revolucionario 
Institucional 

$614,124.41 $1,363,822.09 $749,697.68 45.02% 

 
Por lo anteriormente expuesto, una vez acumulado el beneficio determinado en los 
términos expuestos en el sub-apartado B.2 del presente Considerando, no deriva 
que el otrora candidato en comento haya rebasado el tope de gastos de campaña, 
de conformidad con lo siguiente: 

                                         
12 Visible en la siguiente dirección electrónica: https://ieeg.mx/documentos/210215-extra-acuerdo-029-pdf/ 
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Candidato 
Gastos 

Dictaminados 
Beneficio 

determinado Suma 
Tope de 

Gastos de 
Campaña 

Diferencia 
respecto del 

tope 
% 

(A) (B) C=(A+B) (D) E=(D-C) F=[C/D*100] 

C. Mauricio Trejo Pureco $614,124.41 $79,157.46 $693,281.87 $1,363,822.09 $670,540.22 50.83% 

 
Por lo anterior, se modifica el total de egresos correspondientes al informe del C. 
Mauricio Trejo Pureco, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de San 
Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, postulado por el Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
En ese tenor, derivado de las consideraciones expuestas en el presente sub-
apartado, se concluye que el Partido Revolucionario Institucional y su entonces 
candidato al cargo de Presidente Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, 
el C. Mauricio Trejo Pureco, no incumplieron con lo establecido en los artículos 443, 
numeral 1, incisos e) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 223, numeral 6, inciso e) del Reglamento de Fiscalización, por tanto la 
queja de mérito, debe declararse infundada en cuanto a la existencia de un rebase 
al tope de gastos de campaña. 
 

APARTADO E. Imposición e individualización de la sanción. 
 
Toda vez que se ha acreditado la vulneración de la normatividad electoral en materia 
de fiscalización por parte de los sujetos incoados, en los términos precisados en el 
Apartado B, sub-apartado B.2 del presente Considerando, en el presente sub-
apartado se procederá a individualizar y determinar la sanción que corresponda. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

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

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada, se concluye que el sujeto obligado omitió 
reportar gastos en el informe de campaña de los ingresos y gastos de su candidato 
a cargo de Presidente Municipal del San Miguel de Allende, Guanajuato, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, incumpliendo con lo dispuesto en 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar en su informe de campaña los conceptos 
estudiados en el Apartado B, sub-apartado B.2 del presente Considerando, a favor 
del otrora candidato Mauricio Trejo Pureco , en la campaña del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato, cuyos costos fueron 
determinados con base en la matriz de precios, monto involucrado que 
asciende a $79,157.46 (setenta y nueve mil ciento cincuenta y siete pesos 
46/100 M.N.), de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización. 
De ahí que el sujeto obligado contravino lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
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inciso b), fracción I de Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Tiempo: La falta se concretizó en el marco del periodo de campaña correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Guanajuato. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del sujeto 
obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en 
el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, 
al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo 
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los 
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto 
obligado vulneró los valores establecidos y afecta a persona jurídica indeterminada 
(los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa 
y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
En este orden de ideas al omitir reportar en su informe de campaña los egresos 
estudiados en el Apartado B, sub-apartado B.2, el sujeto obligado en comento 
vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de Ley 
General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que 
a la letra señalan: 
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Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
b) Informes de campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada 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 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 registrados el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 

 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
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a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos, vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el Partido Revolucionario Institucional se 
ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
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e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la 
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para 
el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en una falta de resultado que ocasiona un daño directo 
y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, pues el Partido 
Revolucionario Institucional, cometió una sola irregularidad que se traduce en falta 
de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de Ley General de Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta procedente imponer una sanción. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
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sujeto obligado omitió reportar en el Informe de campaña diversos conceptos 
que beneficiaron la campaña de otrora candidato Mauricio Trejo Pureco. 
 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir reportar en el Informe de campaña los egresos 
estudiados en el Apartado B, sub-apartado B.2, en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Guanajuato, incumpliendo con la obligación 
que le impone la normatividad electoral. 

 
• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia 
de fiscalización; esto es, certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 

 
• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas a los procesos electorales referidos. 
 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado asciende a $79,157.46 (setenta y nueve mil ciento 
cincuenta y siete pesos 46/100 M.N.).  
 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes y; en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional 
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le 
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impone; toda vez que mediante el Acuerdo CGIEEG/073/2020 emitido por el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se les asignó 
como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2021, la 
cantidad de $23,234,363.17 (veintitrés millones doscientos treinta y cuatro mil 
trescientos sesenta y tres pesos 17/100 M.N). 
 
