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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL C. FEDERICO MONTERO CASTILLO OTRORA ASPIRANTE 
A CANDIDATO INDEPENDIENTE Y POSTERIORMENTE CANDIDATO 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
CORREGIDORA, QUERÉTARO, ASÍ COMO DE SU ENTONCES 
REPRESENTANTE DE FINANZAS, EL C. ESTEBAN OROZCO GARCÍA, EN EL 
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2014-2015, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/119/2016/QRO Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/120/2016/QRO, 
INE/Q-COF-UTF/121/2016/QRO, INE/Q-COF-UTF/122/2016/QRO, INE/Q-COF-
UTF/124/2016/QRO E INE/Q-COF-UTF/125/2016/QRO 
 
 

Ciudad de México, 4 de septiembre de dos mil diecinueve. 

 
 
VISTO, para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/119/2016/QRO y sus 
acumulados INE/Q-COF-UTF/120/2016/QRO, INE/Q-COF-UTF/121/2016/QRO, 
INE/Q-COF-UTF/122/2016/QRO, INE/Q-COF-UTF/124/2016/QRO E INE/Q-COF-
UTF/125/2016/QRO integrado por hechos que se considera constituyen 
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. Escrito de queja presentado por la C. Norma Angélica Morales González. El 
veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se presentó ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización el escrito de queja firmado por la C. Norma Angélica Morales 
González, por su propio derecho, en contra del C. Esteban Orozco García, en su 
carácter de Tesorero de “LA VOZ DE CORREGIDORA, A.C.”, asociación de 
carácter civil constituida para regular el financiamiento público otorgado para gastos 
de campaña a los candidatos independientes a los cargos de Ayuntamientos, en el 
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Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en el estado de Querétaro1, por 
hechos que pudieran contravenir la normatividad electoral consistentes en no 
reportar las aportaciones realizadas por la quejosa en el periodo de obtención de 
apoyo ciudadano, así como campaña, por concepto de gastos como integrante de 
la planilla “PROPUESTA CIUDADANA” de dicha asociación civil. (Fojas 1 a 60 del 
expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja inicial: 
 

“(…) 
 

Que vengo a denunciar hechos constitutivos de violaciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización, atribuibles al contador 
público ESTEBAN OROZCO GARCÍA, TESORERO de ‘LA VOZ DE 
CORREGIDORA A. C. ‘, asociación civil constituida en términos de los artículos 
368, numerales 4 y 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, así como con base en los acuerdos y Lineamientos 
establecidos para regular el financiamiento público otorgado para gastos de 
campaña a los candidatos independientes a los cargos de Gobernador, 
Diputados Locales y Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015 en el Estado de Querétaro. 
 
Además de fungir como tesorero de la asociación civil ‘LA VOZ DE 
CORREGIDORA’, el contador público ESTEBAN OROZCO GARCÍA fue 
designado RESPONSABLE DE FINANZAS de la fórmula denominada 
‘PROPUESTA CIUDADANA’, en cabezada por el candidato independiente 
FEDERICO MONTERO CASTILLO, que contendió en la elección de 
Ayuntamiento del municipio de Corregidora, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro; por lo que en términos 
de los artículos 409, numeral 1 y 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 223 numeral 2 y 3, 230 numeral 1, 252 y demás 
relativos del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el 
denunciado fue el encargado de administrar los recursos públicos otorgados por 

                                                           
1 Cabe señalar que dicho ciudadano también fungió como Responsable de Finanzas de la fórmula denominada “PROPUESTA 
CIUDADANA”, encabezada por el candidato independiente FEDERICO MONTERO CASTILLO, quien contendió en la elección 
de Ayuntamiento del municipio de Corregidora, Querétaro, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en 
dicha entidad federativa. 
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el Instituto Electoral del Estado de Querétaro para la candidatura independiente 
referida, así como las aportaciones privadas, siendo el responsable de su 
empleo y aplicación; asimismo, fue el encargado de presentar los informes del 
origen y destino de los recursos obtenidos por cualquiera de las modalidades 
de financiamiento anteriormente señaladas. 
 
(…) 
 

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR 
 
“PRIMERO.- El veinticinco de enero del año dos mil quince, un grupo de 
veintisiete ciudadanos encabezados por Federico Montero Castillo, solicitamos 
ante el Consejo Distrital VII del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, con 
sede en el municipio de Corregidora, nuestro registro como aspirantes a 
candidatos independientes bajo la fórmula denominada "PROPUESTA 
CIUDADANA", para la elección de Ayuntamiento de dicha demarcación; lo 
anterior con fundamento en la Convocatoria y los "Lineamientos para el 
Registro dé Candidaturas Independientes en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro", emitidos el veintiocho de 
noviembre de dos mil catorce por el Consejo General del Organismo Público 
Local de dicha entidad. 
 
(…) 
 
TERCERO.- El seis de febrero de dos mil quince, ante la fe del licenciado 
Francisco José Guerra Castro, Notario adscrito a la Notaría Público número 26 
de la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, se constituya la asociación 
civil denominada "LA VOZ DE CORREGIDORA A. C.", conformada por las 
siguientes personas: Federico Montero Castillo, en su carácter de Presidente; 
Luis Vázquez Martínez, Secretario; Esteban Orozco García, Tesorero; y como 
Vocales los ciudadanos Alberto Vázquez Castillo, Luis Marcelo Pérez Rebollar, 
Evangelina Amalia González Jiménez, Ana Laura Jiménez Vega, José Martínez 
Rivera, José Oscar Martínez Olvera, Ma. Adriana Acosta Castillo, Adriana 
Guerrero Contreras, José Felipe Galván Olvera, José Efraín Galván Olvera, 
Palmira Campos Escárcega, Norma Angélica Morales González, Alfonso 
Rivera Martínez, Francisco Hernández Malagón, Lourdes Hernández 
Buenrostro, Rosa Guillén Rivera, Jaime Montero Castillo, María Teresa García 
Becerra, Beatriz Moya Vega, Francisco Girón Rodríguez, Alejandro Olvera 
Rojas, Fátima Valeria Torres Valdez, Cristina Torres Valdez, José Francisco 
Celestino García y Jesús Alberto Vázquez Aguilar. Todos los ciudadanos 
anteriormente referidos, a excepción del Secretario de la asociación, Luis 
Vázquez Martínez, integraron la planilla denominada "PROPUESTA 
CIUDADANA", que contendió encabezada por Federico Montero Castillo, como 
candidato independiente a Presidente Municipal, en la elección de 
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Ayuntamiento del municipio de Corregidora, en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro. 
 
CUARTO.- Durante el lapso comprendido entre los días seis y once de febrero 
de dos mil quince, los integrantes de la asociación civil "LA VOZ DE 
CORREGIDORA" mantuvimos diversas juntas y reuniones de trabajo con el 
ciudadano Federico Montero Castillo, aspirante a candidato independiente a la 
presidencia municipal del municipio de Corregidora, quien nos informó que a 
partir del día quince de febrero de ese año, iniciaríamos a recabar firmas de 
apoyo por parte de los ciudadanos del municipio de Corregidora, Querétaro, 
que respaldaran nuestra intención de ser candidatos independientes en la 
elección de Ayuntamiento de dicho municipio, por su parte, el contador 
público Esteban Orozco García solicitó en dichas reuniones a todos y 
cada uno de los integrantes de la asociación, .una aportación económica 
de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) por persona, aduciendo que era 
necesario efectuar diversos gastos, sin especificar estos a detalle, y agregando 
que era una condición para ser considerados dentro de fórmula de aspirantes 
a candidatos al cargo de regidores por el principio de mayoría relativa o 
representación proporcional, propietarios o suplentes, según fuera el caso para 
el que cada integrante de la planilla independiente "PROPUESTA 
CIUDADANA" estuviera considerado; en el caso de la suscrita, el ciudadano 
Federico Montero Castillo me comunicó que sería postulada al cargo de 
regidora suplente número 4 por el principio de mayoría relativa. 
 
(…) 
 
SEXTO.- Conforme a lo establecido en la Ley Electoral del Estado de Querétaro 
y los "Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el 
Registro dé Candidaturas Independientes", la etapa de obtención de apoyo 
ciudadano para la planilla "PROPUESTA CIUDADANA"-, encabezada por 
Federico Montero Castillo, corrió del quince de febrero al quince de marzo de 
dos mil quince; durante ese lapso, específicamente el día diecisiete de febrero 
de dos mil quince, durante una reunión efectuada entre el ciudadano Federico 
Montero Castillo y los integrantes de la asociación civil "LA VOZ DE 
CORREGIDORA", en el domicilio ubicado en calle Pedro Lascurain número 69-
B, colonia Santa Bárbara, Corregidora, Querétaro, la suscrita hizo entrega de 
la cantidad de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) en efectivo, al 
contador público Esteban Orozco García, tesorero de la mencionada 
asociación civil, lo que acredito con la documental privada que se anexa a este 
escrito, consistente en un recibo con número de folio 0009, con el sello de la 
asociación y la firma o rúbrica del denunciado. 
 
(…) 
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NOVENO.- Las campañas políticas de los candidatos a los cargos de 
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamiento en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro, dieron inicio el día cinco de 
abril de dos mil quince, pero fue a partir del día dieciocho de abril del mismo 
año, que los integrantes de la fórmula "PROPUESTA CIUDADANA", 
encabezados por Federico Montero Castillo, iniciamos con actividades de 
promoción de nuestra candidatura independiente para la elección -de 
Ayuntamiento del municipio de Corregidora; en esa misma fecha, el contador 
público Esteban Orozco García solicitó de nueva cuenta a todos los 
integrantes de la planilla, que aportáramos diversas cantidades de dinero, por 
lo que el día veinticuatro de abril de dos mil quince, en el domicilio ubicado 
en calle Pedro Lascurain número 69-B, colonia Santa Bárbara, Corregidora, 
Querétaro, la suscrita hizo entrega al ahora denunciado, de la cantidad de 
$7,500.00 (Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), lo que acredito con la 
documental privada que se anexa a este escrito, consistente en un recibo con 
número de folio 0045, con el sello de la asociación civil y la firma o rúbrica del 
denunciado. 
 
DÉCIMO.- El veinticuatro de abril de dos mil quince, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 407 y 408 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y artículo 225 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro transfirió la cantidad de $87,754.68 
(Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 68/100 M.N.), por 
concepto de financiamiento público para gastos de campaña, a la cuenta 
00001170139 de la Institución de Banca Múltiple CIBanco S.A, aperturada por 
los ciudadanos Federico Montero Castillo, Luis Vázquez Martínez y Esteban 
Orozco García, presidente, secretario y tesorero, de manera respectiva, de la 
asociación civil "LA VOZ DE CORREGIDORA". 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El tres de junio de dos mil quince, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, mediante el Acuerdo identificado con la clave 
INE/CG332/2015, aprobó el "Dictamen Consolidado presentado por la 
Comisión de Fiscalización, respecto de la revisión de los informes del origen y 
monto dé los Ingresos y Egresos dé los gastos dé los actos tendentes a obtener 
el apoyo ciudadano dé los aspirantes a candidatos independientes a los cargos 
dé Gobernador, Diputados locales y Ayuntamientos, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro"; del 
contenido de dicho Dictamen se desprende que el ciudadano Federico Montero 
Castillo presentó el catorce de abril de dos mil quince, ante la Unidad Técnica 
de Fiscalización, sus Informes de ingresos y egresos durante la etapa 
mencionada; en el apartado 4.3.2.2. -Ingresos-, se advierte que el ciudadano 
Federico Montero Castillo presentó un Informe de Ingresos y Egresos del 
periodo para recabar el apoyo ciudadano al cargo de Ayuntamiento del 
municipio de Corregidora, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
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2014-2015, en el cual reportó ingresos en ceros; asimismo, en el apartado 
4.3.2.3 "Egresos", se señala que el entonces aspirante a candidato 
independiente reportó egresos en ceros; las conclusiones finales de la revisión 
al informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano al cargo de Ayuntamientos del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015, del entonces aspirante Federico Montero Castillo, fueron las 
siguientes: 1. El C. Federico Montero Castillo presentó en tiempo y forma un 
Informe dé Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo ciudadano 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismo que 
fue revisado en primera instancia para detectar errores y omisiones técnicas 
generales; 2. El C. Federico Montero Castillo reportó ingresos en cero en 
su Informe de Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo 
ciudadano; y, 3. El C. Federico Montero Castillo reportó Egresos en cero en 
su Informe dé Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo ciudadano. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En el "ANEXO A" del "Dictamen Consolidado 
presentado por la Comisión de Fiscalización, respecto de la revisión de los 
informes del origen y monto dé los Ingresos y Egresos dé los aspirantes a 
candidatos independientes durante la etapa dé obtención del apoyo ciudadano 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro”, 
aprobado el tres de junio de dos mil quince por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, mediante el Acuerdo INE/CG332/2015, se expone a través 
de una "tabla" los ingresos reportados por el contador público Esteban Orozco 
García, la cual en la parte concerniente al asunto que nos ocupa, indica lo 
siguiente: 
 

