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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA CANDIDATA COMÚN POSTULADA POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y 
MOVIMIENTO CIUDADANO, ASÍ COMO DE SU ENTONCES CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CORREGIDORA, 
QUERÉTARO, EL C. ROBERTO SOSA PICHARDO, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/734/2018/QRO 
 
 

Ciudad de México, 22 de mayo de dos mil diecinueve. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/734/2018/QRO, integrado por 
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
 
I. Vista del Tribunal Electoral de Querétaro. El veintitrés de noviembre de dos mil 
dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número 
SE/5908/18, signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro mediante el cual hace del conocimiento de esta Unidad la resolución 
IEEQ/CG/R/045/18 recaída al expediente identificado con el número 
IEEQ/PES/044/2018-P, mediante el cual en su Considerando QUINTO da vista a la 
Unidad Técnica de Fiscalización, para los efectos jurídicos conducentes respecto 
de los hechos atribuidos al C. Roberto Sosa Pichardo, otrora candidato a presidente 
municipal del Ayuntamiento del municipio de Corregidora, Querétaro, postulado en 
candidatura común por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Querétaro, los cuales se consideran podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos. A continuación, se transcribe la parte que 
interesa (Fojas 1 a 167 del expediente). 
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“(...) 

Quinto. Vista. En el Considerando Segundo de la presente Resolución quedaron 
acreditadas las conductas reprochadas al denunciado, por lo que una vez que 
la presente Resolución cause estado, se ordena dar vista y remitir copia 
certificada del expediente en que se actúa, a la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral para los efectos jurídicos conducentes, con 
fundamento en los artículos 108, 109 y 113 de la Constitución Federal; 196 y 
199 de la Ley General. 

(…) 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se declara existente la violación objeto de denuncia atribuida a 
Roberto Sosa Pichardo, otrora candidato a la presidencia municipal del 
Ayuntamiento del municipio de Corregidora, Querétaro, postulado en 
candidatura común por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, en términos del Considerando Segundo; 
y se le impone la sanción establecida en el Considerando Tercero de la presente 
Resolución, misma que se hará efectiva una vez que cause estado. 

SEGUNDO. [ ... ] 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo realice las acciones pertinentes, 
para la ejecución de la presente determinación.  

(…).” 

 
II. Acuerdo de inicio del procedimiento de oficioso. El veintiocho de noviembre 
de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó integrar el 
expediente respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con el número de 
expediente INE/P-COF-UTF/734/2018/QRO, por lo que se ordenó el inicio del 
trámite y sustanciación, notificar al Secretario del Consejo General, así como al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar 
y emplazar a los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática 
y Movimiento Ciudadano; y a su otrora candidato a Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, el C. Roberto Sosa Pichardo, postulado 
en candidatura común (Foja 168 del expediente). 
 
III. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) El veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización fijó en los Estrados de este Instituto durante setenta y dos horas el 
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Acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento (Fojas 169 a 170 del expediente). 
 
b) El tres de diciembre de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo 
que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente 
(Foja 171 del expediente). 
 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El treinta de noviembre de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/47254/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 172 del expediente). 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. El treinta de noviembre de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/47253/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del 
procedimiento de mérito (Foja 173 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
a) El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47313/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio magnético 
con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja (Fojas 174 
a 177 del expediente). 
 
b) El trece de diciembre de dos mil dieciocho mediante escrito número 
RPAN-0949/2018, el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral contestó el emplazamiento de 
mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización (Fojas 178 a 180 del expediente): 
 

“(…) 
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 Al respecto, y atendiendo dicho emplazamiento dentro del oficio señalado en 

el rubro, y una vez hechas las actuaciones necesarias, acudo en tiempo y forma 

a dar contestación a la incorrecta vista que formuló el Instituto Electoral del 

Estado de Querétaro, en contra del Partido Acción Nacional y del otrora 

candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, 

el C. Roberto Sosa Pichardo. 

 

Ello, en razón de que el Órgano Electoral del Estado de Querétaro, parte de una 

incorrecta fundamentación al citar los preceptos jurídicos 108, 109 y 113, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, en su momento 

el C. Roberto Sosa Pichardo, fungía como candidato a Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, y no como servidor público. 

 

En dicha normativa no se encuentra vinculada con la materia de fiscalización, 

por lo que, mi representado asume una posible arbitrariedad por parte del 

Organismo Público Electoral del Estado de Querétaro, ya que, dentro de su 

resolución IEEQ/CG/R/045/18, no se observa argumento alguno por el cual se 

emita una vista en términos de fiscalización, para conocer o realizar un nuevo 

análisis, sobre las obligaciones en la materia. 

 

Sin embargo, mi representado informa a esa Autoridad Fiscalizadora que los 

gastos a que hace referencia han sido auditados y verificados por la misma, tal 

y como se puede observar en el acuerdo INE/CG1142/2018, por el cual se 

aprobó la Resolución respecto a las irregularidades encontradas 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, 

correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado 

de Querétaro. 

 

Ahora bien, y con el ánimo de coadyuvar con esa Unidad Técnica de 

Fiscalización y derivado de que no se observa en el escrito de emplazamiento 

y vista del OPLE de Querétaro cual es la materia de fiscalización que mi 

representado tenga que atender, se solicita a esa Unidad Técnica de 

Fiscalización tenga a bien informar a mi representado sobre que versa la vista 

y que requiere conocer, sobre los ingresos y egresos de la campaña del otrora 

candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, 

con el fin de sustanciar cualquier aclaración. 
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(…).” 

 
VII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
a) El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47314/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio 
magnético con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja 
(Fojas 181 a 184 del expediente). 
 
b) El siete de diciembre de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el 
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral contestó el emplazamiento de mérito, por lo 
que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización (Fojas 185 a 201 del expediente): 
 

“(…) 
CONTESTACIÓN DE HECHOS 

(…) 
Empero en el asunto que nos ocupa, la candidatura y la administración control 
y registro contable de los ingreso y egresos de la campaña del C. Roberto Sosa 
Pichardo, candidata (SIC) a la Presidencia Municipal Corregidora, Querétaro, 
están a cargo del Partido Acción Nacional, por lo que, el Partido de la 
Revolución Democrática, no participo en la preparación, desarrollo, 
ejecución, ni en el pago de los gastos correspondientes de ningún evento 
o acto de campaña del candidato antes mencionado; razón por la cual, en 
la contabilidad del C. Roberto Sosa Pichardo, candidata (SIC) a la Presidencia 
Municipal Corregidora, Querétaro, que se lleva en el Sistema Integral de 
Fiscalización "SIF" y que patrocina el instituto político que se representa, no lo 
tiene registrado algún movimiento contable, ya sea de ingreso o de egreso, pues 
se reitera, no ha participado en la preparación, desarrollo, ejecución, ni en 
el pago de los gastos correspondientes de ningún evento o acto de 
campaña del mencionado candidato; ADEMÁS DE QUE, DE LAS 
IMÁGENES DENUNCIADAS, NO SE DESPRENDE ALGÚN ELEMENTO 
PROPAGANDÍSTICO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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Bajo estas premisas, el Partido Acción Nacional, es quien acreditará ante esa 
autoridad fiscalizadora el reporte de los gastos del evento materia del presente 
procedimiento sancionador están reportados en tiempo y forma en el Sistema 
Integral de Fiscalización “SIF”. 
(…).” 

 
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
a) El siete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47316/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al representante propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio 
magnético con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja 
(Fojas 202 a 205 del expediente). 
 
b) El doce de diciembre de dos mil dieciocho mediante escrito número  
MC-INE-932/2018, el representante propietario del partido Movimiento Ciudadano 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral contestó el emplazamiento 
de mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización (Fojas 206 a 212 del expediente): 
 

“(…)  
Con base a lo anterior, es importante señalar a esa autoridad que de 
conformidad con lo que se estableció en el Convenio de candidatura común al 
tratarse de un candidato del Partido Acción Nacional, los responsables de rendir 
los informes de fiscalización ante esa autoridad, por lo tanto, es el único partido 
que cuenta con la información solicitada por esa autoridad, la cual deberán de 
proporcionar en tiempo y forma para todos los efectos legales conducentes. 
 
Por lo antes señalado el Partido Acción Nacional, al ser el responsable de 
reportar los gastos señalados proporcionara a esa autoridad los elementos 
técnicos contables, es decir la empresa contratada, el número de póliza, el 
periodo de registro, así como los elementos que se requieren en el propio 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Luego entonces, atendiendo a los principios de exhaustividad y de certeza, 
considero que esa autoridad, debe de agotar todas las líneas de investigación 
posibles para arribar a la verdad histórica de los hechos y deslindar 
responsabilidades. 
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Aunado a lo anterior, esa autoridad deberá respetar el derecho de presunción 
de inocencia y determinar la inexistencia de la conducta atribuida a Movimiento 
Ciudadano. 
 