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
  
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Revolucionario 
Institucional por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto 
le han sido deducidas de sus ministraciones: 
 

ID Partido político Resolución de la 
autoridad 

Monto total de la 
sanción 

Montos de 
deducciones realizadas 
al mes de julio de 2021 

Montos por saldar TOTAL 

1 Partido Revolucionario 
Institucional INE/CG645/2020 $913,588.95 $0.00 $913,588.95 $913,588.95 

 
De lo anterior, se advierte que el partido tiene un saldo pendiente de $913,588.95 
(novecientos trece mil quinientos ochenta y ocho pesos 95/100 M.N.), por lo 
que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de 
sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar 
la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad 
económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que 
se establece en la presente Resolución. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
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elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados 
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales13 
 
Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción III del artículo en 
comento, consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general 
dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de 
la comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras. 
 
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al 
sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe 
corresponder a una sanción económica equivalente al 100% (cien por ciento) 
sobre el monto involucrado que asciende a un total de $79,157.46 (setenta y nueve 
mil ciento cincuenta y siete pesos 46/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 
al Partido Revolucionario Institucional una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $79,157.46 (setenta y nueve mil 
ciento cincuenta y siete pesos 46/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 

                                         
13 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
(…) 
 
4. Notificación electrónica.  
 
Que, el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo 
General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020 por el que determinó 
la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
  
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
  
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 

reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla 
ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, 
en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por 
oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha 
tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación 
haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia 
del COVID 19, es que resultó necesaria 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 
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privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica. 
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del Sistema Integral 
de Fiscalización, 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, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación 
a los interesados de su instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Revolucionario 
Institucional, así como, de su entonces candidato a Presidente Municipal de San 
Miguel de Allende, Guanajuato, Mauricio Trejo Pureco, en los términos del 
APARTADO A, APARTADO B, sub-apartado B.1, APARTADO D del 
Considerando 2. 
 
SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional, 
así como, de su entonces candidato a Presidente Municipal de San Miguel de 
Allende, Guanajuato, Mauricio Trejo Pureco, en los términos del APARTADO B, 
sub-apartado B.2 del Considerando 2. 
 
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el APARTADO E, del 
Considerando 2, de la presente Resolución, se impone al Partido Revolucionario 
Institucional, una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
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Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $79,157.46 (setenta y nueve mil ciento cincuenta y siete pesos 46/100 M.N.). 
 
CUARTO. Conforme al Considerando 2, APARTADO D, se ordena a la Unidad de 
Fiscalización que cuantifique la cantidad de $79,157.46 (setenta y nueve mil 
ciento cincuenta y siete pesos 46/100 M.N.), mismo que no fue reportado por el 
Partido Revolucionario Institucional, por lo que deberá sumarse a las cifras finales 
de gastos de campaña dictaminados en la revisión del Informe de Ingresos y Gastos 
de Campaña de dicho partido y su otrora candidato a Presidente Municipal de San 
Miguel de Allende, Guanajuato, el C. Mauricio Trejo Pureco, en términos de lo 
precisado en el artículo 192, numeral 1, inciso b), fracción viii del Reglamento de 
Fiscalización.  
 

Candidato 
Gastos 

Dictaminados 
Beneficio 

determinado Suma 
Tope de 

Gastos de 
Campaña 

Diferencia 
respecto del 

tope 
% 

(A) (B) C=(A+B) (D) E=(D-C) F=[C/D*100] 

C. Mauricio Trejo Pureco $614,124.41 $79,157.46 $693,281.87 $1,363,822.09 $670,540.22 50.83% 

 
(Se recorre la numeración siguiente) 
 
(…) 
 
En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A 
 
 
PRIMERO. Se modifica en la parte conducente la Resolución INE/CG1088/2021, 
aprobada en sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil 
veintiuno, respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en 
materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario 
Institucional y su otrora candidato al cargo de Presidente Municipal, en San Miguel 
de Allende, Guanajuato, Mauricio Trejo Pureco, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/798/2021/GTO. 
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SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
informe a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente 
Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SM-
RAP-151/2021. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente a los involucrados a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el 
Considerando 4 del presente Acuerdo.  
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 3 de septiembre de 2021, por nueve votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, 
Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 
Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los 
Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
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EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 
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