 Anexo A 

No Precandidato Cargo 
Aportaciones de 

los precandidatos 
precandidatos 

Aportaciones 
Rendimientos 

Financieros 
Otros 

Ingresos 

Total de 
Ingresos Estatus 

De Militantes De simpatizantes 

21 
Federico Montero 

Castillo 

Presidente 
Municipal en 
Corregidora 

0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* En tiempo 

 
DÉCIMO TERCERO.- Con base en lo establecido en el Dictamen Consolidado 
materia del acuerdo INE/CG332/2015 del Instituto Nacional Electoral, se 
advierte que el contador público Estaban Orozco García, encargado de la 
administración del patrimonio y recursos financieros, así como de la 
presentación de los informes del entonces aspirante a candidato independiente 
Federico Montero Castillo, omitió reportar el ingreso y origen de la cantidad 
de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) en efectivo, aportados por la 
suscrita durante el periodo en que los integrantes de la asociación civil 
"LA VOZ DE CORREGIDORA", efectuamos actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano como aspirantes a candidatos independientes al cargo de 
Ayuntamiento, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en 
el Estado de Querétaro; cabe señalar que la aportación hecha por la suscrita 
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durante el periodo de obtención del respaldo ciudadano, no fue la única que 
recibió el contador público Estaban Orozco García, por lo que la omisión de 
reportar este ingreso no resulta una infracción leve a la normatividad electoral 
en materia de fiscalización, en virtud de que el denunciado ocultó de manera 
deliberada dicha información a la autoridad, además se infiere un lucro indebido 
de su parte, así como un daño directo en perjuicio del patrimonio de la suscrita. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Mediante el acuerdo INE/CG795/2015, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el 
doce de agosto de dos mil quince, aprobó la "Resolución respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes dé campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos 
de Gobernador, Diputados locales y de Ayuntamientos, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro"; en el 
considerando 21.12 correspondiente a la revisión de los informes del candidato 
independiente Federico Montero Castillo, con base en el Dictamen Consolidado 
y la conclusión ahí realizada, se desprende que las irregularidades en las que 
incurrió el sujeto obligado fueron las siguientes: Conclusión 1: "1. El candidato 
independiente presentó 1 informe dé campaña correspondiente al primer 
periodo del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismo que fue 
revisado en primera instancia para detectar errores y omisiones técnicas 
generales; dicho informe fue presentado dé forma extemporánea"; Conclusión 
2: "2. El candidato independiente omitió presentar el informe dé campaña 
correspondiente al segundo periodo del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015'; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando de 
mérito, en el resolutivo "DÉCIMO SEGUNDO" del acuerdo INE/CG795/2015, 
se impuso al C. Federico Montero Castillo, las siguientes sanciones: a) 1 Falta 
de carácter formal: conclusión 1, con Amonestación Pública; y, b) 1 Falta de 
carácter sustancial o dé Fondo: conclusión 2, con Amonestación Pública. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En el "Informe de la revisión de los partidos políticos, 
coaliciones, candidatos y candidatos independientes", apartado 10.4.12.3.3, la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral concluye lo 
siguiente: "De la revisión a los registros almacenados en el "Sistema Integral 
de Fiscalización Versión 1.2" apartado "Informes", se identificó que el 
Candidato Independiente al cargo de Ayuntamiento, Federico Montero Castillo, 
omitió presentar el Informe dé Campaña "IC" correspondiente al primer periodo 
dé treinta días"; cabe señalar que para efecto de la rendición de los informes 
de campaña, de conformidad con lo establecido en los artículos 394, numeral 
1, inciso n) y 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el primer periodo de la campaña de Ayuntamientos 
del Proceso Electoral Local 2014-2015 en el Estado de Querétaro, comprendió 
del cinco de abril al cuatro de mayo de dos mil quince, y el segundo periodo 
comprendió del cinco de mayo al tres de junio de dos mil quince; por cuanto ve 
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a éste último periodo, la Unidad Técnica de Fiscalización determinó lo 
siguiente: "De la revisión a los registros almacenados en el "Sistema Integral 
de Fiscalización Versión 1.2" apartado "Informes", se identificó que el 
Candidato Independiente al cargo dé Ayuntamiento, Federico Montero Castillo, 
omitió presentar el Informe dé Campaña "IC" correspondiente al segundo 
período dé treinta días". 
 
DÉCIMO SEXTO.- Asimismo, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral señala, en el apartado "b. Ingresos" del "Informe de la 
Revisión de los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidatos y Candidatos 
Independientes", correspondiente a Federico Montero Castillo, que "El 
candidato independiente presentó un informe de campaña :al cargo dé 
Ayuntamiento dé Corregidora correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 
2014-2015, en el cual reportó un total de Ingresos por $87,754.68, que fue 
clasificado como se detalla a continuación": 
 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 

1. Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional  $0.00  
En efectivo $0.00   
En especie $0.00   
2. Aportaciones otros órganos del Partido  $0.00  
En efectivo $0.00   
En especie $0.00   
3. Aportaciones del Candidato  $0.00  
En electivo $0.00   
En especie $0.00   
4. Aportaciones de Militantes*  $87,754.68'  
En efectivo* $87.754.68'   
En especie* $0,00'‘   
5. Aportaciones de Simpatizantes  $0.00  
En efectivo $0.00   
En especie $0.00   
6. Rendimientos Financieros  $0.00  
7. Transferencias de Recursos no Federales  $0.00  
8. Otros Ingresos  $0.00  
9. Financiamiento público candidatos 
independientes 

 $0.00  

TOTAL  $87,754.68' 100* 

* Énfasis añadido 

 
Como se puede apreciar, el contador público Esteban Orozco García, persona 
encargada del manejo de los recursos financieros y administración de los 
recursos generales y de campaña, así como de la presentación de los informes 
del candidato independiente Federico Montero Castillo, reportó que la cantidad 
de $87,754.68 (Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 
68/100 M.N.) fue aportada en efectivo por militantes, lo cual es falso, por lo que 
la Unidad Técnica de Fiscalización, en el apartado "b.4 Aportaciones de 
militantes" del informe de referencia, señaló lo siguiente: 
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Con base a los criterios de revisión establecidos por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se revisó la cantidad de $87,754.68, que representa el 100% de los 
ingresos reportados por el candidato independiente, determinando que no cumplió con 
lo dispuesto en la normatividad, como se detalla a continuación: 
 
De la revisión a la cuenta "Ingresos por transferencias", se localizó el registro de 
pólizas por la transferencia de recursos en efectivo de la cuenta a favor del candidato; 
sin embargo, omitió proporcionar su respectivo soporte documental. A continuación 
se detalla el caso en comento: 

 
CARGO FECHA DE 

OPERACIÓN 
CONCEPTO IMPORTE 

Ayuntamiento 5 07/05/2015 Transferencia Bancaria $87.754.68 

 
Es decir, con base en la revisión efectuada por la Unidad Técnica, de 
Fiscalización, se advierte que el ingreso de la cantidad de $87,754.68 (Ochenta 
y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 68/100 M.N.) a la cuenta 
bancaria de la asociación civil "LA VOZ DE CORREGIDORA", corresponde al 
financiamiento público para gastos de campaña otorgado por el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro al candidato independiente Federico Montero 
Castillo. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- La Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, elaboró una "tabla" en la que condensó las cifras 
finales de ingresos y egresos de los candidatos independientes que 
contendieron en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014 - 2015 en el Estado 
de Querétaro, la cual constituyó el "ANEXO K" de la "Resolución respecto de 
las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado dé la revisión de 
los informes dé campaña dé los ingresos y egresos dé los candidatos a los 
cargos dé Gobernador, Diputados locales y dé Ayuntamientos, correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 20142015 en el Estado de Querétaro", 
aprobada mediante el Acuerdo INE/CG795/2015 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral; la información contenida en dicha tabla se muestra 
a continuación: 
 

DATOS GENERALES 

5031 cdato.ci85.pmu22005 Querétaro Ayuntamiento 5 2 FEDERICO MONTERO CASTILLO 

 
Aportaciones del Comité 

Ejecutivo Nacional 
Aportaciones de Otros 

Órganos de Partido 
Aportaciones de los 

Candidatos 
 Aportaciones  

$0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* *$0.00* $0.00* 

* Énfasis añadido 
Rendimientos 

Financieros 
Financiamiento 

Público candidatos 
independientes 

Transferencias de 
Recursos no Federales 

Otros 
Ingresos 

TOTAL DE 
INGRESOS 

ESTATUS 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
OBSERVACIONES 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00    
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Gastos de Propaganda 

 Gastos de 
operación de 

Campaña 

Gastos en Diarios, 
Revistas y Medios 

Impresos 

Gastos de 
producción de radio 

y 1V 

TOTAL DE 
EGRESOS

 .. 

$0.00 
$0.00 

$64,136.86 
$0.00 $64,136.86 $64,136.86 $11,745.81  $0.00 

$75,882.67 

 

INGRESOS EGRESOS SALDO 
GASTO NO 

REPORTADO 
TOTAL DE GASTOS 

EFECTUADOS 
FECHA HORA ETAPA 

$0.00 $75,882.67 -$75,882.67  $75,882.67 22/06/2015 0:22:41 A J U S T E   

 
Con base en los datos contenidos en el anexo referido, se ratifica el hecho de 
que el contador público Esteban Orozco García, encargado del manejo de 
los recursos financieros y administración de los recursos generales y de 
campaña, así como de la presentación de los informes del candidato 
independiente Federico Montero Castillo, omitió reportar la aportación de 
$7,500.00 (Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) hecha en efectivo por 
la suscrita durante el periodo de la campaña del mencionado candidato 
independiente, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 
en el Estado de Querétaro. 
 

INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN COMETIDAS POR EL DENUNCIADO ESTEBAN OROZCO 

GARCÍA 
 
Con base en los hechos manifestados en el capítulo que antecede, considero 
que el contador público Esteban Orozco García, en su carácter de responsable 
de finanzas del candidato independiente Federico Montero Castillo y tesorero 
de la asociación civil ‘LA VOZ DE CORREGIDORA’, cometió diversas 
violaciones a las leyes, Reglamentos y normas técnicas en materia de 
fiscalización establecidas en la legislación general y los acuerdos aprobados 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro, las cuales refiero a 
continuación: 
 
1. Durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano: 
 
El contador público Esteban Orozco García omitió informar a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los recursos 
recibidos en efectivo de parte de los integrantes de la asociación civil ‘LA 
VOZ DE CORREGIDORA’ y/o ‘PROPUESTA CIUDADANA’, que debieron 
destinarse a la obtención del apoyo ciudadano del candidato independiente 
Federico Montero Castillo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015 en el Estado de Querétaro, en el caso concreto, omitió reportar que el día 
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diecisiete de febrero de dos mil quince, recibió la cantidad de $2,000.00 (Dos 
Mil Pesos 00/100 M.N.) en efectivo, aportados por la suscrita(…) 
 
2.- Durante la etapa de campaña 
 
El contador público Esteban Orozco García omitió informar a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los recursos 
recibidos en efectivo de parte de los integrantes de la asociación civil ‘LA 
VOZ DE CORREGIDORA’ y/o ‘PROPUESTA CIUDADANA’, que debieron 
destinarse a la campaña del candidato independiente Federico Montero 
Castillo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de 
Querétaro, en el caso concreto, omitió reportar que el día veinticuatro de abril 
de dos mil quince, recibió la cantidad de $7,500.00 (Siete Mil Quinientos 
Pesos 00/100 M.N.) en efectivo, aportados por la suscrita (…) 
 

(…)” 
 

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

 
a) La documental privada consistente en un recibo tamaño media carta 

impreso por uno solo de sus lados, con el número de folio 0009, de fecha 
diecisiete de febrero de dos mil quince, extendido a favor de la suscrita 
Norma Angélica Morales González, por la cantidad de $2,000.00 (dos mil 
pesos 00/100 M.N.), por concepto de “cuota para gastos de campaña como 
integrante de la planilla PROPUESTA CIUDADANA”, en el que es visible una 
firma o rúbrica y la marca de un sello.  
 

b) La documental privada consistente en un recibo tamaño media carta 
impreso por uno solo de sus lados, con el número de folio 0045, de fecha 
veinticuatro de abril de dos mil quince, extendido a favor de la suscrita Norma 
Angélica Morales González, por la cantidad de $7,500.00 (siete mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de “cuota para gastos de 
campaña de Federico Montero y planilla PROPUESTA CIUDADANA”, en el 
que es visible una firma o rúbrica y la marca de un sello. 
 

c) La documental pública consistente en la escritura pública número 21,216 
(veintiún mil doscientos dieciséis), tomo 365 (trescientos sesenta y cinco), 
expediente 8015.15 de fecha seis de febrero de dos mil quince, en la que el 
licenciado Francisco José Guerra Castro, Notario adscrito a la Notaria 
Pública número 26 de la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, da fe 
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de la constitución de la asociación civil denominada “La Voz de Corregidora, 
A.C.”. 
 

d) Las documentales públicas consistentes en las resoluciones del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral que a continuación se indican: 

 
1. Dictamen Consolidado INE/CG332/2015 y su anexo A. 
2. Resolución INE/CG795/2015 y sus anexos “Informe de la revisión de 
los partidos políticos, coaliciones, candidatos y candidatos 
independientes” y “Anexo K”. 

 
Asimismo, solicitó que se requiriera a la Institución de Banca Múltiple 
CIBanco S.A., los estados de cuenta mensuales de la cuenta número 
0001170139, de la asociación civil “La Voz de Corregidora”, desde el mes 
de abril a la fecha. 
 

e) La documental privada consistente en copia simple de la Cédula 
Profesional número 3880733, expedida por parte de la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a favor del C. Esteban 
Orozco García, para ejercer como contador público. 

 
III. Acuerdo de recepción. El veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó recibir el escrito de queja antes referido, así como 
integrar el expediente respectivo, asignarle el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/119/2016/QRO, registrarlo en el libro de gobierno y notificar de ello al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Foja 44 del 
expediente). 
 
IV. Aviso de recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. El treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/22683/2016, esta Unidad Técnica de Fiscalización 
notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la 
recepción del procedimiento de mérito (Foja 45 del expediente). 
 