Por lo tanto, no le asiste la razón al actor de los hechos denunciados y no 
existen las conductas señaladas, tal y como esa autoridad puede desprender 
de forma clara de cada una de los elementos que obran en su poder. 
 
(…) 
 
En ese sentido, dado que NO EXISTEN pruebas fehacientes, determinantes, 
objetivas e incontrovertibles que demuestren que Movimiento Ciudadano, 
hayan transgredido las normas denunciadas, esa autoridad deberá determinar 
la inexistencia de las conductas atribuidas por el denunciante. 
(…).” 

 
IX. Solicitud de información a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica.  
 
a) El cinco de diciembre de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1454/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
Jurídica la identificación y búsqueda del registro del C. Roberto Sosa Pichardo, en 
el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (Fojas 213 del 
expediente). 
 
b) El siete de diciembre de dos mil dieciocho mediante oficio  
INE-DJ/DSL/SSL/24031/2018 la Dirección Jurídica remitió a la Unidad Técnica de 
Fiscalización la información solicitada (Fojas 214 a 216 del expediente). 
 
X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso al  
C. Roberto Sosa Pichardo, entonces candidato a Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro. 
 
a) El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se levantó acta circunstanciada 
número INE/CIRC070/JLE/QRO/17-12-18, con motivo de la imposibilidad de llevar 
acabo la diligencia de notificación del C. Roberto Sosa Pichardo, por haber sido 
negado el acceso al Fraccionamiento donde se ubica el domicilio del ciudadano 
(Fojas 217 a 223 del expediente). 
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b) El dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio  
INE/VSL-QRO/075/2019 signado por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva 
del estado de Querétaro, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al C. Roberto Sosa Pichardo, entonces candidato a Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro; corriéndole traslado en medio 
magnético con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja 
(Fojas 224 a 243 del expediente). 
 
c) El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve mediante correo electrónico y 
posterior envío del escrito sin número, el C. Roberto Sosa Pichardo, entonces 
candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, 
contestó el emplazamiento de mérito, por lo que se transcribe la parte conducente 
en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (Fojas 244 a 249 del 
expediente): 

 
“(…) 
Al respecto y atendiendo dicho emplazamiento dentro del oficio señalado en el 
rubro, y una vez hechas las actuaciones necesarias, acudo en tiempo y forma 
a dar contestación a la incorrecta vista formulada por el OPLE de Querétaro, en 
contra de mi campaña a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Corregidora, 
Querétaro y del Partido Acción Nacional, ello en razón que, al citar los preceptos 
jurídicos 108, 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos Federal, pretende incoar que su servidor en su momento mantenía 
un cargo como servidor público. 
 
Sin embargo, y como obra en archivos de esa Unidad Técnica de Fiscalización 
su servidor fungió como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Corregidora, Querétaro, y no, así como servidor público. Por lo que, no se logra 
apreciar una vinculación en materia de fiscalización, ya que, el origen de la Litis 
vertió en “PROPAGANDA ELECTORAL, INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ 
Y DERECHO A LA VIDA PRIVADA". Y de una puntual y exacta lectura al 
expediente, no se logra apreciar la materia que debo atender en materia de 
fiscalización. 
 
Y como es de conocimiento de esa Unidad Técnica de Fiscalización, la 
campaña que dignamente represente como candidato a Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, ha sido evaluada por dicha 
autoridad fiscalización, bajo el acuerdo INE/CG1142/2018 por el cual se aprobó 
la Resolución respecto a las irregularidades encontradas 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, 
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correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado 
de Querétaro. 
 
Sin embargo y con el ánimo de coadyuvar con esa Unidad Técnica de 
Fiscalización, y derivado que no aprecio que debo atender en materia de 
fiscalización, honorablemente me pongo a su disposición para esclarecer 
cualquier duda que le surja a esa Unidad Técnica sobre los ingresos y gastos 
que se reflejaron en mi campaña a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Corregidora, Querétaro. 
(…).” 
 

XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El trece de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1470/2018, se solicitó información a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de 
Auditoría), informara si derivado del Dictamen de campaña del C. Roberto Sosa 
Pichardo entonces candidato a presidente municipal del Ayuntamiento de 
Corregidora, Querétaro, postulado en candidatura común por los partidos políticos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se 
reportaron gastos relacionados con publicidad en redes sociales y/o manejo de 
redes sociales, en su caso la documentación correspondiente (Foja 250 del 
expediente). 
 
b) El dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DA/3352/18, la Dirección de Auditoría atendió lo solicitado y presentó la 
información y documentación solicitada (Fojas 251 a 266 del expediente). 
 
XII. Solicitud de Información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1476/2018, se solicitó a la Directora del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la certificación del contenido que se 
encuentra en las direcciones de internet señaladas; así como la remisión de las 
documentales que contengan dicha certificación en medio magnético (Fojas 267 a 
271 del expediente). 
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b) El dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DS/4031/2018, la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, remitió la certificación de las direcciones de internet 
(Fojas 272 a 300 del expediente). 
 
XIII. Requerimiento de información a Twitter International Company. 
 
a) El veinte de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47517/2018 se solicitó al al Representante y/o Apoderado Legal de 
Twitter International Company y Representante y/o Apoderado Legal de Twitter 
International Company, que indicara entre otros, si es que cada una de las URL 
indicadas fueron pautadas, y las aclaraciones que a su derecho convenga. (Fojas 
301 a 311 del expediente). 
 
b) El nueve de enero de dos mil dieciocho mediante correo electrónico, se 
desahogó el requerimiento de mérito (Fojas 312 a 315 del expediente). 
 
XIV. Requerimiento de información a Facebook Ireland Limited. 
 
a) El veinte de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47516/2018 se solicitó al al Representante y/o Apoderado Legal de 
Facebook Ireland Limited y Representante y/o Apoderado Legal de Facebook 
México, que indicara entre otros si es que cada una de las URL´s fueron pautadas, 
así como las aclaraciones que a su derecho convenga (Fojas 316 a 326 del 
expediente). 
 
b) El veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, se 
desahogó el requerimiento de mérito (Fojas 327 a 357 del expediente). 
 
XV. Acuerdo de ampliación del plazo para presentar a la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el Proyecto de Resolución.  
 
a) El veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, en razón de que, de las 
constancias del expediente se advirtió que se encontraban diligencias que 
permitieran continuar con la línea de investigación, el Titular de la Unidad Técnica 
de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplió el plazo de noventa días 
para presentar a la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el 
Proyecto de Resolución del procedimiento que por esta vía se resuelve (Foja 358 
del expediente). 
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b) El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2384/2019, esta Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización el acuerdo referido 
en el inciso anterior (Foja 359 del expediente). 
 
c) El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2383/2019, esta Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Secretario del Consejo General la ampliación del plazo para la presentar a la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el Proyecto de Resolución 
del procedimiento de mérito (Foja 360 del expediente). 
 
XVI. Razón y constancia. El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve se asentó 
razón y constancia respecto de los gastos reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización por el C. Roberto Sosa Pichardo; así como a la documentación 
comprobatoria adjunta a ellas (Foja 361 a 362 del expediente). 
 
XVII. Acuerdo de Alegatos. El primero de marzo dos mil diecinueve, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el 
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados, así como al 
denunciante (Foja 363 del expediente). 
 
XVIII. Notificación de Acuerdo de Alegatos. 
 
a) El cinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2499/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de 
alegatos al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 364 a 366 del expediente). 
 
b) El cinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2500/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de 
alegatos al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 371 a 373 del 
expediente). 
 
c) El cinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2511/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de 
alegatos al Representante Propietario del Movimiento Ciudadano ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 379 a 381 del expediente). 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/734/2018/QRO 

12 

 
d) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio  
INE/VSL-QRO/104/2019, signado por el vocal secretario de la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva de Querétaro, se notificó el acuerdo de alegatos al C. Roberto Sosa 
Pichardo, entonces candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Corregidora, Querétaro (Fojas 387 a 395 del expediente). 
 
e) El once de marzo de dos mil diecinueve, mediante escrito número  
RPAN-0118/2019, el Partido Acción Nacional presentó alegatos del expediente de 
mérito (Fojas 367 a 370 del expediente). 
 
f) El siete de marzo de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el Partido 
de la Revolución Democrática presentó alegatos del expediente de mérito (Fojas 
374 a 378 del expediente). 
 
g) El seis de marzo de dos mil diecinueve, mediante escrito número  
MC-INE-099/2019, el partido Movimiento Ciudadano presentó alegatos del 
expediente de mérito (Fojas 382 a 386 del expediente). 
 
h) El siete de marzo de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico, el C. 
Roberto Sosa Pichardo, entonces candidato a Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro presentó alegatos del expediente de 
mérito (Fojas 396 al 401 del expediente). 
 