V. Alcance al escrito de queja presentado por la C. Norma Angélica Morales 
González. El cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se presentó ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización el alcance al escrito de queja firmado por la C. Norma 
Angélica Morales González, mediante el cual presentó las siguientes pruebas (Fojas 
46 a 54 del expediente): 
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• Un recibo tamaño media carta impreso por uno solo de sus lados, con el 
número de folio 0009, de fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, 
extendido a favor de la suscrita Norma Angélica Morales González, por la 
cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de “cuota 
para gastos de campaña como integrante de la planilla PROPUESTA 
CIUDADANA”, en el que es visible una firma o rúbrica y la marca de un sello.  
 

• Un recibo tamaño media carta impreso por uno solo de sus lados, con el 
número de folio 0045, de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, 
extendido a favor de la suscrita Norma Angélica Morales González, por la 
cantidad de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por 
concepto de “cuota para gastos de campaña de Federico Montero y planilla 
PROPUESTA CIUDADANA”, en el que es visible una firma o rúbrica y la 
marca de un sello. 

 
VI. Acuerdo de inicio de procedimiento. El veintinueve de noviembre de dos mil 
dieciséis, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el procedimiento 
identificado con el número INE/Q-COF-UTF/119/2016/QRO, para su tramitación y 
sustanciación; así como notificar su admisión al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, así como al Presidente de la Comisión de Fiscalización 
y a los sujetos incoados (Fojas 55 a 56 del expediente). 
 
VII. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  
 
a) El veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica de 
Fiscalización fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo 
de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 
57 a 58 del expediente).  
 
b) El dos de diciembre de dos mil dieciséis, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 59 del 
expediente). 
 
VIII. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El treinta de noviembre de dos mil 
dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/23464/2016, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral la admisión del procedimiento de mérito (Foja 60 del expediente). 
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IX. Escrito de queja presentado por la C. Evangelina Amalia González Jiménez. 
El veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se presentó ante la Unidad Técnica 
de Fiscalización el escrito de queja firmado por la C. Evangelina Amalia González 
Jiménez, por su propio derecho en contra del C. Esteban Orozco García, en su 
carácter de Tesorero de “LA VOZ DE CORREGIDORA A.C.” asociación de carácter 
civil constituida para regular el financiamiento público otorgado para gastos de 
campaña a los candidatos independientes a los cargos de Gobernador, Diputados 
Locales y Ayuntamiento, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en el 
estado de Querétaro por hechos que pudieran contravenir la normatividad electoral 
consistentes en no reportar las aportaciones realizadas por la quejosa en el periodo 
de obtención de apoyo ciudadano así como de campaña, por concepto de gastos 
como integrante de la planilla “PROPUESTA CIUDADANA” de dicha asociación civil 
(Fojas 61 a 99 del expediente). 
 
X. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: 

 
“(…) 

 
Que vengo a denunciar hechos constitutivos de violaciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización, atribuibles al contador 
público ESTEBAN OROZCO GARCÍA, TESORERO de ‘LA VOZ DE 
CORREGIDORA A. C.’ , asociación civil constituida en términos de los artículos 
368, numerales 4 y 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, así como con base en los acuerdos y Lineamientos 
establecidos para regular el financiamiento público otorgado para gastos de 
campaña a los candidatos independientes a los cargos de Gobernador, 
Diputados Locales y Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015 en el Estado de Querétaro. 
 
Además de fungir como tesorero de la asociación civil ‘LA VOZ DE 
CORREGIDORA’, el contador público ESTEBAN OROZCO GARCÍA fue 
designado RESPONSABLE DE FINANZAS de la fórmula denominada 
‘PROPUESTA CIUDADANA’, en cabezada por el candidato independiente 
FEDERICO MONTERO CASTILLO, que contendió en la elección de 
Ayuntamiento del municipio de Corregidora, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro; por lo que en términos 
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de los artículos 409, numeral 1 y 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 223 numeral 2 y 3, 230 numeral 1, 252 y demás 
relativos del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el 
denunciado fue el encargado de administrar los recursos públicos otorgados por 
el Instituto Electoral del Estado de Querétaro para la candidatura independiente 
referida, así como las aportaciones privadas, siendo el responsable de su 
empleo y aplicación; asimismo, fue el encargado de presentar los informes del 
origen y destino de los recursos obtenidos por cualquiera de las modalidades 
de financiamiento anteriormente señaladas. 

 
(…) 
 

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR 
 

“PRIMERO.- El veinticinco de enero del año dos mil quince, un grupo de 
veintisiete ciudadanos encabezados por Federico Montero Castillo, solicitamos 
ante el Consejo Distrital VII del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, con 
sede en el municipio de Corregidora, nuestro registro como aspirantes a 
candidatos independientes bajo la fórmula denominada "PROPUESTA 
CIUDADANA", para la elección de Ayuntamiento de dicha demarcación; lo 
anterior con fundamento en la Convocatoria y los "Lineamientos para el 
Registro dé Candidaturas Independientes en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro", emitidos el veintiocho de 
noviembre de dos mil catorce por el Consejo General del Organismo Público 
Local de dicha entidad. 
 
(…) 
 
TERCERO.- El seis de febrero de dos mil quince, ante la fe del licenciado 
Francisco José Guerra Castro, Notario adscrito a la Notaría Público número 26 
de la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, se constituya la asociación 
civil denominada "LA VOZ DE CORREGIDORA A. C.", conformada por las 
siguientes personas: Federico Montero Castillo, en su carácter de Presidente; 
Luis Vázquez Martínez, Secretario; Esteban Orozco García, Tesorero; y como 
Vocales los ciudadanos Alberto Vázquez Castillo, Luis Marcelo Pérez Rebollar, 
Evangelina Amalia González Jiménez, Ana Laura Jiménez Vega, José 
Martínez Rivera, José Oscar Martínez Olvera, Ma. Adriana Acosta Castillo, 
Adriana Guerrero Contreras, José Felipe Galván Olvera, José Efraín Galván 
Olvera, Palmira Campos Escárcega, Norma Angélica Morales González, 
Alfonso Rivera Martínez, Francisco Hernández Malagón, Lourdes Hernández 
Buenrostro, Rosa Guillén Rivera, Jaime Montero Castillo, María Teresa García 
Becerra, Beatriz Moya Vega, Francisco Girón Rodríguez, Alejandro Olvera 
Rojas, Fátima Valeria Torres Valdez, Cristina Torres Valdez, José Francisco 
Celestino García y Jesús Alberto Vázquez Aguilar. Todos los ciudadanos 
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anteriormente referidos, a excepción del Secretario de la asociación, Luis 
Vázquez Martínez, integraron la planilla denominada "PROPUESTA 
CIUDADANA", que contendió encabezada por Federico Montero Castillo, como 
candidato independiente a Presidente Municipal, en la elección de 
Ayuntamiento del municipio de Corregidora, en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro. 
 
CUARTO.- Durante el lapso comprendido entre los días seis y once de febrero 
de dos mil quince, los integrantes de la asociación civil "LA VOZ DE 
CORREGIDORA" mantuvimos diversas juntas y reuniones de trabajo con el 
ciudadano Federico Montero Castillo, aspirante a candidato independiente a la 
presidencia municipal del municipio de Corregidora, quien nos informó que a 
partir del día quince de febrero de ese año, iniciaríamos a recabar firmas de 
apoyo por parte de los ciudadanos del municipio de Corregidora, Querétaro, 
que respaldaran nuestra intención de ser candidatos independientes en la 
elección de Ayuntamiento de dicho municipio, por su parte, el contador 
público Esteban Orozco García solicitó en dichas reuniones a todos y 
cada uno de los integrantes de la asociación, .una aportación económica 
de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) por persona, aduciendo que era 
necesario efectuar diversos gastos, sin especificar estos a detalle, y agregando 
que era una condición para ser considerados dentro de fórmula de aspirantes 
a candidatos al cargo de regidores por el principio de mayoría relativa o 
representación proporcional, propietarios o suplentes, según fuera el caso para 
el que cada integrante de la planilla independiente "PROPUESTA 
CIUDADANA" estuviera considerado; en el caso de la suscrita, el ciudadano 
Federico Montero Castillo me comunicó que sería postulada al cargo de 
regidora síndica propietaria. 
 
(…) 
 
SEXTO.- Conforme a lo establecido en la Ley Electoral del Estado de Querétaro 
y los "Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el 
Registro dé Candidaturas Independientes", lo etapa de obtención de apoyo 
ciudadano para la planilla "PROPUESTA CIUDADANA"-, encabezada por 
Federico Montero Castillo, corrió del quince de febrero al quince de marzo de 
dos mil quince; durante ese lapso, específicamente el día dieciséis de febrero 
de dos mil quince, durante una reunión efectuada entre el ciudadano Federico 
Montero Castillo y los integrantes de la asociación civil "LA VOZ DE 
CORREGIDORA", en el domicilio ubicado en calle Pedro Lascurain número 69-
B, colonia Santa Bárbara, Corregidora, Querétaro, la suscrita hizo entrega de 
la cantidad de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) en efectivo, al 
contador público Esteban Orozco García, tesorero de la mencionada 
asociación civil, lo que acredito con la documental privada que se anexa a este 
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escrito, consistente en un recibo con número de folio 0004, con el sello de la 
asociación y la firma o rúbrica del denunciado. 
 
(…) 
 
NOVENO.- Las campañas políticas de los candidatos a los cargos de 
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamiento en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro, dieron inicio el día cinco de 
abril de dos mil quince, pero fue a partir del día dieciocho de abril del mismo 
año, que los integrantes de la fórmula "PROPUESTA CIUDADANA", 
encabezados por Federico Montero Castillo, iniciamos con actividades de 
promoción de nuestra candidatura independiente para la elección -de 
Ayuntamiento del municipio de Corregidora; en esa misma fecha, el contador 
público Esteban Orozco García solicitó de nueva cuenta a todos los 
integrantes de la planilla, que aportáramos diversas cantidades de dinero, por 
lo que el día veinte de abril de dos mil quince, en el domicilio ubicado en calle 
Pedro Lascurain número 69-B, colonia Santa Bárbara, Corregidora, Querétaro, 
la suscrita hizo entrega al ahora denunciado, de la cantidad de $7,500.00 (Siete 
Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), lo que acredito con la documental privada 
que se anexa a este escrito, consistente en un recibo con número de folio 0036, 
con el sello de la asociación civil y la firma o rúbrica del denunciado. 
 
DÉCIMO.- El veinticuatro de abril de dos mil quince, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 407 y 408 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y artículo 225 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro transfirió la cantidad de $87,754.68 
(Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 68/100 M.N.), por 
concepto de financiamiento público para gastos de campaña, a la cuenta 
00001170139 de la Institución de Banca Múltiple CIBanco S.A, aperturada por 
los ciudadanos Federico Montero Castillo, Luis Vázquez Martínez y Esteban 
Orozco García, presidente, secretario y tesorero, de manera respectiva, de la 
asociación civil "LA VOZ DE CORREGIDORA". 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El tres de junio de dos mil quince, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, mediante el Acuerdo identificado con la clave 
INE/CG332/2015, aprobó el "Dictamen Consolidado presentado por la 
Comisión de Fiscalización, respecto de la revisión de los informes del origen y 
monto dé los Ingresos y Egresos dé los gastos dé los actos tendentes a obtener 
el apoyo ciudadano dé los aspirantes a candidatos independientes a los cargos 
dé Gobernador, Diputados locales y Ayuntamientos, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro"; del 
contenido de dicho Dictamen se desprende que el ciudadano Federico Montero 
Castillo presentó el catorce de abril de dos mil quince, ante la Unidad Técnica 
de Fiscalización, sus Informes de ingresos y egresos durante la etapa 
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mencionada; en el apartado 4.3.2.2. -Ingresos-, se advierte que el ciudadano 
Federico Montero Castillo presentó un Informe de Ingresos y Egresos del 
periodo para recabar el apoyo ciudadano al cargo de Ayuntamiento del 
municipio de Corregidora, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015, en el cual reportó ingresos en ceros; asimismo, en el apartado 
4.3.2.3 "Egresos", se señala que el entonces aspirante a candidato 
independiente reportó egresos en ceros; las conclusiones finales de la revisión 
al informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano al cargo de Ayuntamientos del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015, del entonces aspirante Federico Montero Castillo, fueron las 
siguientes: 1. El C. Federico Montero Castillo presentó en tiempo y forma un 
Informe dé Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo ciudadano 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismo que 
fue revisado en primera instancia para detectar errores y omisiones técnicas 
generales; 2. El C. Federico Montero Castillo reportó ingresos en cero en 
su Informe de Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo 
ciudadano; y, 3. El C. Federico Montero Castillo reportó Egresos en cero en 
su Informe dé Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo ciudadano. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En el "ANEXO A" del "Dictamen Consolidado 
presentado por la Comisión de Fiscalización, respecto de la revisión de los 
informes del origen y monto dé los Ingresos y Egresos dé los aspirantes a 
candidatos independientes durante la etapa dé obtención del apoyo ciudadano 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro”, 
aprobado el tres de junio de dos mil quince por el Consejo General 'del Instituto 
Nacional Electoral, mediante el Acuerdo INE/CG332/2015, se expone a través 
de una "tabla" los ingresos reportados por el contador público Esteban Orozco 
García, la cual en la parte concerniente al asunto que nos ocupa, indica lo 
siguiente: 
 

 Anexo A 

No Precandidato Cargo 
Aportaciones de 

los precandidatos 
precandidatos 

Aportaciones 
Rendimientos 
Financieros 

Otros 
Ingresos 

Total de 
Ingresos Estatus  

De Militantes De simpatizantes 

21 
Federico Montero 

Castillo 

Presidente 
Municipal en 
Corregidora 

0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* En tiempo 

 
DÉCIMO TERCERO.- Con base en lo establecido en el Dictamen Consolidado 
materia del acuerdo INE/CG332/2015 del Instituto Nacional Electoral, se 
advierte que el contador público Estaban Orozco García, encargado de la 
administración del patrimonio y recursos financieros, así como de la 
presentación de los informes del entonces aspirante a candidato independiente 
Federico Montero Castillo, omitió reportar el ingreso y origen de la cantidad 
de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) en efectivo', aportados por la 
suscrita durante el periodo en que los integrantes de la asociación civil 
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"LA VOZ DE CORREGIDORA", efectuamos actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano como aspirantes a candidatos independientes al cargo de 
Ayuntamiento, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en 
el Estado de Querétaro; cabe señalar que la aportación hecha por la suscrita 
durante el periodo de obtención del respaldo ciudadano, no fue la única que 
recibió el contador público Estaban Orozco García, por lo que la omisión de 
reportar este ingreso no resulta una infracción leve d la normatividad electoral 
en materia de fiscalización, en virtud de que el denunciado ocultó de manera 
deliberada dicha información a la autoridad, además se infiere un lucro indebido 
de su parte, así como un daño directo en perjuicio del patrimonio de la suscrita. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Mediante el acuerdo INE/CG795/2015, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el 
doce de agosto de dos mil quince, aprobó la "Resolución respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes dé campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos 
de Gobernador, Diputados locales y de Ayuntamientos, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro"; en el 
considerando 21.12 correspondiente a la revisión de los informes del candidato 
independiente Federico Montero Castillo, con base en el Dictamen Consolidado 
y la conclusión ahí realizada, se desprende que las irregularidades en las que 
incurrió el sujeto obligado fueron las siguientes: Conclusión 1: "1. El candidato 
independiente presentó 1 informe dé campaña correspondiente al primer 
periodo del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismo que fue 
revisado en primera instancia para detectar errores y omisiones técnicas 
generales; dicho informe fue presentado dé forma extemporáneo"; Conclusión 
2: "2. El candidato independiente omitió presentar el informe dé campaña 
correspondiente al segundo periodo del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015'; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando de 
mérito, en el resolutivo "DÉCIMO SEGUNDO" del acuerdo INE/CG795/2015, 
se impuso al C. Federico Montero Castillo, las siguientes sanciones: a) 1 Falta 
de carácter formal: conclusión 1, con Amonestación Pública; y, b) 1 Falta de 
carácter sustancial o dé Fondo: conclusión 2, con Amonestación Pública. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En el "Informe dé la revisión de los partidos políticos, 
coaliciones, candidatos y candidatos independientes", apartado 10.4.12.3.3, la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral concluye lo 
siguiente: "De la revisión a los registros almacenados en el "Sistema Integral 
de Fiscalización Versión 1.2" apartado "Informes", :se identificó que el 
Candidato Independiente al cargo de Ayuntamiento, Federico Montero Castillo, 
omitió presentar el Informe dé Campaña "IC" correspondiente al primer periodo 
dé treinta días"; cabe señalar que para efecto de la rendición de los informes 
de campaña, de conformidad con lo establecido en los artículos 394, numeral 
1, inciso n) y 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, el primer periodo de la campaña de Ayuntamientos 
del Proceso Electoral Local 20142015 en el Estado de Querétaro, comprendió 
del cinco de abril al cuatro de mayo de dos mil quince, y el segundo periodo 
comprendió del cinco de mayo al tres de junio de dos mil quince; por cuanto ve 
a éste último periodo, la Unidad Técnica de Fiscalización determinó lo 
siguiente: "De la revisión a los registros almacenados en el "Sistema Integral 
de Fiscalización Versión 1.2" apartado "Informes", se identificó que el 
Candidato Independiente al cargo dé Ayuntamiento, Federico Montero Castillo, 
omitió presentar el Informe dé Campaña "IC" correspondiente al segundo 
período dé treinta días". 
 
DÉCIMO SEXTO.- Asimismo, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral señala, en el apartado "b. Ingresos" del "Informe dé la 
Revisión de los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidatos y Candidatos 
Independientes", correspondiente a Federico Montero •Castillo, que "El 
candidato independiente presentó un informe de campaña :al cargo dé 
Ayuntamiento dé Corregidora correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 
2014-2015, en el cual reportó un total de Ingresos por $87,754.68, que fue 
clasificado como se detalla a continuación": 
 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 

1. Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional  $0.00  
En efectivo $0.00   
En especie $0.00   
2. Aportaciones otros órganos del Partido  $0.00  
En efectivo $0.00   
En especie $0.00   
3. Aportaciones del Candidato  $0.00  
En electivo $0.00   
En especie $0.00   
4. Aportaciones de Militantes*  $87,754.68'  

En efectivo* $87.754.68'   
En especie* $0,00'‘   
5. Aportaciones de Simpatizantes  $0.00  

En efectivo $0.00   
En especie $0.00   

6. Rendimientos Financieros  $0.00  
7. Transferencias de Recursos no Federales   $0.00  

8. Otros Ingresos  $0.00  
9. Financiamiento público candidatos 

independientes 
 $0.00  

TOTAL  $87,754.68' 100* 
* Énfasis añadido 

 
Como se puede apreciar, el contador público Esteban Orozco García, persona 
encargada del manejo de los recursos financieros y administración de los 
recursos generales y de campaña, así como de la presentación de los informes 
del candidato independiente Federico Montero Castillo, reportó que la cantidad 
de $87.754.68 (Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 
68/100 M.N.) fue aportada en efectivo por militantes, lo cual es falso, por lo que 
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la Unidad Técnica de Fiscalización, en el apartado "lor.4 Aportaciones de 
militantes" del informe de referencia, señaló lo siguiente: 
 
‘Con base a los criterios de revisión establecidos por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se revisó la cantidad de $87,754.68, que representa el 100% de los 
ingresos reportados por el candidato independiente, determinando que no cumplió con 
lo dispuesto en la normatividad, como se detalla a continuación: 
 
De la revisión a la cuenta "Ingresos por transferencias", se localizó el registro de pólizas 
por la transferencia de recursos en efectivo de la cuenta a favor del candidato; sin 
embargo, omitió proporcionar su respectivo soporte documental. A continuación, se 
detalla el caso en comento:’ 

 
CARGO FECHA DE 

OPERACIÓN 
CONCEPTO IMPORTE 

Ayuntamiento 5 
07/05/2015 

Transferencia Bancaria $87.754.68 

 
Es decir, con base en la revisión efectuada por la Unidad Técnica, de 
Fiscalización, se advierte que el ingreso de la cantidad de $87,754.68 (Ochenta 
y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 68/100 M.N.) a la cuenta 
bancaria de la asociación civil "LA VOZ DE CORREGIDORA", corresponde al 
financiamiento público para gastos de campaña otorgado por el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro al candidato independiente Federico Montero 
Castillo. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- La Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, elaboró una "tabla" en la que condensó las cifras 
finales de ingresos y egresos de los candidatos independientes que 
contendieron en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014 - 2015 en el Estado 
de Querétaro, la cual constituyó el "ANEXO K" de la "Resolución respecto de 
las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado dé la revisión de 
los informes dé campaña dé los ingresos y egresos de los candidatos a los 
cargos dé Gobernador, Diputados locales y dé Ayuntamientos, correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro", 
aprobada mediante el Acuerdo INE/CG795/2015 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral; la información contenida en dicha tabla se muestra 
a continuación: 
 

DATOS GENERALES 

5031 cdato.ci85.pmu22005 Querétaro Ayuntamiento 5 2 FEDERICO MONTERO CASTILLO 
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Aportaciones del Comité 
Ejecutivo Nacional 

Aportaciones de Otros 
Órganos de Partido 

Aportaciones de los 
Candidatos 

 Aportaciones  

$0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* 

* Énfasis añadido 
Rendimientos 

Financieros 
Financiamiento 

Público candidatos 
independientes 

Transferencias de 
Recursos no Federales 

Otros 
Ingresos 

TOTAL DE 
INGRESOS 

ESTATUS 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
OBSERVACIONES 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00    
 

 
Gastos de Propaganda 

 Gastos de 
operación de 

Campaña 

Gastos en Diarios, 
Revistas y Medios 

Impresos 

Gastos de 
producción de radio 

y 1V 

TOTAL DE 
EGRESOS

 .. 

$0.00 1 $0.00 1 $0.00 1 $64,136.86 1 $64,136.86 $11,745.81  $0.00 $75,882.67 

 

INGRESOS EGRESOS 
1 

SALDO 
GASTO NO 

REPORTADO 
TOTAL DE GASTOS 

EFECTUADOS 
FECHA HORA ETAPA 

$0.00 $75,882.67 -$75,882.67  $75,882.67 22/06/2015 0:22:41 A J U S T E   

 
Con base en los datos contenidos en el anexo referido, se ratifica el hecho 
de que el contador público Esteban Orozco García, encargado del 
manejo de los recursos financieros y administración de los recursos 
generales y de campaña, así como de la presentación de los informes del 
candidato independiente Federico Montero Castillo, omitió reportar la 
aportación de $7,500.00 (Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) hecha 
en efectivo por la suscrita durante el periodo de la campaña del 
mencionado candidato independiente, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro. 
 
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN COMETIDAS POR EL DENUNCIADO ESTEBAN 
OROZCO GARCÍA 
 
Con base en los hechos manifestados en el capítulo que antecede, considero 
que el contador público Esteban Orozco García, en su carácter de 
responsable de finanzas del candidato independiente Federico Montero 
Castillo y tesorero de la asociación civil ‘LA VOZ DE CORREGIDORA’, 
cometió diversas violaciones a las leyes, Reglamentos y normas técnicas en 
materia de fiscalización establecidas en la legislación general y los acuerdos 
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro, las 
cuales refiero a continuación: 
 
1. Durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano: 
 
El contador público Esteban Orozco García omitió informar a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los recursos 
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recibidos en efectivo de parte de los integrantes de la asociación civil 
‘LA VOZ DE CORREGIDORA’ y/o ‘PROPUESTA CIUDADANA’, que 
debieron destinarse a la obtención del apoyo ciudadano del candidato 
independiente Federico Montero Castillo durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro, en el caso concreto, omitió 
reportar que el día diecisiete de febrero de dos mil quince, recibió la 
cantidad de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) en efectivo, aportados 
por la suscrita (…). 
 
2.- Durante la etapa de campaña 
 
El contador público Esteban Orozco García omitió informar a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los recursos 
recibidos en efectivo de parte de los integrantes de la asociación civil 
‘LA VOZ DE CORREGIDORA’ y/o ‘PROPUESTA CIUDADANA’, que 
debieron destinarse a la campaña del candidato independiente Federico 
Montero Castillo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en 
el Estado de Querétaro, en el caso concreto, omitió reportar que el día 
veinticuatro de abril de dos mil quince, recibió la cantidad de $7,500.00 
(Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) en efectivo, aportados por la 
suscrita (…). 

 
(…)” 

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

• La Documental privada consistente en un recibo tamaño media carta 
impreso por uno solo de sus lados, con el número de folio 0004, de fecha 
dieciséis de febrero de dos mil quince, extendido a favor de la suscrita 
Evangelina Amalia González Jiménez, por la cantidad de $2,000.00 (dos mil 
pesos 00/100 M.N.), por concepto de “cuota para gastos de campaña como 
integrante de la planilla PROPUESTA CIUDADANA”, en el que es visible una 
firma o rúbrica y la marca de un sello.  
 

• La Documental privada consistente en un recibo tamaño media carta 
impreso por uno solo de sus lados, con el número de folio 0036, de fecha 
veinte de abril de dos mil quince, extendido a favor de la suscrita Evangelina 
Amalia González Jiménez, por la cantidad de $7,500.00 (siete mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.), por concepto de “cuota para gastos de campaña de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/119/2016/QRO  

Y SUS ACUMULADOS 

24 

Federico Montero y planilla PROPUESTA CIUDADANA”, en el que es visible 
una firma o rúbrica y la marca de un sello. 
 

• La documental pública consistente en la escritura pública número 21,216 
(veintiún mil doscientos dieciséis), tomo 365 (trescientos sesenta y cinco), 
expediente 8015.15 de fecha seis de febrero de dos mil quince, en la que el 
licenciado Francisco José Guerra Castro, Notario adscrito a la Notaria 
Pública número 26 de la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, da fe 
de la constitución de la asociación civil denominada “La Voz de Corregidora, 
A.C.”. 
 

• Las documentales públicas consistentes en las resoluciones del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral que a continuación se indican: 

 
1. Dictamen Consolidado INE/CG332/2015 y su anexo A. 
2. Resolución INE/CG795/2015 y sus anexos “Informe de la revisión de 
los partidos políticos, coaliciones, candidatos y candidatos 
independientes” y “Anexo K”. 

 
Asimismo, solicitó que se requiriera a la Institución de Banca Múltiple 
CIBanco S.A., los estados de cuenta mensuales de la cuenta número 
0001170139, de la asociación civil “La Voz de Corregidora”, dese el mes de 
abril a la fecha. 
 

• La documental privada consistente en copia simple de la Cédula 
Profesional número 3880733, expedida por parte de la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a favor del C. Esteban 
Orozco García, para ejercer como contador público. 

 
XI. Acuerdo de recepción. El veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó recibir el escrito de queja antes referido, así como 
integrar el expediente respectivo, asignarle el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/120/2016/QRO, registrarlo en el libro de gobierno y notificar de ello al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Foja 100 del 
expediente). 
 
XII. Aviso de recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral El treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/22684/2016, esta Unidad Técnica de Fiscalización 
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notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la 
recepción del procedimiento de mérito (Foja 101 del expediente). 
 
XIII. Alcance al escrito de queja presentado por la C. Evangelina Amalia 
González Jiménez. El cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se presentó ante 
la Unidad Técnica de Fiscalización el alcance al escrito de queja firmado por la C. 
Evangelina Amalia González Jiménez, mediante el cual presentó lo siguientes 
documentos (Fojas 102 a 109 del expediente): 
 

• Un recibo tamaño media carta impreso por uno solo de sus lados, con el 
número de folio 0004, de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, 
extendido a favor de la suscrita Evangelina Amalia González Jiménez, por la 
cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de “cuota 
para gastos de campaña como integrante de la planilla PROPUESTA 
CIUDADANA”, en el que es visible una firma o rúbrica y la marca de un sello.  
 