XIX. Cierre de instrucción. El quince de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 402 del 
expediente). 
 
XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Novena sesión Extraordinaria 
celebrada el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos de 
las y los Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de 
Fiscalización, Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; Dr. Ciro Murayama 
Rendón; Mtro. Marco Antonio Baños Rodríguez y Dr. Benito Nacif Hernández, 
Consejero Presidente del órgano colegiado. 
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Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 
tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 
examinadas de oficio, se procede a entrar al estudio del presente caso para 
determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá 
decretarse, ya que, existe un obstáculo que impide la válida constitución del proceso 
e imposibilita un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción II en relación con el artículo 30, 
numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización; dicho precepto señala que:  



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/734/2018/QRO 

14 

 
“Artículo 30.  
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
 
(…) 
 
v. La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que hayan 
sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en materia 
de fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado estado. 
 
(…)”. 
 
“Artículo 32.  
Sobreseimiento  
 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:  
 
(…) 
 
II. Admitida la queja, se actualice causal de improcedencia. 
 
(…).”  
 

En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe 
sobreseer el procedimiento que por esta vía se resuelve, identificado con el número 
de expediente INE/P-COF-UTF/734/2018/QRO, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 32, numeral 1, fracción II del referido Reglamento.  
 
Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o 
no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto, 
no implica que la autoridad administrativa entre a su estudio para resolver si existe 
o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los hechos denunciados 
tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo implica determinar si de 
los mismos se desprenden actos u omisiones que se encuentren contemplados 
como infracciones en materia de fiscalización en la normatividad aplicable (cuestión 
formal). 
 
En otras palabras, si del escrito de queja se advierte que los hechos denunciados 
ya fueron resueltos mediante otro procedimiento, resulta innecesario que la 
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autoridad realice un nuevo análisis de ellos, y mucho menos podría realizar alguna 
determinación a este respecto. 
 
A mayor abundamiento, los hechos materia de la queja se describen a 
continuación:  
 

• Que el C. Roberto Sosa Pichardo, fue postulado como Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro; en candidatura común por los partidos 
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado 
de Querétaro. 

 

• Que, de la vista del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, se desprende 
que en el Procedimiento Especial Sancionador identificado con el número 
IEEQ/PES/044/2018-P, se refiere un presunto uso de imágenes de menores de 
edad y de símbolos asociados a la religión católica, que fueron difundidas en las 
redes sociales Facebook y Twitter, usadas por el entonces candidato a 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro el C. Roberto 
Sosa Pichardo. 
 

• Que el veinticinco de agosto de dos mil dieciocho el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro dicto resolución respecto al expediente 
IEEQ/PES/044/2018-P, en el que se declaró existente la violación objeto de 
la denuncia atribuida a Roberto Sosa Pichardo, otrora candidato a la presidencia 
municipal del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, consistente en difundir 
propaganda electoral en la cual incluyó un video e imágenes donde se 
apreciaron niñas, niños y/o adolecentes. 

 

• Escrito de cumplimiento de las medidas restitución impuestas en la Resolución 
de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, suscrito por el Lic. Martín 
Arango García, representante propietario del PAN ante el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en el que informa el cumplimiento de 
las medidas de restitución impuestas al C. Roberto Sosa Pichardo. 

 

• Que en cumplimiento al Considerando Quinto se ordenó una vez que la 
resolución cause estado, dar vista y remitir copia certificada del expediente, a la 
Unidad Técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral para los efectos 
jurídicos conducentes. 
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• Que el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización el oficio No. SE/5908/18, signado por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro mediante el cual hace 
del conocimiento de esta Unidad la resolución IEEQ/CG/R/045/18 recaída al 
expediente identificado con el número IEEQ/PES/044/2018-P. 

 

• El veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó el inicio del procedimiento de queja, en atención al oficio 
No. SE/5908/18, de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y de los 
elementos de prueba aportados por el quejoso se denuncia probables ingresos 
y/o gastos no reportados que benefician al C. Roberto Sosa Pichardo, otrora 
candidato a presidente municipal del Ayuntamiento del municipio de 
Corregidora, Querétaro, postulado en candidatura común por los partidos 
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano. 

 

• En este orden de ideas, en el escrito de queja se denuncia la publicidad en las 
redes sociales Facebook y Twitter, derivado de las publicaciones siguientes: 

 
ID Fecha y red 

social  
Muestra Enlace electrónico Determinación de 

IEEQ/PES/044/2018-P 

1 
24/05/2018 
Facebook 

video 
https://www.facebook.com/R
obertoSosaPichard0/videos/

402222043629386/?t=7 

Si es propaganda electoral. 
Elementos propagandísticos: 1 Gorra 

azul con blanco1 

2 
22/05/2018 
Facebook 

 

https://scontent.fgdl5-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/33193239_401370953714
495_3643867785982902272
_n.jpg?_nc_cat=0&oh=a284
1628d31b8a8c300a1748151

f24d3&oe=5BBF99ED 

Si es propaganda electoral. 
Elementos propagandísticos: Camisa 
y 4 playeras (azules letras blancas). 

3 
19/05/2018 
Facebook 

 

https://scontent.fgdl5-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/32903667_400014127183
511_9202063209450700800
_n.jpg?_nc_cat=0&oh=19ce
e2624f15fe1efa219c933d0c

5e8a&oe=5B8E179E 

Si es propaganda electoral. 
Sin elementos propagandísticos 

                                                           
1 Información obtenida de la verificación y certificación realizada a las ligas de Facebook y twitter presentadas en el escrito de 
queja; y realizada por personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 
el día siete de agosto de dos mil dieciocho.  
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ID Fecha y red 
social  

Muestra Enlace electrónico Determinación de 
IEEQ/PES/044/2018-P 

4 
18/05/2018 
Facebook 

 

https://scontent.fgdl5-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/32814759_399604987224
425_3875158122834165760
_n.jpg?_nc_cat=0&oh=bb83
73461ac6480f7429468ba26

25a02&oe=5B8C9909 

Si es propaganda electoral. 
Elementos propagandísticos: 1 gorra y 

1 volante. 

5 
16/05/2018 
Facebook 

 

https://scontent.fgdl5-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/32699045_398654097319
514_3188502270790598656
_n.jpg?_nc_cat=0&oh=eadd
64a4b92badc29282a3ae27c

36e31&oe=5BG11C33 

Si es propaganda electoral. 
Elementos propagandísticos: Camisa 
y 4 playeras (azules letras blancas). 

6 
15/05/2018 
Facebook 

 

https://scontent.fgdl5-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/32583349_398231187361
805_1969368992002867200
_n.jpg?_nc_cat=0&oh=07dfe
db26bfd73239f26e8d774904

0b6&oe=5B795D02 

Si es propaganda electoral. 
Elementos propagandísticos: Camisa 

y 1 gorra. 

7 
01/05/2018 
Facebook 

 

https://scontent.fgdl5-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/31706404_391574111360
846_3817385465468682240
_n.jpg?_nc_cat=0&oh=56e8
87f3b9b490d211bb74507f91

658e&oe=5BB8EDAA 

No constituye propaganda 
electoral, debido a que del texto 

publicado y las imágenes agregadas a 
dichas publicaciones no se aprecia 

alguna finalidad de presentar ante la 
ciudadanía alguna candidatura o 

propuesta electoral. 

8 
28/04/2018 
Facebook 

 

https://scontent.fgdl5-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/31437293_390277964823
794_1009606666506731520
_n.jpg?_nc_cat=0&oh=91e5
149853572b2e94dc889850a

ac503&oe=5BC0B553 

Si es propaganda electoral. 
Sin elementos propagandísticos. 

9 
28/04/2018 
Facebook 

 

https://scontent.fgdl5-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/31453973_390277978157
126_8684804105966714880
_n.jpg?_nc_cat=0&oh=56a1f
af9f129d3bb5638a10a7d61d

71b&oe=5B7EE5E8 

Si es propaganda electoral. 
Sin elementos propagandísticos 
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ID Fecha y red 
social  

Muestra Enlace electrónico Determinación de 
IEEQ/PES/044/2018-P 

10 
30/05/2018 

Twitter  

 

https://pbs.twimg.com/media
/Deaf9BEUwAAUmHI.jpg 

Si es propaganda electoral. 
Elementos propagandísticos: una 

camisa. 

11 
30/05/2018 

Twitter 

 

https://pbs.twimg.com/media
/Deaf9BEVMAAQZGH.jpg 

Si es propaganda electoral. 
Elementos propagandísticos: una 

camisa y pulseras. 

12 
26/05/2018 

Twitter 

 

https://pbs.twimg.com/media
/DeF3qIeVOAEMJ_0.jpg 

Si es propaganda electoral. 
Elementos propagandísticos: 1 lona y 

camisa. 