• Un recibo tamaño media carta impreso por uno solo de sus lados, con el 
número de folio 0036, de fecha veinte de abril de dos mil quince, extendido 
a favor de la suscrita Evangelina Amalia González Jiménez, por la cantidad 
de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de 
“cuota para gastos de campaña de Federico Montero y planilla PROPUESTA 
CIUDADANA”, en el que es visible una firma o rúbrica y la marca de un sello. 

 
XIV. Acuerdo de inicio y acumulación de procedimiento. El veintinueve de 
noviembre de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir 
el procedimiento identificado con el número INE/Q-COF-UTF/120/2016/QRO, para 
su tramitación y sustanciación, así como registrarlo en el libro de gobierno, 
acumularlo al procedimiento de queja identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/119/2016/QRO, dada la existencia de conexidad entre los sujetos 
y la causa del procedimiento; y notificar la admisión y acumulación al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como al Presidente de la 
Comisión de Fiscalización, a los quejosos y sujetos incoados (Fojas 110 a 112 del 
expediente). 
 
XV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento.  
 
a) El veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica de 
Fiscalización fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo 
de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 
113 del expediente).  
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b) El dos de diciembre de dos mil dieciséis, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 114 del 
expediente). 
 
XVI. Aviso de inicio y acumulación del procedimiento de queja al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El treinta de noviembre de 
dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/23466/2016, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la admisión y acumulación 
del procedimiento de mérito (Foja 115 del expediente). 
 
XVII. Escrito de queja presentado por el C. Alfonso Rivera Martínez. El 
veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se presentó ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización el escrito de queja firmado por el C. Alfonso Rivera Martínez, en contra 
del C. Esteban Orozco García, en su carácter de Responsable de Finanzas de la 
fórmula denominada “Propuesta Ciudadana”, encabezada por el otrora candidato 
independiente Federico Montero Castillo quien contendió en la elección al cargo de 
Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, por hechos que pudieran contravenir la normatividad 
electoral (Fojas 116 a 151 del expediente). 
 
XVIII. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja inicial: 

 
“(…) 

 
Que vengo a denunciar hechos constitutivos de violaciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización, atribuibles al contador 
público ESTEBAN OROZCO GARCÍA, TESORERO de ‘LA VOZ DE 
CORREGIDORA A. C. ‘, asociación civil constituida en términos de los artículos 
368, numerales 4 y 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, así como con base en los acuerdos y Lineamientos 
establecidos para regular el financiamiento público otorgado para gastos de 
campaña a los candidatos independientes a los cargos de Gobernador, 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/119/2016/QRO  

Y SUS ACUMULADOS 

27 

Diputados Locales y Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015 en el Estado de Querétaro. 
 
Además de fungir como tesorero de la asociación civil ‘LA VOZ DE 
CORREGIDORA’, el contador público ESTEBAN OROZCO GARCÍA fue 
designado RESPONSABLE DE FINANZAS de la fórmula denominada 
‘PROPUESTA CIUDADANA’, en cabezada por el candidato independiente 
FEDERICO MONTERO CASTILLO, que contendió en la elección de 
Ayuntamiento del municipio de Corregidora, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro; por lo que en términos 
de los artículos 409, numeral 1 y 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 223 numeral 2 y 3, 230 numeral 1, 252 y demás 
relativos del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el 
denunciado fue el encargado de administrar los recursos públicos otorgados por 
el Instituto Electoral del Estado de Querétaro para la candidatura independiente 
referida, así como las aportaciones privadas, siendo el responsable de su 
empleo y aplicación; asimismo, fue el encargado de presentar los informes del 
origen y destino de los recursos obtenidos por cualquiera de las modalidades 
de financiamiento anteriormente señaladas. 

 
(…) 

 
PRIMERO.- El veinticinco de enero del año dos mil quince, un grupo de 
veintisiete ciudadanos encabezados por Federico Montero Castillo, solicitamos 
ante el Consejo Distrital VII del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, con 
sede en el municipio de Corregidora, nuestro registro como aspirantes a 
candidatos independientes bajo la fórmula denominada "PROPUESTA 
CIUDADANA", para la elección de Ayuntamiento de dicha demarcación; lo 
anterior con fundamento en la Convocatoria y los "Lineamientos para el 
Registro dé Candidaturas Independientes en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro", emitidos el veintiocho de 
noviembre de dos mil catorce por el Consejo General del Organismo Público 
Local de dicha entidad. 
 
(…) 
 
TERCERO.- El seis de febrero de dos mil quince, ante la fe del licenciado 
Francisco José Guerra Castro, Notario adscrito a la Notaría Público número 26 
de la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, se constituya la asociación 
civil denominada "LA VOZ DE CORREGIDORA A. C.", conformada por las 
siguientes personas: Federico Montero Castillo, en su carácter de Presidente; 
Luis Vázquez Martínez, Secretario; Esteban Orozco García, Tesorero; y como 
Vocales los ciudadanos Alberto Vázquez Castillo, Luis Marcelo Pérez Rebollar, 
Evangelina Amalia González Jiménez, Ana Laura Jiménez Vega, José Martínez 
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Rivera, José Oscar Martínez Olvera, Ma. Adriana Acosta Castillo, Adriana 
Guerrero Contreras, José Felipe Galván Olvera, José Efraín Galván Olvera, 
Palmira Campos Escárcega, Norma Angélica Morales González, Alfonso 
Rivera Martínez, Francisco Hernández Malagón, Lourdes Hernández 
Buenrostro, Rosa Guillén Rivera, Jaime Montero Castillo, María Teresa García 
Becerra, Beatriz Moya Vega, Francisco Girón Rodríguez, Alejandro Olvera 
Rojas, Fátima Valeria Torres Valdez, Cristina Torres Valdez, José Francisco 
Celestino García y Jesús Alberto Vázquez Aguilar. Todos los ciudadanos 
anteriormente referidos, a excepción del Secretario de la asociación, Luis 
Vázquez Martínez, integraron la planilla denominada "PROPUESTA 
CIUDADANA", que contendió encabezada por Federico Montero Castillo, como 
candidato independiente a Presidente Municipal, en la elección de 
Ayuntamiento del municipio de Corregidora, en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro. 
 
CUARTO.- Durante el lapso comprendido entre los días seis y once de febrero 
de dos mil quince, los integrantes de la asociación civil "LA VOZ DE 
CORREGIDORA" mantuvimos diversas juntas y reuniones de trabajo con el 
ciudadano Federico Montero Castillo, aspirante a candidato independiente a la 
presidencia municipal del municipio de Corregidora, quien nos informó que a 
partir del día quince de febrero de ese año, iniciaríamos a recabar firmas de 
apoyo por parte de los ciudadanos del municipio de Corregidora, Querétaro, 
que respaldaran nuestra intención de ser candidatos independientes en la 
elección de Ayuntamiento de dicho municipio, por su parte, el contador 
público Esteban Orozco García solicitó en dichas reuniones a todos y 
cada uno de los integrantes de la asociación, .una aportación económica 
de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) por persona, aduciendo que era 
necesario efectuar diversos gastos, sin especificar estos a detalle, y agregando 
que era una condición para ser considerados dentro de fórmula de aspirantes 
a candidatos al cargo de regidores por el principio de mayoría relativa o 
representación proporcional, propietarios o suplentes, según fuera el caso para 
el que cada integrante de la planilla independiente "PROPUESTA 
CIUDADANA" estuviera considerado; en el caso de la suscrita, el ciudadano 
Federico Montero Castillo me comunicó que sería postulada al cargo de regidor 
propietario por el principio de mayoría relativa número 5. 
 
(…) 
 
SEXTO.- Conforme a lo establecido en la Ley Electoral del Estado de Querétaro 
y los "Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el 
Registro dé Candidaturas Independientes", lo etapa de obtención de apoyo 
ciudadano para la planilla "PROPUESTA CIUDADANA"-, encabezada por 
Federico Montero Castillo, corrió del quince de febrero al quince de marzo de 
dos mil quince; durante ese lapso, específicamente el día diecisiete de febrero 
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de dos mil quince, durante una reunión efectuada entre el ciudadano Federico 
Montero Castillo y los integrantes de la asociación civil "LA VOZ DE 
CORREGIDORA", en el domicilio ubicado en calle Pedro Lascurain número 69-
B, colonia Santa Bárbara, Corregidora, Querétaro, el suscrito hizo entrega de 
la cantidad de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) en efectivo, al 
contador público Esteban Orozco García, tesorero de la mencionada 
asociación civil, lo que acredito con la documental privada que se anexa a este 
escrito, consistente en un recibo con número de folio 0008, con el sello de la 
asociación y la firma o rúbrica del denunciado. 
 
(…) 
 
NOVENO.- Las campañas políticas de los candidatos a los cargos de 
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamiento en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro, dieron inicio el día cinco de 
abril de dos mil quince, pero fue a partir del día dieciocho de abril del mismo 
año, que los integrantes de la fórmula "PROPUESTA CIUDADANA", 
encabezados por Federico Montero Castillo, iniciamos con actividades de 
promoción de nuestra candidatura independiente para la elección -de 
Ayuntamiento del municipio de Corregidora; en esa misma fecha, el contador 
público Esteban Orozco García solicitó de nueva cuenta a todos los 
integrantes de la planilla, que aportáramos diversas cantidades de dinero, por 
lo que el día veinte de abril de dos mil quince, en el domicilio ubicado en calle 
Pedro Lascurain número 69-B, colonia Santa Bárbara, Corregidora, Querétaro, 
la suscrita hizo entrega al ahora denunciado, de la cantidad de $10,000.00 
(Diez Mil Pesos 00/100 M.N.), lo que acredito con la documental privada que 
se anexa a este escrito, consistente en un recibo con número de folio 0044, con 
el sello de la asociación civil y la firma o rúbrica del denunciado. 
 
DÉCIMO.- El veinticuatro de abril de dos mil quince, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 407 y 408 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y artículo 225 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro transfirió la cantidad de $87,754.68 
(Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 68/100 M.N.), por 
concepto de financiamiento público para gastos de campaña, a la cuenta 
00001170139 de la Institución de Banca Múltiple CIBanco S.A, aperturada por 
los ciudadanos Federico Montero Castillo, Luis Vázquez Martínez y Esteban 
Orozco García, presidente, secretario y tesorero, de manera respectiva, de la 
asociación civil "LA VOZ DE CORREGIDORA". 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El tres de junio de dos mil quince, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, mediante el Acuerdo identificado con la clave 
INE/CG332/2015, aprobó el "Dictamen Consolidado presentado por la 
Comisión de Fiscalización, respecto de la revisión de los informes del origen y 
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monto dé los Ingresos y Egresos dé los gastos dé los actos tendentes a obtener 
el apoyo ciudadano dé los aspirantes a candidatos independientes a los cargos 
dé Gobernador, Diputados locales y Ayuntamientos, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro"; del 
contenido de dicho Dictamen se desprende que el ciudadano Federico Montero 
Castillo presentó el catorce de abril de dos mil quince, ante la Unidad Técnica 
de Fiscalización, sus Informes de ingresos y egresos durante la etapa 
mencionada; en el apartado 4.3.2.2. -Ingresos-, se advierte que el ciudadano 
Federico Montero Castillo presentó un Informe de Ingresos y Egresos del 
periodo para recabar el apoyo ciudadano al cargo de Ayuntamiento del 
municipio de Corregidora, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015, en el cual reportó ingresos en ceros; asimismo, en el apartado 
4.3.2.3 "Egresos", se señala que el entonces aspirante a candidato 
independiente reportó egresos en ceros; las conclusiones finales de la revisión 
al informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano al cargo de Ayuntamientos del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015, del entonces aspirante Federico Montero Castillo, fueron las 
siguientes: 1. El C. Federico Montero Castillo presentó en tiempo y forma un 
Informe dé Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo ciudadano 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismo que 
fue revisado en primera instancia para detectar errores y omisiones técnicas 
generales; 2. El C. Federico Montero Castillo reportó ingresos en cero en 
su Informe de Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo 
ciudadano; y, 3. El C. Federico Montero Castillo reportó Egresos en cero en 
su Informe dé Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo ciudadano. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En el "ANEXO A" del "Dictamen Consolidado 
presentado por la Comisión de Fiscalización, respecto de la revisión de los 
informes del origen y monto dé los Ingresos y Egresos dé los aspirantes a 
candidatos independientes durante la etapa dé obtención del apoyo ciudadano 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro”, 
aprobado el tres de junio de dos mil quince por el Consejo General 'del Instituto 
Nacional Electoral, mediante el Acuerdo INE/CG332/2015, se expone a través 
de una "tabla" los ingresos reportados por el contador público Esteban Orozco 
García, la cual en la parte concerniente al asunto que nos ocupa, indica lo 
siguiente: 
 

 Anexo A 

No Precandidato Cargo 
Aportaciones de 

los precandidatos 
precandidatos 

Aportaciones 
Rendimientos 
Financieros 

Otros 
Ingresos 

Total de 
Ingresos Estatus  

De Militantes De simpatizantes 

21 
Federico Montero 

Castillo 

Presidente 
Municipal en 
Corregidora 

0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* En tiempo 

*Énfasis Añadido 
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DÉCIMO TERCERO.- Con base en lo establecido en el Dictamen Consolidado 
materia del acuerdo INE/CG332/2015 del Instituto Nacional Electoral, se 
advierte que el contador público Estaban Orozco García, encargado de la 
administración del patrimonio y recursos financieros, así como de la 
presentación de los informes del entonces aspirante a candidato independiente 
Federico Montero Castillo, omitió reportar el ingreso y origen de la cantidad 
de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) en efectivo', aportados por la 
suscrita durante el periodo en que los integrantes de la asociación civil 
"LA VOZ DE CORREGIDORA", efectuamos actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano como aspirantes a candidatos independientes al cargo de 
Ayuntamiento, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en 
el Estado de Querétaro; cabe señalar que la aportación hecha por la suscrita 
durante el periodo de obtención del respaldo ciudadano, no fue la única que 
recibió el contador público Estaban Orozco García, por lo que la omisión de 
reportar este ingreso no resulta una infracción leve a la normatividad electoral 
en materia de fiscalización, en virtud de que el denunciado ocultó de manera 
deliberada dicha información a la autoridad, además se infiere un lucro indebido 
de su parte, así como un daño directo en perjuicio del patrimonio del suscrito. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Mediante el acuerdo INE/CG795/2015, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el 
doce de agosto de dos mil quince, aprobó la "Resolución respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes dé campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos 
de Gobernador, Diputados locales y de Ayuntamientos, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro"; en el 
considerando 21.12 correspondiente a la revisión de los informes del candidato 
independiente Federico Montero Castillo, con base en el Dictamen Consolidado 
y la conclusión ahí realizada, se desprende que las irregularidades en las que 
incurrió el sujeto obligado fueron las siguientes: Conclusión 1: "1. El candidato 
independiente presentó 1 informe dé campaña correspondiente al primer 
periodo del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismo que fue 
revisado en primera instancia para detectar errores y omisiones técnicas 
generales; dicho informe fue presentado dé forma extemporáneo"; Conclusión 
2: "2. El candidato independiente omitió presentar el informe dé campaña 
correspondiente al segundo periodo del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015'; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando de 
mérito, en el resolutivo "DÉCIMO SEGUNDO" del acuerdo INE/CG795/2015, 
se impuso al C. Federico Montero Castillo, las siguientes sanciones: a) 1 Falta 
de carácter formal: conclusión 1, con Amonestación Pública; y, b) 1 Falta de 
carácter sustancial o dé Fondo: conclusión 2, con Amonestación Pública. 
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DÉCIMO QUINTO.- En el "Informe dé la revisión de los partidos políticos, 
coaliciones, candidatos y candidatos independientes", apartado 10.4.12.3.3, la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral concluye lo 
siguiente: "De la revisión a los registros almacenados en el "Sistema Integral 
de Fiscalización Versión 1.2" apartado "Informes", :se identificó que el 
Candidato Independiente al cargo de Ayuntamiento, Federico Montero Castillo, 
omitió presentar el Informe dé Campaña "IC" correspondiente al primer periodo 
dé treinta días"; cabe señalar que para efecto de la rendición de los informes 
de campaña, de conformidad con lb establecido en los artículos 394, numeral 
1, inciso n) y 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el primer periodo de la campaña de Ayuntamientos 
del Proceso Electoral Local 20142015 en el Estado de Querétaro, comprendió 
del cinco de abril al cuatro de mayo de dos mil quince, y el segundo periodo 
comprendió del cinco de mayo al tres de junio de dos mil quince; por cuanto ve 
a éste último periodo, la Unidad Técnica de Fiscalización determinó lo 
siguiente: "De la revisión a los registros almacenados en el "Sistema Integral 
de Fiscalización Versión 1.2" apartado "Informes", se identificó que el 
Candidato Independiente al cargo dé Ayuntamiento, Federico Montero Castillo, 
omitió presentar el Informe dé Campaña "IC" correspondiente al segundo 
período dé treinta días". 
 
DÉCIMO SEXTO.- Asimismo, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral señala, en el apartado "b. Ingresos" del "Informe dé la 
Revisión de los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidatos y Candidatos 
Independientes", correspondiente a Federico Montero Castillo, que "El 
candidato independiente presentó un informe de campaña :al cargo dé 
Ayuntamiento dé Corregidora correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 
2014-2015, en el cual reportó un total de Ingresos por $87,754.68, que fue 
clasificado como se detalla a continuación": 
 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 

3. Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional  $0.00  
En efectivo $0.00   
En especie $0.00   
4. Aportaciones otros órganos del Partido  $0.00  
En efectivo $0.00   
En especie $0.00   
3. Aportaciones del Candidato  $0.00  
En electivo $0.00   
En especie $0.00   
10. Aportaciones de Militantes*  $87,754.68'  

En efectivo* $87.754.68'   
En especie* $0,00'‘   
11. Aportaciones de Simpatizantes  $0.00  

En efectivo $0.00   
En especie $0.00   

12. Rendimientos Financieros  $0.00  
13. Transferencias de Recursos no Federales   $0.00  
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CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 

14. Otros Ingresos  $0.00  
15. Financiamiento público candidatos 

independientes 
 $0.00  

TOTAL  $87,754.68' 100* 
* Énfasis añadido 

 
Como se puede apreciar, el contador público Esteban Orozco García, persona 
encargada del manejo de los recursos financieros y administración de los 
recursos generales y de campaña, así como de la presentación de los informes 
del candidato independiente Federico Montero Castillo, reportó que la cantidad 
de $87.754.68 (Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 
68/100 M.N.) fue aportada en efectivo por militantes, lo cual es falso, por lo que 
la Unidad Técnica de Fiscalización, en el apartado "lor.4 Aportaciones de 
militantes" del informe de referencia, señaló lo siguiente: 
 
Con base a los criterios de revisión establecidos por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se revisó la cantidad de $87,754.68, que representa el 100% de 
los ingresos reportados por el candidato independiente, determinando que no 
cumplió con lo dispuesto en la normatividad, como se detalla a continuación: 
 
De la revisión a la cuenta "Ingresos por transferencias", se localizó el registro 
de pólizas por la transferencia de recursos en efectivo de la cuenta a favor del 
candidato; sin embargo, omitió proporcionar su respectivo soporte documental. 
A continuación se detalla el caso en comento: 
 

CARGO FECHA DE 
OPERACIÓN 

CONCEPTO IMPORTE 

Ayuntamiento 5 
07/05/2015 

Transferencia Bancaria $87.754.68 

 
Es decir, con base en la revisión efectuada por la Unidad Técnica, de 
Fiscalización, se advierte que el ingreso de la cantidad de $87,754.68 (Ochenta 
y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 68/100 M.N.) a la cuenta 
bancaria de la asociación civil "LA VOZ DE CORREGIDORA", corresponde al 
financiamiento público para gastos de campaña otorgado por el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro al candidato independiente Federico Montero 
Castillo. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- La Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, elaboró una "tabla" en la que condensó las cifras 
finales de ingresos y egresos de los candidatos independientes que 
contendieron en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014 - 2015 en el Estado 
de Querétaro, la cual constituyó el "ANEXO K" de la "Resolución respecto dé 
Zas irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado dé la revisión de 
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los informes dé campaña dé los ingresos y egresos dé los candidatos a los 
cargos dé Gobernador, Diputados locales y dé Ayuntamientos, correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2014 - 2015 en el Estado de Querétaro", 
aprobada mediante el Acuerdo INE/CG795/2015 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral; la información contenida en dicha tabla se muestra 
a continuación: 
 

DATOS GENERALES 

5031 cdato.ci85.pmu22005 Querétaro Ayuntamiento 5 2 FEDERICO MONTERO CASTILLO 

 
Aportaciones del Comité 

Ejecutivo Nacional 
Aportaciones de Otros 

Órganos de Partido 
Aportaciones de los 

Candidatos 
 Aportaciones  

$0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* 

* Énfasis añadido 
Rendimientos 

Financieros 
Financiamiento 

Público candidatos 
independientes 

Transferencias de 
Recursos no Federales 

Otros 
Ingresos 

TOTAL DE 
INGRESOS 

ESTATUS 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
OBSERVACIONES 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00    
 

 
Gastos de Propaganda 

 Gastos de 
operación de 

Campaña 

Gastos en Diarios, 
Revistas y Medios 

Impresos 

Gastos de 
producción de radio 

y 1V 

TOTAL DE 
EGRESOS

 .. 

$0.00 1 $0.00 1 $0.00 1 $64,136.86 1 $64,136.86 $11,745.81  $0.00 $75,882.67 

 

INGRESOS EGRESOS 
1 

SALDO 
GASTO NO 

REPORTADO 
TOTAL DE GASTOS 

EFECTUADOS 
FECHA HORA ETAPA 

$0.00 $75,882.67 -$75,882.67  $75,882.67 22/06/2015 0:22:41 A J U S T E   

 
Con base en los datos contenidos en el anexo referido, se ratifica el hecho 
de que el contador público Esteban Orozco García, encargado del 
manejo de los recursos financieros y administración de los recursos 
generales y de campaña, así como de la presentación de los informes del 
candidato independiente Federico Montero Castillo, omitió reportar la 
aportación de $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) hecha en 
efectivo por el suscrito durante el periodo de la campaña del mencionado 
candidato independiente, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015 en el Estado de Querétaro. 
 
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN COMETIDAS POR EL DENUNCIADO ESTEBAN 
OROZCO GARCÍA 
 
Con base en los hechos manifestados en el capítulo que antecede, 
considero que el contador público Esteban Orozco García, en su carácter 
de responsable de finanzas del candidato independiente Federico Montero 
Castillo y tesorero de la asociación civil ‘LA VOZ DE CORREGIDORA’, 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/119/2016/QRO  

Y SUS ACUMULADOS 

35 

cometió diversas violaciones a las leyes, Reglamentos y normas técnicas 
en materia de fiscalización establecidas en la legislación general y los 
acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de 
Querétaro, las cuales refiero a continuación: 
 
1. Durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano: 
 
El contador público Esteban Orozco García omitió informar a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los recursos 
recibidos en efectivo de parte de los integrantes de la asociación civil 
‘LA VOZ DE CORREGIDORA’ y/o ‘PROPUESTA CIUDADANA’, que 
debieron destinarse a la obtención del apoyo ciudadano del candidato 
independiente Federico Montero Castillo durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro, en el caso concreto, omitió 
reportar que el día diecisiete de febrero de dos mil quince, recibió la 
cantidad de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) en efectivo, aportados 
por el suscrito (…). 
 
2.- Durante la etapa de campaña 
 
El contador público Esteban Orozco García omitió informar a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los recursos 
recibidos en efectivo de parte de los integrantes de la asociación civil 
‘LA VOZ DE CORREGIDORA’ y/o ‘PROPUESTA CIUDADANA’, que 
debieron destinarse a la campaña del candidato independiente Federico 
Montero Castillo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en 
el Estado de Querétaro, en el caso concreto, omitió reportar que el día 
veinticuatro de abril de dos mil quince, recibió la cantidad de $10,000.00 
(Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) en efectivo, aportados por el suscrito (…). 
 

(…)” 
 
Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

• La documental privada consistente en un recibo tamaño media carta 
impreso por uno solo de sus lados, con el número de folio 0008, de fecha 
diecisiete de febrero de dos mil quince, extendido a favor del suscrito Alfonso 
Rivera Martínez, por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), 
por concepto de “cuota para gastos de campaña como integrante de la 
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planilla PROPUESTA CIUDADANA”, en el que es visible una firma o rúbrica 
y la marca de un sello.  
 

• La documental privada consistente en un recibo tamaño media carta 
impreso por uno solo de sus lados, con el número de folio 0044, de fecha 
veinticuatro de abril de dos mil quince, extendido a favor del suscrito Alfonso 
Rivera Martínez, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), 
por concepto de “cuota para gastos de campaña de Federico Montero y 
planilla PROPUESTA CIUDADANA”, en el que es visible una firma o rúbrica 
y la marca de un sello. 
 

• La documental pública consistente en la escritura pública número 21,216 
(veintiún mil doscientos dieciséis), tomo 365 (trescientos sesenta y cinco), 
expediente 8015.15 de fecha seis de febrero de dos mil quince, en la que el 
licenciado Francisco José Guerra Castro, Notario adscrito a la Notaria 
Pública número 26 de la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, da fe 
de la constitución de la asociación civil denominada “La Voz de Corregidora, 
A.C.”. 
 

• Las documentales públicas consistentes en las resoluciones del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral que a continuación se indican: 

 
1. Dictamen Consolidado INE/CG332/2015 y su anexo A. 
2. Resolución INE/CG795/2015 y sus anexos “Informe de la revisión de 
los partidos políticos, coaliciones, candidatos y candidatos 
independientes” y “Anexo K”. 

 
Asimismo, solicitó que se requiriera a la Institución de Banca Múltiple 
CIBanco S.A., los estados de cuenta mensuales de la cuenta número 
0001170139, de la asociación civil “La Voz de Corregidora”, dese el mes de 
abril a la fecha. 
 

• La documental privada consistente en copia simple de la Cédula 
Profesional número 3880733, expedida por parte de la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a favor del C. Esteban 
Orozco García, para ejercer como contador público. 

 
XIX. Acuerdo de recepción. El veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó recibir el escrito de queja antes referido, así como 
integrar el expediente respectivo, asignarle el número de expediente INE/Q-COF-
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UTF/121/2016/QRO, registrarlo en el libro de gobierno y notificar de ello al 
Secretario del Consejo General del Instituto (Foja 152 del expediente). 
 
XX. Aviso de recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. El treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/22685/2016, esta Unidad Técnica de Fiscalización 
notificó al Secretario del Consejo General la recepción del procedimiento de mérito 
(Foja 153 del expediente). 
 