13 
23/05/2018 

Twitter 

 

https://pbs.twimg.com/media
/Dd4zUSLU8AAB4Ay.jpg 

Si es propaganda electoral. 
Elementos propagandísticos: una 

gorra azul con blanco, 1 playera con 
letras blancas. 

14 
28/04/2018 

Twitter 

 

https://pbs.twimg.com/media
/Db5N9cGVwAAY_Ip.jpg 

No constituye propaganda 
electoral, debido a que del texto 

publicado y las imágenes agregadas a 
dichas publicaciones no se aprecia 

alguna finalidad de presentar ante la 
ciudadanía alguna candidatura o 

propuesta electoral. 

15 
02/04/2018 

Twitter 

 

https://pbs.twimg.com/media
/DZvhpyDVAAYhYyw.jpg 
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ID Fecha y red 
social  

Muestra Enlace electrónico Determinación de 
IEEQ/PES/044/2018-P 

16 
05/03/2018 

Twitter 

 

https://pbs.twimg.com/media
/DXiON9sV4AArBCV.jpg 

17 
05/03/2018 

Twitter 

 

https://pbs.twimg.com/media
/DXiON9wUMAAMutZ.jpg 

18 
05/03/2018 

Twitter 

 

https://pbs.twimg.com/media
/DXiON9vV4AA4IZu.jpg 

 

Como se observa en la tabla anterior, las imágenes identificadas con los números 
7, 14,15, 16, 17 y 18, quedaron sin materia en el momento en que el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro determinó que no constituye propaganda 
electoral, debido a que del texto publicado y las imágenes agregadas a dichas 
publicaciones no se aprecia alguna finalidad de presentar ante la ciudadanía alguna 
candidatura o propuesta electoral. 
 
Ahora bien, por lo que hace a las publicaciones identificadas con los números 1, 2, 
4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13, fueron consideradas como propaganda electoral, derivado 
de los elementos que se aprecian en la imagen, tales como: 4 gorras azul, 1 camisa, 
9 playeras, 1 volante, pulseras de tela; y 1 lona.  
 
Asimismo, por lo que hace a las publicaciones identificadas con los números 3, 8 y 
9, fueron consideradas como propaganda electoral, sin embargo, no se advierten 
elementos susceptibles de cuantificación.  
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Derivado de lo anterior, la autoridad investigadora procedió a consultar en el 
Sistema Integral de Fiscalización para verificar si los sujetos incoados habían 
cumplido con su obligación de registrar los ingresos y/o gastos derivados de los 
elementos descritos en la tabla inmediata anterior. 
 
En este sentido, la autoridad fiscalizadora, localizó en el SIF lo siguiente: 
 

• Póliza de diario 12 por concepto de “Gastos de propaganda utilitaria, playeras, 
gorras, pulseras, bolsas y camisas”. 
 

• Póliza de diario 21 por concepto de “Impresión lona F-A26443”.  
 

• Póliza de diario 13 por concepto de “Impresiones de folletos, engrapado, papel 
bond, impresión 4x4, 2 pliegos”.  

 
En este sentido, de la documentación comprobatoria adjunta a dichas pólizas, 
específicamente las muestras, se advierte que se trata de la misma propaganda 
electoral que se encuentran en las publicaciones denunciadas. 
 
Al respecto, es preciso señalar que dichas pólizas fueron objeto de análisis y 
revisión en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado 
de Querétaro, esto es, 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 gastos de 
campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado, 
así como aquellos obtenidos o elaborados por la propia autoridad fiscalizadora, por 
lo que el Consejo General en sesión extraordinaria del seis de agosto de dos mil 
dieciocho, aprobó el Dictamen Consolidado y la Resolución respecto de las 
Irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de Informes 
de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos a los cargos de Diputados 
Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Querétaro, identificados con los números 
INE/CG1141/2018 e INE/CG1142/2018, en donde se pronunció respecto a dichas 
pólizas. 
 
Cabe señalar que el Dictamen consolidado, así como la Resolución mencionados, 
fueron impugnados mediante los Recursos de Apelación señalados en la tabla 
siguiente, los cuales ya fueron resueltos por la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción 
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Plurinominal Electoral con sede en Monterrey, Nuevo León; por lo que a la fecha 
han causado estado.  
 

Medio de 
Impugnación 

Fecha en que se 
resolvió 

Sentido 

SM-RAP-93/2018 09-sep-18 CONFIRMA 

SM-RAP-105/2018 09-sep-18 DESECHA 

SM-RAP-131/2018 09-sep-18 CONFIRMA 

SM-RAP-186/2018 23-oct-18 CONFIRMA 

SM-RAP-141/2018 06-dic-18 CONFIRMA 

SM-RAP-108/2018 09-sep-18 CONFIRMA 

 
En este sentido, al advertir de su análisis previo que la propaganda electoral y su 
debido registro ante la autoridad fiscalizadora ya fue objeto de análisis, y de un 
pronunciamiento diverso en materia de fiscalización resuelto por este Consejo que 
ha causado estado, en el caso en concreto se actualiza la causal prevista en la 
fracción II, del numeral 1, del artículo 32, en relación con el artículo 30, numeral 1, 
fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. 
 
En razón de las consideraciones fácticas y normativas expuestas, y con el fin de 
evitar una posible contradicción entre las resoluciones o criterios emitidos respecto 
a un mismo asunto y no vulnerar el principio de economía procesal o causar actos 
de molestia innecesarios a particulares, lo procedente es sobreseer el presente 
procedimiento al actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en la fracción 
II, numeral 1 del artículo 32, en relación con el artículo 30, numeral 1, fracción V del 
Reglamento de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, respecto de la propaganda electoral objeto de análisis en el presente 
considerando. 
 
3. Estudio de Fondo. Que una vez que se advirtieron las cuestiones de previo y 
especial pronunciamiento y, habiendo analizado los documentos y las actuaciones 
que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del 
presente asunto consiste en determinar si los partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, a través de la candidatura común 
mediante la que postularon al C. Roberto Sosa Pichardo, como candidato a 
presidente municipal del Ayuntamiento del municipio de Corregidora, Querétaro, 
omitieron reportar ingresos y/o gastos por concepto de publicidad en las redes 
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sociales Facebook y Twitter que les generaron un beneficio y eventualmente 
actualizarían un rebase de tope de gasto de campaña por los sujetos incoados. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como 96, numeral 1 y 127, del Reglamento 
de Fiscalización, los cuales a la letra señalan: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

“Artículo 443 
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:(…) f) 
Exceder el tope de gastos de campaña, (…).” 
 

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 96 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
(…).” 
 
“Artículo 127. 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
(...).” 
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De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la 
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una 
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral. 
 
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de 
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral 
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y 
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y 
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a 
favor de un instituto político o candidato en específico.  
 
Por ello, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento 
contable (ya sean ingresos o egresos). 
 
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado 
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es 
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precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería 
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido 
político una sanción por la infracción cometida. 
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad. 
 
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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados el cumplir con el registro 
contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de campaña establecidos, 
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o 
resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso 
Electoral. 
 
Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de 
las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en 
documentación original la totalidad de los ingresos y egresos que reciban los sujetos 
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima y 
la correcta aplicación de sus recursos. 
 
Ahora bien, cabe señalar que el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone la necesidad de vigilar el 
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 
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en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un sujeto obligado que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto 
del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un 
principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su 
régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría 
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En ese sentido, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar 
las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
al establecer un límite a las erogaciones realizadas por los sujetos obligados durante 
el periodo de campaña, se busca evitar un uso indiscriminado y sin medida de 
recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de 
otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos 
fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la 
contienda sobre una base de los postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera atentar en contra de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.  
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
porque los partidos políticos y sus candidatos 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. 
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
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conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, 
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos cumplir con los topes 
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la obligación 
encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la 
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar 
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces 
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa 
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por 
la infracción cometida. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es 
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento oficioso 
que por esta vía se resuelve, de conformidad con lo siguiente: 
 
El veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó el inicio del procedimiento de queja, en atención al oficio No. SE/5908/18, 
de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y de los elementos de prueba 
aportados por el quejoso se denuncia probables ingresos y/o gastos no reportados 
que benefician al C. Roberto Sosa Pichardo, otrora candidato a presidente municipal 
del Ayuntamiento del municipio de Corregidora, Querétaro, postulado en 
candidatura común por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, hechos que se considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos. 
 