XXI. Alcance al escrito de queja presentado por el C. Alfonso Rivera Martínez. 
El primero de noviembre de dos mil dieciséis, se presentó ante la Unidad Técnica 
de Fiscalización el alcance al escrito de queja firmado por, el C. Alfonso Rivera 
Martínez, mediante el cual presentó lo siguientes documentos (Foja 154 a 161 del 
expediente): 
 

• Un recibo tamaño media carta impreso por uno solo de sus lados, con el 
número de folio 0008, de fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, 
extendido a favor del suscrito Alfonso Rivera Martínez, por la cantidad de 
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de “cuota para gastos 
de campaña como integrante de la planilla PROPUESTA CIUDADANA”, en 
el que es visible una firma o rúbrica y la marca de un sello.  
 

• Un recibo tamaño media carta impreso por uno solo de sus lados, con el 
número de folio 0044, de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, 
extendido a favor del suscrito Alfonso Rivera Martínez, por la cantidad de 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de “cuota para gastos 
de campaña de Federico Montero y planilla PROPUESTA CIUDADANA”, en 
el que es visible una firma o rúbrica y la marca de un sello. 

 
XXII. Acuerdo de inicio y acumulación de procedimiento. El veintinueve de 
noviembre de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir 
el procedimiento identificado con el número INE/Q-COF-UTF/121/2016/QRO, para 
su tramitación y sustanciación, así como registrarlo en el libro de gobierno, acumular 
al procedimiento de queja identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/119/2016/QRO, dada la existencia de conexidad entre los sujetos y la causa 
del procedimiento; y notificar la admisión y acumulación al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, a los quejosos y sujetos incoados (Fojas 162 a 163 del expediente). 
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XXIII. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento.  
 
a) El veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica de 
Fiscalización fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo 
de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 
164 a 165 del expediente).  
 
b) El dos de diciembre de dos mil dieciséis, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 166 del 
expediente). 
 
XXIV. Aviso de inicio y acumulación del procedimiento de queja al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El treinta de noviembre de 
dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/23467/2016, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral la admisión y acumulación del procedimiento de mérito (Foja 167 del 
expediente). 
 
XXV. Escrito de queja presentado por la C. María Teresa García Becerra. El 
veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se presentó ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización el escrito de queja firmado por la C. María Teresa García Becerra, en 
contra del C. Esteban Orozco García, en su carácter de Responsable de Finanzas 
de la fórmula denominada “Propuesta Ciudadana”, encabezada por el otrora 
candidato independiente Federico Montero Castillo quien contendió en la elección 
al cargo de Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-2015, por hechos que pudieran contravenir la 
normatividad electoral (Fojas 168 a 212 del expediente). 
 
XXVI. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito inicial de queja: 

 
“(…) 
 
Que vengo a denunciar hechos constitutivos de violaciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización, atribuibles al contador 
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público ESTEBAN OROZCO GARCÍA, TESORERO de ‘LA VOZ DE 
CORREGIDORA A. C. ‘, asociación civil constituida en términos de los artículos 
368, numerales 4 y 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 59, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, así como con base en los acuerdos y Lineamientos 
establecidos para regular el financiamiento público otorgado para gastos de 
campaña a los candidatos independientes a los cargos de Gobernador, 
Diputados Locales y Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015 en el Estado de Querétaro. 
 
Además de fungir como tesorero de la asociación civil ‘LA VOZ DE 
CORREGIDORA’, el contador público ESTEBAN OROZCO GARCÍA fue 
designado RESPONSABLE DE FINANZAS de la fórmula denominada 
‘PROPUESTA CIUDADANA’, en cabezada por el candidato independiente 
FEDERICO MONTERO CASTILLO, que contendió en la elección de 
Ayuntamiento del municipio de Corregidora, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro; por lo que en términos 
de los artículos 409, numeral 1 y 430 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 223 numeral 2 y 3, 230 numeral 1, 252 y demás 
relativos del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el 
denunciado fue el encargado de administrar los recursos públicos otorgados por 
el Instituto Electoral del Estado de Querétaro para la candidatura independiente 
referida, así como las aportaciones privadas, siendo el responsable de su 
empleo y aplicación; asimismo, fue el encargado de presentar los informes del 
origen y destino de los recursos obtenidos por cualquiera de las modalidades 
de financiamiento anteriormente señaladas. 

 
(…) 

 
“PRIMERO.- El veinticinco de enero del año dos mil quince, un grupo de 
veintisiete ciudadanos encabezados por Federico Montero Castillo, solicitamos 
ante el Consejo Distrital VII del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, con 
sede en el municipio de Corregidora, nuestro registro como aspirantes a 
candidatos independientes bajo la fórmula denominada "PROPUESTA 
CIUDADANA", para la elección de Ayuntamiento de dicha demarcación; lo 
anterior con fundamento en la Convocatoria y los "Lineamientos para el 
Registro dé Candidaturas Independientes en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro", emitidos el veintiocho de 
noviembre de dos mil catorce por el Consejo General del Organismo Público 
Local de dicha entidad. 
 
(…) 
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TERCERO.- El seis de febrero de dos mil quince, ante la fe del licenciado 
Francisco José Guerra Castro, Notario adscrito a la Notaría Público número 26 
de la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, se constituya la asociación 
civil denominada "LA VOZ DE CORREGIDORA A. C.", conformada por las 
siguientes personas: Federico Montero Castillo, en su carácter de Presidente; 
Luis Vázquez Martínez, Secretario; Esteban Orozco García, Tesorero; y como 
Vocales los ciudadanos Alberto Vázquez Castillo, Luis Marcelo Pérez Rebollar, 
Evangelina Amalia González Jiménez, Ana Laura Jiménez Vega, José Martínez 
Rivera, José Oscar Martínez Olvera, Ma. Adriana Acosta Castillo, Adriana 
Guerrero Contreras, José Felipe Galván Olvera, José Efraín Galván Olvera, 
Palmira Campos Escárcega, Norma Angélica Morales González, Alfonso 
Rivera Martínez, Francisco Hernández Malagón, Lourdes Hernández 
Buenrostro, Rosa Guillén Rivera, Jaime Montero Castillo, María Teresa García 
Becerra, Beatriz Moya Vega, Francisco Girón Rodríguez, Alejandro Olvera 
Rojas, Fátima Valeria Torres Valdez, Cristina Torres Valdez, José Francisco 
Celestino García y Jesús Alberto Vázquez Aguilar. Todos los ciudadanos 
anteriormente referidos, a excepción del Secretario de la asociación, Luis 
Vázquez Martínez, integraron la planilla denominada "PROPUESTA 
CIUDADANA", que contendió encabezada por Federico Montero Castillo, como 
candidato independiente a Presidente Municipal, en la elección de 
Ayuntamiento del municipio de Corregidora, en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro. 
 
CUARTO.- Durante el lapso comprendido entre los días seis y once de febrero 
de dos mil quince, los integrantes de la asociación civil "LA VOZ DE 
CORREGIDORA" mantuvimos diversas juntas y reuniones de trabajo con el 
ciudadano Federico Montero Castillo, aspirante a candidato independiente a la 
presidencia municipal del municipio de Corregidora, quien nos informó que a 
partir del día quince de febrero de ese año, iniciaríamos a recabar firmas de 
apoyo por parte de los ciudadanos del municipio de Corregidora, Querétaro, 
que respaldaran nuestra intención de ser candidatos independientes en la 
elección de Ayuntamiento de dicho municipio, por su parte, el contador 
público Esteban Orozco García solicitó en dichas reuniones a todos y 
cada uno de los integrantes de la asociación, .una aportación económica 
de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) por persona, aduciendo que era 
necesario efectuar diversos gastos, sin especificar estos a detalle, y agregando 
que era una condición para ser considerados dentro de fórmula de aspirantes 
a candidatos al cargo de regidores por el principio de mayoría relativa o 
representación proporcional, propietarios o suplentes, según fuera el caso para 
el que cada integrante de la planilla independiente "PROPUESTA 
CIUDADANA" estuviera considerado; en el caso de la suscrita, el ciudadano 
Federico Montero Castillo me comunicó que sería postulada al cargo de 
regidora propietaria en segundo lugar de la lista de regidores por el principio de 
representación proporcional. 
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(…) 
 
SEXTO.- Conforme a lo establecido en la Ley Electoral del Estado de Querétaro 
y los "Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el 
Registro dé Candidaturas Independientes", lo etapa de obtención de apoyo 
ciudadano para la planilla "PROPUESTA CIUDADANA"-, encabezada por 
Federico Montero Castillo, corrió del quince de febrero al quince de marzo de 
dos mil quince; durante ese lapso, específicamente el día dieciséis de febrero 
de dos mil quince, durante una reunión efectuada entre el ciudadano Federico 
Montero Castillo y los integrantes de la asociación civil "LA VOZ DE 
CORREGIDORA", en el domicilio ubicado en calle Pedro Lascurain número 69-
B, colonia Santa Bárbara, Corregidora, Querétaro, la suscrita hizo entrega de 
la cantidad de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) en efectivo, al 
contador público Esteban Orozco García, tesorero de la mencionada 
asociación civil, lo que acredito con la documental privada que se anexa a este 
escrito, consistente en un recibo con número de folio 0005, con el sello de la 
asociación y la firma o rúbrica del denunciado. 
 
(…) 
 
NOVENO.- Las campañas políticas de los candidatos a los cargos de 
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamiento en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro, dieron inicio el día cinco de 
abril de dos mil quince, pero fue a partir del día dieciocho de abril del mismo 
año, que los integrantes de la fórmula "PROPUESTA CIUDADANA", 
encabezados por Federico Montero Castillo, iniciamos con actividades de 
promoción de nuestra candidatura independiente para la elección -de 
Ayuntamiento del municipio de Corregidora; en esa misma fecha, el contador 
público Esteban Orozco García solicitó de nueva cuenta a todos los 
integrantes de la planilla, que aportáramos diversas cantidades de dinero, por 
lo que el día veinte de abril de dos mil quince, en el domicilio ubicado en calle 
Pedro Lascurain número 69-B, colonia Santa Bárbara, Corregidora, Querétaro, 
la suscrita hizo entrega al ahora denunciado, de la cantidad de $11,500.00 
(Once Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), lo que acredito con la documental 
privada que se anexa a este escrito, consistente en un recibo con número de 
folio 0035, con el sello de la asociación civil y la firma o rúbrica del denunciado. 
 
DÉCIMO.- El veinticuatro de abril de dos mil quince, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 407 y 408 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y artículo 225 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro transfirió la cantidad de $87,754.68 
(Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 68/100 M.N.), por 
concepto de financiamiento público para gastos de campaña, a la cuenta 
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00001170139 de la Institución de Banca Múltiple CIBanco S.A, aperturada por 
los ciudadanos Federico Montero Castillo, Luis Vázquez Martínez y Esteban 
Orozco García, presidente, secretario y tesorero, de manera respectiva, de la 
asociación civil "LA VOZ DE CORREGIDORA". 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El tres de junio de dos mil quince, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, mediante el Acuerdo identificado con la clave 
INE/CG332/2015, aprobó el "Dictamen Consolidado presentado por la 
Comisión de Fiscalización, respecto de la revisión de los informes del origen y 
monto dé los Ingresos y Egresos dé los gastos dé los actos tendentes a obtener 
el apoyo ciudadano dé los aspirantes a candidatos independientes a los cargos 
dé Gobernador, Diputados locales y Ayuntamientos, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro"; del 
contenido de dicho Dictamen se desprende que el ciudadano Federico Montero 
Castillo presentó el catorce de abril de dos mil quince, ante la Unidad Técnica 
de Fiscalización, sus Informes de ingresos y egresos durante la etapa 
mencionada; en el apartado 4.3.2.2. -Ingresos-, se advierte que el ciudadano 
Federico Montero Castillo presentó un Informe de Ingresos y Egresos del 
periodo para recabar el apoyo ciudadano al cargo de Ayuntamiento del 
municipio de Corregidora, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015, en el cual reportó ingresos en ceros; asimismo, en el apartado 
4.3.2.3 "Egresos", se señala que el entonces aspirante a candidato 
independiente reportó egresos en ceros; las conclusiones finales de la revisión 
al informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano al cargo de Ayuntamientos del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015, del entonces aspirante Federico Montero Castillo, fueron las 
siguientes: 1. El C. Federico Montero Castillo presentó en tiempo y forma un 
Informe dé Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo ciudadano 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismo que 
fue revisado en primera instancia para detectar errores y omisiones técnicas 
generales; 2. El C. Federico Montero Castillo reportó ingresos en cero en 
su Informe de Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo 
ciudadano; y, 3. El C. Federico Montero Castillo reportó Egresos en cero en 
su Informe dé Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo ciudadano. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En el "ANEXO A" del "Dictamen Consolidado 
presentado por la Comisión de Fiscalización, respecto de la revisión de los 
informes del origen y monto dé los Ingresos y Egresos dé los aspirantes a 
candidatos independientes durante la etapa dé obtención del apoyo ciudadano 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro”, 
aprobado el tres de junio de dos mil quince por el Consejo General 'del Instituto 
Nacional Electoral, mediante el Acuerdo INE/CG332/2015, se expone a través 
de una "tabla" los ingresos reportados por el contador público Esteban Orozco 
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García, la cual en la parte concerniente al asunto que nos ocupa, indica lo 
siguiente: 
 