A continuación, se realiza la referencia a las imágenes publicadas en las redes 
sociales Facebook y Twitter aportadas por el quejoso, de las que se denuncian 
probables ingresos y/o gastos no reportados por la publicidad de imágenes y un 
video; así como la operación y manejo de dichas páginas electrónicas: 
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Red social Página electrónica 

Facebook https://www.facebook.com/RobertoSosaPichard0/ 

Twitter https://twitter.com/RobertSosaP 

 
Tabla 1 

ID Fecha y red 
social  

Muestra Enlace electrónico 

1 
24/05/2018 
Facebook 

Video, duración 7 seg.2 
https://www.facebook.com/RobertoSosaPich

ard0/videos/402222043629386/?t=7 

2 
22/05/2018 
Facebook 

 

https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/33193239_401370953714495_364386778
5982902272_n.jpg?_nc_cat=0&oh=a284162
8d31b8a8c300a1748151f24d3&oe=5BBF99

ED 

3 
19/05/2018 
Facebook 

 

https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/32903667_400014127183511_920206320
9450700800_n.jpg?_nc_cat=0&oh=19cee26
24f15fe1efa219c933d0c5e8a&oe=5B8E179

E 

4 
18/05/2018 
Facebook 

 

https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/32814759_399604987224425_387515812
2834165760_n.jpg?_nc_cat=0&oh=bb83734
61ac6480f7429468ba2625a02&oe=5B8C99

09 

5 
16/05/2018 
Facebook 

 

https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/32699045_398654097319514_318850227
0790598656_n.jpg?_nc_cat=0&oh=eadd64a
4b92badc29282a3ae27c36e31&oe=5BG11

C33 

                                                           
2 Información obtenida de la verificación y certificación realizada a las ligas de Facebook y twitter presentadas en el escrito 

de queja; y realizada por personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, el día siete de agosto de dos mil dieciocho. 
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Tabla 1 
ID Fecha y red 

social  
Muestra Enlace electrónico 

6 
15/05/2018 
Facebook 

 

https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/32583349_398231187361805_196936899
2002867200_n.jpg?_nc_cat=0&oh=07dfedb
26bfd73239f26e8d7749040b6&oe=5B795D0

2 

7 
28/04/2018 
Facebook 

 

https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/31437293_390277964823794_100960666
6506731520_n.jpg?_nc_cat=0&oh=91e5149
853572b2e94dc889850aac503&oe=5BC0B5

53 

8 
28/04/2018 
Facebook 

 

https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/31453973_390277978157126_868480410
5966714880_n.jpg?_nc_cat=0&oh=56a1faf9
f129d3bb5638a10a7d61d71b&oe=5B7EE5E

8 

9 
30/05/2018 

Twitter  

 

https://pbs.twimg.com/media/Deaf9BEUwAA
UmHI.jpg 

10 
30/05/2018 

Twitter 

 

https://pbs.twimg.com/media/Deaf9BEVMAA
QZGH.jpg 

11 
26/05/2018 

Twitter 

 

https://pbs.twimg.com/media/DeF3qIeVOAE
MJ_0.jpg 
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Tabla 1 
ID Fecha y red 

social  
Muestra Enlace electrónico 

12 
23/05/2018 

Twitter 

 

https://pbs.twimg.com/media/Dd4zUSLU8AA
B4Ay.jpg 

 
En términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las pruebas referidas 
son de carácter técnico, las cuales solo pueden alcanzar valor probatorio pleno 
como resultado de su adminiculación con otros elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, 
para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado. 
 
Derivado de lo anterior, en un primer momento la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó admitir el procedimiento en que se actúa y procedió a emplazar y notificar el 
inicio del procedimiento de mérito a los partidos que integraron la candidatura 
común, es decir, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano, así como a su entonces candidato a presidente municipal del 
Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro; el C. Roberto Sosa Pichardo a fin de que 
manifestara lo que a su derecho conviniera, corriéndoles traslado con todas las 
constancias que integran el expediente. 
 
En atención a lo anterior, se emplazó a los sujetos incoados corriéndoles traslado 
con todos y cada uno de los elementos que integran el expediente para que 
manifestaran lo que a su derecho conviniera. De la misma manera el primero de 
marzo de dos mil diecinueve, se abrió la etapa de alegatos dentro del procedimiento 
de mérito para que manifestaran los alegatos que consideraran convenientes. 
 
En fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho mediante escrito número 
RPAN-0949/2018, el Partido Acción Nacional dio respuesta al emplazamiento 
realizado por esta autoridad, manifestando lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 
 
Al respecto, y atendiendo dicho emplazamiento dentro del oficio señalado en el 
rubro, y una vez hechas las actuaciones necesarias, acudo en tiempo y forma 
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a dar contestación a la incorrecta vista que formuló el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro, en contra del Partido Acción Nacional y del otrora 
candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, 
el C. Roberto Sosa Pichardo. 
 
Ello, en razón de que el Órgano Electoral del Estado de Querétaro, parte de una 
incorrecta fundamentación al citar los preceptos jurídicos 108, 109 y 113, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, en su momento 
el C. Roberto Sosa Pichardo, fungía como candidato a Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, y no como servidor público. 
 
En dicha normativa no se encuentra vinculada con la materia de fiscalización, 
por lo que, mi representado asume una posible arbitrariedad por parte del 
Organismo Público Electoral del Estado de Querétaro, ya que, dentro de su 
resolución IEEQ/CG/R/045/18, no se observa argumento alguno por el cual se 
emita una vista en términos de fiscalización, para conocer o realizar un nuevo 
análisis, sobre las obligaciones en la materia. 
 
Sin embargo, mi representado informa a esa Autoridad Fiscalizadora que los 
gastos a que hace referencia han sido auditados y verificados por la misma, tal 
y como se puede observar en el acuerdo INE/CG1142/2018, por el cual se 
aprobó la Resolución respecto a las irregularidades encontradas 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, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado 
de Querétaro. 
 
Ahora bien, y con el ánimo de coadyuvar con esa Unidad Técnica de 
Fiscalización y derivado de que no se observa en el escrito de emplazamiento 
y vista del OPLE de Querétaro cual es la materia de fiscalización que mi 
representado tenga que atender, se solicita a esa Unidad Técnica de 
Fiscalización tenga a bien informar a mi representado sobre que versa la vista 
y que requiere conocer, sobre los ingresos y egresos de la campaña del otrora 
candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, 
con el fin de sustanciar cualquier aclaración. 
 
 (…).” 

 
Escrito de presentación de alegatos número RPAN-0118/2019, recibido por esta 
autoridad electoral, el once de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual señala 
lo siguiente: 

 
“(…) 
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Al respecto, y atendiendo lo requerido dentro del oficioso señalado al rubro, mi 
representad ratifica todos y cada uno de los argumentos vertidos que obran en 
autos del presente expediente, ya que el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro ha realizado una incorrecta vista en contra del Partido Acción 
Nacional y del otrora candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Corregidora, Querétaro, el C. Roberto Sosa Pichardo. 
 
Ello, en razón a que todos los gastos que realizo el otrora candidato a 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, el C. 
Roberto Sosa Pichardo, fueron reportados en tiempo y forma a la Unidad 
Técnica de Fiscalización a través del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
(…) 
 
De lo anterior y de todos los argumentos vertidos por mi representado, mismos 
que obran en autos del expediente en referencia, se solicita a esa Unidad 
Técnica de Fiscalización declarar el presente procedimiento INFUNDADO, ya 
que no existe materia procesal, ni omisión por parte del Partido Acción Nacional, 
ni del otrora candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Corregidora, 
Querétaro, el C. Roberto Sosa Pichardo. 
 
(…).” 

 
Del mismo modo, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito de 
fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho mediante el cual el Partido de la 
Revolución Democrática atendió el emplazamiento respectivo, resaltando las 
manifestaciones siguientes: 
 

“(…) 
CONTESTACIÓN DE HECHOS 

(…) 
Empero en el asunto que nos ocupa, la candidatura y la administración control 
y registro contable de los ingreso y egresos de la campaña del C. Roberto Sosa 
Pichardo, candidata (SIC) a la Presidencia Municipal Corregidora, Querétaro, 
están a cargo del Partido Acción Nacional, por lo que, el Partido de la 
Revolución Democrática, no participo en la preparación, desarrollo, ejecución, 
ni en el pago de los gastos correspondientes de ningún evento o acto de 
campaña del candidato antes mencionado; razón por la cual, en la contabilidad 
del C. Roberto Sosa Pichardo, candidata (SIC) a la Presidencia Municipal 
Corregidora, Querétaro, que se lleva en el Sistema Integral de Fiscalización 
"SIF" y que patrocina el instituto político que se representa, no lo tiene registrado 
algún movimiento contable, ya sea de ingreso o de egreso, pues se reitera, no 
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ha participado en la preparación, desarrollo, ejecución, ni en el pago de los 
gastos correspondientes de ningún evento o acto de campaña del mencionado 
candidato; ADEMÁS DE QUE, DE LAS IMÁGENES DENUNCIADAS, NO SE 
DESPRENDE ALGÚN ELEMENTO PROPAGANDÍSTICO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
Bajo estas premisas, el Partido Acción Nacional, es quien acreditará ante esa 
autoridad fiscalizadora el reporte de los gastos del evento materia del presente 
procedimiento sancionador están reportados en tiempo y forma en el Sistema 
Integral de Fiscalización “SIF”. 
 
(…).” 

 
Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral, el siete 
de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual señala lo siguiente: 

 
“(…) 
 
En el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a 
ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba 
idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa 
vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y 
genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los 
hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos 
indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se 
denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y 
principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad 
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se 
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice 
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al 
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su 
contenido. 
 
En este orden de ideas, en autos del expediente en que se actúa, quedó 
debidamente acreditado por el Partido de la Revolución Democrática, no realizó 
algún tipo de gasto en beneficio de la campaña electoral de la candidatura 
común mediante la cual se postuló al C. Ricardo Sosa Pichardo, como 
candidato a la Presidencia Municipal de Corregidora, estado de Querétaro, 
además de que de los elementos propagandísticos utilizados en la campaña 
electoral, no se aprecia algún elemento que se pudiera considerar cuando 
menos indiciario en el que se desprenda algún tipo de beneficio al Partido de la 
Revolución Democrática, razón suficiente y bastante para considerar que en el 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/734/2018/QRO 

33 

asunto que nos ocupa, no existe un elemento de reproche en contra del instituto 
político que se representa. 
 
Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito de alegatos, es dable 
que esa Unidad Técnica de Fiscalización, determine que el presente 
procedimiento sancionador en materia de fiscalización, es plenamente 
infundado. 
 
(…).” 

 
De la misma forma, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito de 
número MC-INE-932/2018, mediante el cual el Partido Movimiento Ciudadano 
atendió el emplazamiento respectivo, resaltando las manifestaciones siguientes: 
 

“(…)  
Con base a lo anterior, es importante señalar a esa autoridad que de 
conformidad con lo que se estableció en el Convenio de candidatura común al 
tratarse de un candidato del Partido Acción Nacional, los responsables de rendir 
los informes de fiscalización ante esa autoridad, por lo tanto, es el único partido 
que cuenta con la información solicitada por esa autoridad, la cual deberán de 
proporcionar en tiempo y forma para todos los efectos legales conducentes. 
 
Por lo antes señalado el Partido Acción Nacional, al ser el responsable de 
reportar los gastos señalados proporcionara a esa autoridad los elementos 
técnicos contables, es decir la empresa contratada, el número de póliza, el 
periodo de registro, así como los elementos que se requieren en el propio 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Luego entonces, atendiendo a los principios de exhaustividad y de certeza, 
considero que esa autoridad, debe de agotar todas las líneas de investigación 
posibles para arribar a la verdad histórica de los hechos y deslindar 
responsabilidades. 
 
Aunado a lo anterior, esa autoridad deberá respetar el derecho de presunción 
de inocencia y determinar la inexistencia de la conducta atribuida a Movimiento 
Ciudadano. 
 
Por lo tanto, no le asiste la razón al actor de los hechos denunciados y no 
existen las conductas señaladas, tal y como esa autoridad puede desprender 
de forma clara de cada una de los elementos que obran en su poder. 
 
(…) 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/734/2018/QRO 

34 

En ese sentido, dado que NO EXISTEN pruebas fehacientes, determinantes, 
objetivas e incontrovertibles que demuestren que Movimiento Ciudadano, 
hayan transgredido las normas denunciadas, esa autoridad deberá determinar 
la inexistencia de las conductas atribuidas por el denunciante. 
 
 (…).” 

 
Escrito de presentación de alegatos número MC-INE.099/2019, recibido por esta 
autoridad electoral, el siete de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual señala 
lo siguiente: 

 
“(…) 
 
En virtud de ello ratifico el contenido del oficio MC-INE-932/2018, por medio de 
los cuales se desprende de forma clara que no existe elemento que arribe que 
el procedimiento iniciado que hace al emplazamiento sobre el procedimiento 
iniciado por la resolución IEEQ7CG7R/045/18 recaída en el expediente 
identificado con el número IEEQ/PES/044/2018-P, mediante el cual en el 
Considerando QUINTO da vista a la Unidad Técnica de Fiscalización, para los 
efectos conducentes respecto de los hechos atribuidos al C. Roberto Sosa 
Pichardo, otrora candidato a presidente municipal del Ayuntamiento del 
municipio de Corregidora, Querétaro, por lo que se demostró de forma alguna 
los hechos materia de la denuncia. 
 
(…) 
 
En consecuencia, al no existir las conductas señaladas por el promovente, por 
consiguiente, no es aplicable la imposición de ninguna sanción. 

  
(…).” 

 
Por otro lado, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito sin número, 
mediante el cual el C. Roberto Sosa Pichardo atendió el emplazamiento 
respectivo, resaltando las manifestaciones siguientes: 

 
“(…) 

Al respecto y atendiendo dicho emplazamiento dentro del oficio señalado en el 
rubro, y una vez hechas las actuaciones necesarias, acudo en tiempo y forma 
a dar contestación a la incorrecta vista formulada por el OPLE de Querétaro, en 
contra de mi campaña a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Corregidora, 
Querétaro y del Partido Acción Nacional, ello en razón que, al citar los preceptos 
jurídicos 108, 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos Federal, pretende incoar que su servidor en su momento mantenía 
un cargo como servidor público. 

Sin embargo, y como obra en archivos de esa Unidad Técnica de Fiscalización 
su servidor fungió como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Corregidora, Querétaro, y no, así como servidor público. Por lo que, no se logra 
apreciar una vinculación en materia de fiscalización, ya que, el origen de la Litis 
vertió en “PROPAGANDA ELECTORAL, INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ 
Y DERECHO A LA VIDA PRIVADA". Y de una puntual y exacta lectura al 
expediente, no se logra apreciar la materia que debo atender en materia de 
fiscalización. 

Y como es de conocimiento de esa Unidad Técnica de Fiscalización, la 
campaña que dignamente represente como candidato a Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, ha sido evaluada por dicha 
autoridad fiscalización, bajo el acuerdo INE/CG1142/2018 por el cual se aprobó 
la Resolución respecto a las irregularidades encontradas 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, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado 
de Querétaro. 

Sin embargo y con el ánimo de coadyuvar con esa Unidad Técnica de 
Fiscalización, y derivado que no aprecio que debo atender en materia de 
fiscalización, honorablemente me pongo a su disposición para esclarecer 
cualquier duda que le surja a esa Unidad Técnica sobre los ingresos y gastos 
que se reflejaron en mi campaña a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Corregidora, Querétaro. 

(…).” 

 
Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral, el nueve 
de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual señala lo siguiente: 

 
“(…) 
 
Al respecto, y atendiendo lo requerido dentro del oficio señalado al rubro, ratifico 
todos y cada uno de los argumentos vertidos que obran en autos del presente 
expediente, ya que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro ha realizado 
una incorrecta vista en contra del Partido Acción Nacional y del suscrito, otrora 
candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, 
Roberto Sosa Pichardo. 
 
Ello, en razón a que todos los gastos que realice el suscrito como otrora 
candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, 
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fueron reportados en tiempo y forma a la Unidad Técnica de Fiscalización a 
través del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
(…) 
 
De lo anterior y de todos los argumentos vertidos, mismos que obran en autos 
del expediente en referencia, se solicita a esa Unidad Técnica de Fiscalización 
declarar el presente procedimiento INFUNDADO, ya que no existe materia 
procesal, ni omisión por parte del Partido Acción Nacional, ni del suscrito, otrora 
candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, 
Roberto Sosa Pichardo. 
 
(…).” 

 
Dicho escritos constituye documentales privadas que de conformidad con el artículo 
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
Continuando con la línea de investigación, se solicitó a Oficialía Electoral del 
Instituto, certificar el contenido que se encuentra en las páginas centrales de las 
direcciones de internet señaladas en el cuadro que antecede, dando respuesta a 
dicha solicitud de información mediante oficio INE/DS/4031/2018, obteniéndose que 
de los links materia de investigación, únicamente cuatro fueron localizados y los 
restantes no se encontraron activos o visibles para dicha autoridad. 
 
No obstante lo anterior, se destaca que, al momento de dar vista a esta autoridad el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro, incluyó copias cotejadas de la 
Certificación de doce de junio de dos mil dieciocho en la que la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos de dicho Instituto certificó las ligas señaladas en la Tabla 1 del 
presente apartado; tal y como quedo asentado en la resolución IEEQ/CG/R/045/18 
que dentro de su Considerando Segundo, relacionado con el Estudio de Fondo, 
precisó lo siguiente: 
 

“(...) 
 
C. Hechos acreditados 
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(…) 

 

2) Cuentas de Facebook y Twitter del denunciado.  

 

(…) 

 

De esta manera, al analizar el enlace del perfil de Facebook atribuido al 

denunciado en el presente procedimiento, lugar donde se encontraron las 

publicaciones denunciadas en el presente procedimiento relativas a esa red 

social, de conformidad con las actas levantadas por funcionariado electoral, se 

aprecia que coinciden con el enlace personalizado de la cuenta del denunciado 

(…). Por lo tanto, es inconcuso que el enlace: 

www.facebook.com/RobertoSosaPichard0, hace referencia a la cuenta de 

Facebook del denunciado. 

 

(…) 

 

Respecto de la cuenta de Twitter, esta autoridad concluye que corresponde al 

denunciado, toda vez que en virtud del acta de oficialía electoral levantada el 

siete de agosto, al ingresar a la cuenta de Facebook del denunciado, y verificar 

el contenido del apartado “Información”, constato que ahí se hacía referencia a 

una cuenta de Twitter: @RobertSosaP. 

 

Así, al encontrar referencia a la cuenta de Twitter en el apartado “Información” 

de la cuenta de Facebook del denunciado, se comprende que corresponde 

igualmente a este. Máxime si, al ingresar a ella, se constataron diversos 

elementos que identifican al otrora candidato. 

 

3) Existencia de las publicaciones denunciadas y características de las 

mismas.  

 

De conformidad con las actas de oficialía electoral, que obran en el sumario, se 

acredita la existencia de lo siguiente: 

 

En la cuenta de Facebook del denunciado, se acredita la existencia de ocho 

publicaciones realizadas los días veintiocho de abril, así como primero, quince, 

dieciséis, dieciocho, diecinueve, veintidós y veinticuatro de mayo. En dichas 

publicaciones se insertaron un video y ocho imágenes en total. 

 

http://www.facebook.com/RobertoSosaPichard0
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En la cuenta Twitter del denunciado, se acredita la existencia de seis 

publicaciones realizadas los días cinco de marzo; dos y veintiocho de abril; así 

como veintitrés, veintiséis y treinta de mayo. En estas publicaciones se 

insertaron nueve imágenes en total. 

 

(…) 

 

I. Publicaciones que no constituyen propaganda electoral 

 

En el caso de las publicaciones realizadas los días cinco de marzo, así como 

dos y veintiocho de abril en la cuenta de Twitter del candidato, además de la 

efectuada el primero de mayo en su cuenta de Facebook, esta autoridad 

considera que no constituyen propaganda electoral, debido a que al analizar el 

texto publicado y las imágenes agregadas a dichas publicaciones, no se aprecia 

alguna finalidad de presentar ante la ciudadanía una candidatura o propuesta 

electoral. 

 

(…) 

 

II. Publicaciones que sí constituyen propaganda electoral 

 

Por lo que se refiere a las demás publicaciones, el denunciado tenía la calidad 

de candidato y se trataba del periodo de campañas, cuando llevó a cabo 

aquéllas en su cuenta de Facebook durante los días veinticuatro, veintidós, 

diecinueve, dieciocho, dieciséis y quince de mayo; así como cuando realizó las 

publicaciones en su cuenta de Twítter durante los días treinta, veintiséis y 

veintitrés de mayo. 

 

(…).” 

 
Es de mencionar, que las actas referidas, constituyen documentales públicos en 
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los 
hechos en ellos consignados. 
 
Ahora bien, para allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran 
acreditar fehacientemente los hechos materia del presente procedimiento, la Unidad 
Técnica de Fiscalización dirigió la línea de investigación requiriendo al Apoderado 
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Legal de las personas morales Facebook y Twitter, para efectos de que confirmara 
la existencia de los perfiles del usuario; proporcionara datos de identificación de los 
administradores de las páginas señalas; señalara si existió pauta en las URL’s 
señaladas. 
 
De esta forma, el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho la representación de 
Facebook Inc., desahogo el requerimiento formulado señalando que se trata de 
una cuenta tipo página, agregando lo siguiente: 
 

“En respuesta, al Requerimiento (…), por favor note que la URL Reportada b) 

no está ni estuvo asociada con una campaña publicitaria. Por lo tanto, 

Facebook, Inc. No está en posibilidad de proporcionar cualquier información 

comercial (…). 

 

Por último, por favor note que las URLs reportadas c) a j) actualmente no están 

disponibles y son inválidas y no dirigen a cualquier contenido en el servicio de 

Facebook (…).” 

 
Por lo que hace a Twitter International Company, el nueve de enero de dos mil 
diecinueve, informo lo siguiente: 

 

“(…) Entiendo que esta H. Autoridad emitió una solicitud de información con 

fecha 19 de diciembre de 2018 sobre las operaciones publicitarias llevas en el 

link https://twitter.com/RobertSosaP a cabo por @RobertSosaP en la plataforma 

Twitter. 

 

TIC es la entidad responsable para proporcionarle aclaraciones sobre el 

presente tema. (…) Podemos confirmar que en 2018 la cuenta Twitter antes 

referida no publico contenido objeto de publicidad de pauta. 

 

(…).” 

 
Es preciso señalar que la información remitida por las redes sociales Facebook Inc. 
y Twitter International Company; constituyen documentales privadas que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo 
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción 
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 

https://twitter.com/RobertSosaP
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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. 
 
Continuado con la línea de investigación, se solicitó a la Dirección de Auditoría 
informará si derivado de la revisión de los Informes de campaña de los sujetos 
incoados, se reportaron gastos relacionados con publicidad y/o manejo de redes 
sociales, y de ser el caso, señalara si fue materia de alguna observación en el 
Dictamen final; en respuesta remitió la siguiente información: 
 

➢ Póliza No.16 de diario (cédula de prorrateo10773), por concepto de “LA 
COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN F-B191 Pautas Internet”. 

➢ Póliza de diario No.17 (cedula de prorrateo 10805); por concepto de “LA 
COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN”. 

 
Cabe señalar, que dichos gastos corresponden a gastos de propaganda exhibida 
en páginas de internet que benefició a diversos candidatos, entre ellos, el candidato 
a presidente municipal del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, el C. Roberto 
Sosa Pichardo; sin embargo, no corresponde a las señaladas en el presente 
procedimiento.  
 
De lo anterior, debe decirse que la información y documentación proporcionada por 
la Dirección de Auditoria, constituye una documental pública en términos de lo 
previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón 
por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos 
consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
Por tanto, adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, y una vez 
que se ha agotado la línea de investigación, se advierte lo siguiente: 
 

• Se tiene acreditada la existencia de las páginas de Facebook y Twitter del  
C. Roberto Sosa Pichardo en su calidad de entonces candidato a presidente 
municipal del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro. 
 

• Se tiene acreditada la existencia de las ligas siguientes:  
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ID Fecha y red 
social  

Enlace electrónico 

1 
24/05/2018 

Facebook 

https://www.facebook.com/RobertoSosaPichard0/videos/402222043
629386/?t=7 

2 
22/05/2018 

Facebook 

https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/33193239_401370953714495_3643867785982902272_n.jpg?_nc
_cat=0&oh=a2841628d31b8a8c300a1748151f24d3&oe=5BBF99ED 

3 
19/05/2018 

Facebook 

https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/32903667_400014127183511_9202063209450700800_n.jpg?_nc
_cat=0&oh=19cee2624f15fe1efa219c933d0c5e8a&oe=5B8E179E 

4 
18/05/2018 

Facebook 

https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/32814759_399604987224425_3875158122834165760_n.jpg?_nc
_cat=0&oh=bb8373461ac6480f7429468ba2625a02&oe=5B8C9909 

5 
16/05/2018 

Facebook 

https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/32699045_398654097319514_3188502270790598656_n.jpg?_nc
_cat=0&oh=eadd64a4b92badc29282a3ae27c36e31&oe=5BG11C33 

6 
15/05/2018 

Facebook 

https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/32583349_398231187361805_1969368992002867200_n.jpg?_nc
_cat=0&oh=07dfedb26bfd73239f26e8d7749040b6&oe=5B795D02 

7 
28/04/2018 

Facebook 

https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/31437293_390277964823794_1009606666506731520_n.jpg?_nc
_cat=0&oh=91e5149853572b2e94dc889850aac503&oe=5BC0B553 

8 
28/04/2018 

Facebook 

https://scontent.fgdl5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/31453973_390277978157126_8684804105966714880_n.jpg?_nc
_cat=0&oh=56a1faf9f129d3bb5638a10a7d61d71b&oe=5B7EE5E8 

9 
30/05/2018 

Twitter  
https://pbs.twimg.com/media/Deaf9BEUwAAUmHI.jpg 

10 
30/05/2018 

Twitter 
https://pbs.twimg.com/media/Deaf9BEVMAAQZGH.jpg 

11 
26/05/2018 

Twitter 
https://pbs.twimg.com/media/DeF3qIeVOAEMJ_0.jpg 

12 
23/05/2018 

Twitter 
https://pbs.twimg.com/media/Dd4zUSLU8AAB4Ay.jpg 

 

• Que la autoridad electoral competente, es decir, el Instituto Electoral del 

Estado de Querétaro, calificó dichas publicaciones como propaganda 

electoral. 

 

• Que el C. Roberto Sosa Pichardo en su calidad de entonces candidato a 

presidente municipal del Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro; así como 

los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 

Ciudadano, integrantes de la candidatura común, no contrataron 

publicidad pagada en ninguna de las redes sociales señaladas, ni 

contrataron servicio alguno por manejo de redes sociales, según lo 

referido por las personas morales Facebook y Twitter.  
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Resulta relevante señalar que, en dichas plataformas de internet los usuarios 

pueden registrarse sin costo alguno, así como compartir diversos contenidos tales 

como videos, fotografías, artículos, documentos, e información en general sin algún 

costo, como lo señalan las mismas redes sociales.3 

 

Asimismo, debe precisarse que el procedimiento de creación de una página en la 

red social Facebook y Twitter, no requiere pago alguno para su creación, ni tampoco 

genera algún costo por la colocación de contenido en la misma (textos, imágenes 

o videos). En virtud que, una vez creada la página, se tienen disponibles las 

opciones: Escribe una publicación, Albúm de fotos, Video en vivo, así como las 

múltiples opciones de navegación y actividad. 

 

Por otro lado, en relación a las redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ha determinado que se tratan de medios de 

comunicación de carácter pasivo, toda vez que, en principio, sólo tienen acceso a 

ellas los usuarios que se encuentran registrados en la misma. 

 

En ese sentido, la colocación de contenido en dichas redes sociales, en principio, 

no provoca que se dé una difusión automática, ya que para tener acceso a 

determinada página o perfil es necesario que, previamente, exista la intención clara 

de acceder a cierta información, pues, en el uso ordinario, no se provoca un acceso 

espontáneo, sino que, para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la 

determinación adicional de formar parte de dicha red. 

 

Al respecto, y acorde con lo sostenido en múltiples ocasiones por la Sala Superior, 

el uso de las redes sociales no tiene el alcance de provocar una difusión espontánea 

y automática de la información que se publica, pues para que los mensajes puedan 

llegar a los pretendidos receptores del mismo, deben ser estos últimos quienes 

asuman un rol activo y por voluntad propia accedan a la información que se pretende 

divulgar. 

 

 

                                                           
3 Como lo señala el centro de ayuda de Twitter: “¿Necesito algo en especial para usar el servicio? Todo lo que necesitas para 
usar Twitter es una conexión a internet o un teléfono móvil. ¡Únete a nosotros! Una vez que te hayas registrado, podrás 
comenzar a buscar y a seguir cuentas cuyos Tweets te interesen. Y nosotros también te recomendaremos cuentas estupendas 
que te pueden gustar.” https://help.twitter.com/es/new-user-faq y https://www.facebook.com/legal/terms  

https://help.twitter.com/es/new-user-faq
https://www.facebook.com/legal/terms
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Es decir, para estar en aptitud de conocer las publicaciones en los diversos perfiles 

de Facebook y Twitter, es necesario que los usuarios realicen una serie de actos 

encaminados a tal fin. Así, en principio se debe ingresar la dirección electrónica de 

la red social de interés y que el usuario tenga una cuenta en dicha red social. 

 

Esta red social, cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil interactúa con otras, 

a través de una red de "amigos" y/o “seguidores” que son seleccionados de manera 

voluntaria, a través de la cuenta creada, a través de distintas vías, por un lado, 

cuando el usuario envía una "solicitud de amistad" a otro perfil, o cuando recibe 

dicha solicitud y la "acepta", o bien, al seleccionar la opción de "seguir" o "like" a 

distintas páginas, por contener información de interés, en cualquier ámbito de la 

vida del cuentahabiente (social, cultural, entretenimiento). 

 

Ahora bien, las redes sociales en comento permiten al usuario conocer información 

contenida en perfiles distintos a los que integran la red de "amigos" y/o “seguidores”, 

para lo cual, se debe ingresar al buscador de Facebook o Twitter y en el recuadro 

de "búsqueda" escribir el nombre de ese perfil y o tema de interés; hecho lo anterior, 

tendrá acceso, sólo en ese momento, a la información que esa cuenta ha publicado, 

siempre que el perfil buscado tenga el carácter de público. 

 

En este escenario, dado que la denuncia se refiere a la existencia de páginas en las 

redes sociales Facebook y Twitter de la que se advierten diversas publicaciones 

que se realizaron en las página del C. Roberto Sosa Pichardo, alojadas en los URL: 

https://www.facebook.com/RobertoSosaPichard0/ y 

https://twitter.com/RobertSosaP que se atribuye al entonces Candidato a Presidente 

Municipal de Corregidora, Querétaro, resulta válido concluir que para conocer la 

misma es necesario que aquellas personas que accedan a la cuenta descrita tengan 

una cuenta de esa red social y la voluntad de conocer el contenido si resulta de su 

interés. 

 

Es decir, se requiere de la voluntad de las personas para acceder a la red social y 

conocer las publicaciones que ahí se realizan; esto es, se debe "ingresar" a buscar 

la información; o bien, si esta se visualiza en el perfil de un usuario por “identificarse” 

bajo un criterio de segmentación respecto alguna preferencia por la información que 

le llega, también es necesario que acceda al contenido (cuando se trata de fotos o 

videos) o que dé seguimiento a la página que se encuentra detrás.  

 

https://www.facebook.com/RobertoSosaPichard0/
https://twitter.com/RobertSosaP
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En este sentido, esta autoridad no cuenta con elementos de prueba que le permitan 

acreditar siquiera de manera indiciaria que los sujetos incoados erogaron gastos 

para la operación y manejo de la página de Facebook y Twitter señaladas, por 

consiguiente, al no acreditarse la presunta infracción, no es posible aducir omisión 

por parte de los sujetos denunciados de reportar con veracidad la totalidad de los 

recursos utilizados en sus informes de ingresos y gastos de la campaña respectiva. 

 

Así, por cuanto hace a la materia del presente, esta autoridad electoral ha agotado 

la línea de investigación y valorado la totalidad de los elementos probatorios 

encontrados, en atención al principio de exhaustividad4, por lo que se concluye que 

no existe violación a la normatividad electoral con motivo del manejo y publicidad 

en las redes sociales Facebook y Twitter. 

 

En consecuencia, dado las consideraciones fácticas y normativas expuestas en los 

párrafos anteriores, es dable concluir que el C. Roberto Sosa Pichardo en su calidad 

de entonces candidato a presidente municipal del Ayuntamiento de Corregidora, 

Querétaro; así como los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 

Movimiento Ciudadano, integrantes de la Candidatura Común, no vulneraron lo 

dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 

Ley General de Partidos Políticos; así como 96, numeral 1 y 127, del Reglamento 

de Fiscalización; razón por la cual, el procedimiento de mérito debe declararse 

infundado, respecto de los hechos materia del procedimiento en que se actúa. 

 

                                                           
4 En atención al principio de exhaustividad que rige en la materia electoral, de conformidad con el criterio contenido en la 
Tesis de Jurisprudencia 43/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 
rubro y texto son: “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN 
LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 
resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están 
obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas 
a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión 
desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por 
aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en 
condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de 
los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o 
una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas 
etapas y la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que si no se procediera de manera 
exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que 
incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad 
electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.” 
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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 sobresee el procedimiento administrativo sancionador electoral en 

materia de fiscalización instaurado en contra del C. Roberto Sosa Pichardo 

entonces candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Corregidora, 

Querétaro, así como de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática 

y Movimiento Ciudadano, integrantes de la Candidatura Común, en los términos del 

Considerando 2 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Roberto Sosa 

Pichardo entonces candidato a la presidencia municipal del Ayuntamiento de 

Corregidora, Querétaro, así como de los partidos Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano, integrantes de la Candidatura Común, de 

conformidad con lo expuesto en el Considerando 3 de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese a los interesados. 

 

CUARTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 

por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada Organismo 

Público Local Electoral del estado de Querétaro, quien a su vez, esté en posibilidad 

de notificar al C. Roberto Sosa Pichardo a la brevedad posible; por lo que se solicita 

al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación 

correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberla 

practicado. 

 

 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/734/2018/QRO 

46 

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 artículos 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. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 22 de mayo de 2019, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita 
Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, 
Maestro Marco Antonio Baños Martínez. 
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CONSEJO GENERAL 
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