 Anexo A 

No Precandidato Cargo 
Aportaciones de 

los precandidatos 
precandidatos 

Aportaciones 
Rendimientos 
Financieros 

Otros 
Ingresos 

Total de 
Ingresos Estatus  

De Militantes De simpatizantes 

21 
Federico Montero 

Castillo 

Presidente 
Municipal en 
Corregidora 

0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* En tiempo 

 
DÉCIMO TERCERO.- Con base en lo establecido en el Dictamen Consolidado 
materia del acuerdo INE/CG332/2015 del Instituto Nacional Electoral, se 
advierte que el contador público Estaban Orozco García, encargado de la 
administración del patrimonio y recursos financieros, así como de la 
presentación de los informes del entonces aspirante a candidato independiente 
Federico Montero Castillo, omitió reportar el ingreso y origen de la cantidad 
de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) en efectivo', aportados por la 
suscrita durante el periodo en que los integrantes de la asociación civil 
"LA VOZ DE CORREGIDORA", efectuamos actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano como aspirantes a candidatos independientes al cargo de 
Ayuntamiento, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en 
el Estado de Querétaro; cabe señalar que la aportación hecha por la suscrita 
durante el periodo de obtención del respaldo ciudadano, no fue la única que 
recibió el contador público Estaban Orozco García, por lo que la omisión de 
reportar este ingreso no resulta una infracción leve d la normatividad electoral 
en materia de fiscalización, en virtud de que el denunciado ocultó de manera 
deliberada dicha información a la autoridad, además se infiere un lucro indebido 
de su parte, así como un daño directo en perjuicio del patrimonio de la suscrita. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Mediante el acuerdo INE/CG795/2015, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el 
doce de agosto de dos mil quince, aprobó la "Resolución respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes dé campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos 
de Gobernador, Diputados locales y de Ayuntamientos, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro"; en el 
considerando 21.12 correspondiente a la revisión de los informes del candidato 
independiente Federico Montero Castillo, con base en el Dictamen Consolidado 
y la conclusión ahí realizada, se desprende que las irregularidades en las que 
incurrió el sujeto obligado fueron las siguientes: Conclusión 1: "1. El candidato 
independiente presentó 1 informe dé campaña correspondiente al primer 
periodo del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismo que fue 
revisado en primera instancia para detectar errores y omisiones técnicas 
generales; dicho informe fue presentado dé forma extemporáneo"; Conclusión 
2: "2. El candidato independiente omitió presentar el informe dé campaña 
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correspondiente al segundo periodo del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015'; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando de 
mérito, en el resolutivo "DÉCIMO SEGUNDO" del acuerdo INE/CG795/2015, 
se impuso al C. Federico Montero Castillo, las siguientes sanciones: a) 1 Falta 
de carácter formal: conclusión 1, con Amonestación Pública; y, b) 1 Falta de 
carácter sustancial o dé Fondo: conclusión 2, con Amonestación Pública. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En el "Informe dé la revisión de los partidos políticos, 
coaliciones, candidatos y candidatos independientes", apartado 10.4.12.3.3, la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral concluye lo 
siguiente: "De la revisión a los registros almacenados en el "Sistema Integral 
de Fiscalización Versión 1.2" apartado "Informes", :se identificó que el 
Candidato Independiente al cargo de Ayuntamiento, Federico Montero Castillo, 
omitió presentar el Informe dé Campaña "IC" correspondiente al primer periodo 
dé treinta días"; cabe señalar que para efecto de la rendición de los informes 
de campaña, de conformidad con lb establecido en los artículos 394, numeral 
1, inciso n) y 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el primer periodo de la campaña de Ayuntamientos 
del Proceso Electoral Local 20142015 en el Estado de Querétaro, comprendió 
del cinco de abril al cuatro de mayo de dos mil quince, y el segundo periodo 
comprendió del cinco de mayo al tres de junio de dos mil quince; por cuanto ve 
a éste último periodo, la Unidad Técnica de Fiscalización determinó lo 
siguiente: "De la revisión a los registros almacenados en el "Sistema Integral 
de Fiscalización Versión 1.2" apartado "Informes", se identificó que el 
Candidato Independiente al cargo dé Ayuntamiento, Federico Montero Castillo, 
omitió presentar el Informe dé Campaña "IC" correspondiente al segundo 
período dé treinta días". 
 
DÉCIMO SEXTO.- Asimismo, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral señala, en el apartado "b. Ingresos" del "Informe dé la 
Revisión de los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidatos y Candidatos 
Independientes", correspondiente a Federico Montero •Castillo, que "El 
candidato independiente presentó un informe de campaña :al cargo dé 
Ayuntamiento dé Corregidora correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 
2014-2015, en el cual reportó un total de Ingresos por $87,754.68, que fue 
clasificado como se detalla a continuación": 
 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 

5. Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional  $0.00  
En efectivo $0.00   
En especie $0.00   
6. Aportaciones otros órganos del Partido  $0.00  
En efectivo $0.00   
En especie $0.00   
3. Aportaciones del Candidato  $0.00  
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CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 

En electivo $0.00   
En especie $0.00   
16. Aportaciones de Militantes*  $87,754.68'  

En efectivo* $87.754.68'   
En especie* $0,00'‘   
17. Aportaciones de Simpatizantes  $0.00  

En efectivo $0.00   
En especie $0.00   

18. Rendimientos Financieros  $0.00  
19. Transferencias de Recursos no Federales   $0.00  

20. Otros Ingresos  $0.00  
21. Financiamiento público candidatos 

independientes 
 $0.00  

TOTAL  $87,754.68' 100* 
* Énfasis añadido 

 
Como se puede apreciar, el contador público Esteban Orozco García, persona 
encargada del manejo de los recursos financieros y administración de los 
recursos generales y de campaña, así como de la presentación de los informes 
del candidato independiente Federico Montero Castillo, reportó que la cantidad 
de $87.754.68 (Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 
68/100 M.N.) fue aportada en efectivo por militantes, lo cual es falso, por lo que 
la Unidad Técnica de Fiscalización, en el apartado "lor.4 Aportaciones de 
militantes" del informe de referencia, señaló lo siguiente: 
 
Con base a los criterios de revisión establecidos por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se revisó la cantidad de $87,754.68, que representa el 100% de 
los ingresos reportados por el candidato independiente, determinando que no 
cumplió con lo dispuesto en la normatividad, como se detalla a continuación: 
 
De la revisión a la cuenta "Ingresos por transferencias", se localizó el registro 
de pólizas por la transferencia de recursos en efectivo de la cuenta a favor del 
candidato; sin embargo, omitió proporcionar su respectivo soporte documental. 
A continuación se detalla el caso en comento: 
 

CARGO FECHA DE 
OPERACIÓN 

CONCEPTO IMPORTE 

Ayuntamiento 5 
07/05/2015 

Transferencia Bancaria $87.754.68 

 
Es decir, con base en la revisión efectuada por la Unidad Técnica, de 
Fiscalización, se advierte que el ingreso de la cantidad de $87,754.68 (Ochenta 
y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 68/100 M.N.) a la cuenta 
bancaria de la asociación civil "LA VOZ DE CORREGIDORA", corresponde al 
financiamiento público para gastos de campaña otorgado por el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro al candidato independiente Federico Montero 
Castillo. 
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DÉCIMO SÉPTIMO.- La Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, elaboró una "tabla" en la que condensó las cifras 
finales de ingresos y egresos de los candidatos independientes que 
contendieron en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014 - 2015 en el Estado 
de Querétaro, la cual constituyó el "ANEXO K" de la "Resolución respecto dé 
Zas irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado dé la revisión de 
los informes dé campaña dé los ingresos y egresos dé los candidatos a los 
cargos dé Gobernador, Diputados locales y dé Ayuntamientos, correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 214Z@15 en el Estado de Querétaro", 
aprobada mediante el Acuerdo INE/CG795/2015 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral; la información contenida en dicha tabla se muestra 
a continuación: 
 

DATOS GENERALES 

5031 cdato.ci85.pmu22005 Querétaro Ayuntamiento 5 2 FEDERICO MONTERO CASTILLO 

 
Aportaciones del Comité 

Ejecutivo Nacional 
Aportaciones de Otros 

Órganos de Partido 
Aportaciones de los 

Candidatos 
 Aportaciones  

$0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* 

* Énfasis añadido 
Rendimientos 

Financieros 
Financiamiento 

Público candidatos 
independientes 

Transferencias de 
Recursos no Federales 

Otros 
Ingresos 

TOTAL DE 
INGRESOS 

ESTATUS 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
OBSERVACIONES 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00    
 

 
Gastos de Propaganda 

 Gastos de 
operación de 

Campaña 

Gastos en Diarios, 
Revistas y Medios 

Impresos 

Gastos de 
producción de radio 

y 1V 

TOTAL DE 
EGRESOS

 .. 

$0.00 1 $0.00 1 $0.00 1 $64,136.86 1 $64,136.86 $11,745.81  $0.00 $75,882.67 

 

INGRESOS EGRESOS 
1 

SALDO 
GASTO NO 

REPORTADO 
TOTAL DE GASTOS 

EFECTUADOS 
FECHA HORA ETAPA 

$0.00 $75,882.67 -$75,882.67  $75,882.67 22/06/2015 0:22:41 A J U S T E   

 
Con base en los datos contenidos en el anexo referido, se ratifica el hecho 
de que el contador público Esteban Orozco García, encargado del 
manejo de los recursos financieros y administración de los recursos 
generales y de campaña, así como de la presentación de los informes del 
candidato independiente Federico Montero Castillo, omitió reportar la 
aportación de $11,500.00 (Once Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) 
hecha en efectivo por la suscrita durante el periodo de la campaña del 
mencionado candidato independiente, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro. 
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INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN COMETIDAS POR EL DENUNCIADO ESTEBAN 
OROZCO GARCÍA 
 
Con base en los hechos manifestados en el capítulo que antecede, considero 
que el contador público Esteban Orozco García, en su carácter de 
responsable de finanzas del candidato independiente Federico Montero 
Castillo y tesorero de la asociación civil ‘LA VOZ DE CORREGIDORA’, 
cometió diversas violaciones a las leyes, Reglamentos y normas técnicas en 
materia de fiscalización establecidas en la legislación general y los acuerdos 
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro, las 
cuales refiero a continuación: 
 
1. Durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano: 
 
El contador público Esteban Orozco García omitió informar a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los recursos 
recibidos en efectivo de parte de los integrantes de la asociación civil 
‘LA VOZ DE CORREGIDORA’ y/o ‘PROPUESTA CIUDADANA’, que 
debieron destinarse a la obtención del apoyo ciudadano del candidato 
independiente Federico Montero Castillo durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro, en el caso concreto, omitió 
reportar que el día dieciséis de febrero de dos mil quince, recibió la 
cantidad de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) en efectivo, aportados 
por la suscrita (…). 
 
2.- Durante la etapa de campaña 
 
El contador público Esteban Orozco García omitió informar a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los recursos 
recibidos en efectivo de parte de los integrantes de la asociación civil 
‘LA VOZ DE CORREGIDORA’ y/o ‘PROPUESTA CIUDADANA’, que 
debieron destinarse a la campaña del candidato independiente Federico 
Montero Castillo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en 
el Estado de Querétaro, en el caso concreto, omitió reportar que el día veinte 
de abril de dos mil quince, recibió la cantidad de $11,500.00 (Once mil 
quinientos Pesos 00/100 M.N.) en efectivo, aportados por la suscrita (…). 
 

(…)” 
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Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 

 

• La documental privada consistente en un recibo tamaño media carta 
impreso por uno solo de sus lados, con el número de folio 0005, de fecha 
dieciséis de febrero de dos mil quince, extendido a favor de la suscrita María 
Teresa García Becerra, por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 
M.N.), por concepto de “cuota para gastos de campaña como integrante de 
la planilla PROPUESTA CIUDADANA”, en el que es visible una firma o 
rúbrica y la marca de un sello.  
 

• La documental privada consistente en un recibo tamaño media carta 
impreso por un solo de sus lados, con el número de folio 0035, de fecha 
veinte de abril de dos mil quince, extendido a favor de la suscrita María 
Teresa García Becerra, por la cantidad de $11,500.00 (once mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.), por concepto de “cuota para gastos de campaña de 
Federico Montero y planilla PROPUESTA CIUDADANA”, en el que es visible 
una firma o rúbrica y la marca de un sello. 
 

• La documental pública consistente en la escritura pública número 21,216 
(veintiún mil doscientos dieciséis), tomo 365 (trescientos sesenta y cinco), 
expediente 8015.15 de fecha seis de febrero de dos mil quince, en la que el 
licenciado Francisco José Guerra Castro, Notario adscrito a la Notaria 
Pública número 26 de la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, da fe 
de la constitución de la asociación civil denominada “La Voz de Corregidora, 
A.C.”. 
 

• Las documentales públicas consistentes en las resoluciones del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral que a continuación se indican: 

 
1. Dictamen Consolidado INE/CG332/2015 y su anexo A. 
2. Resolución INE/CG795/2015 y sus anexos “Informe de la revisión de 
los partidos políticos, coaliciones, candidatos y candidatos 
independientes” y “Anexo K”. 

 
Asimismo, solicitó que se requiriera a la Institución de Banca Múltiple 
CIBanco S.A., los estados de cuenta mensuales de la cuenta número 
0001170139, de la asociación civil “La Voz de Corregidora”, dese el mes de 
abril a la fecha. 
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• La documental privada consistente en copia simple de la Cédula 
Profesional número 3880733, expedida por parte de la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a favor del C. Esteban 
Orozco García, para ejercer como contador público. 

 
XXVII. Acuerdo de recepción. El veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir el escrito de queja antes referido; así 
como integrar el expediente respectivo, asignarle el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/122/2016/QRO, registrarlo en el libro de gobierno y notificar de ello al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Foja 213 del 
expediente). 
 
XXVIII. Aviso de recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El treinta y uno de octubre de dos mil 
dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/22686/2016, esta Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral la recepción del procedimiento de mérito (Foja 214 del expediente). 
 
XXIX. Alcance al escrito de queja presentado por la C. María Teresa García 
Becerra. El primero de noviembre de dos mil dieciséis, se presentó ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización el alcance al escrito de queja firmado por la C. María 
Teresa García Becerra, mediante el cual presentó lo siguientes documentos (Fojas 
215 a 222 del expediente): 
 

• Un recibo tamaño media carta impreso por uno solo de sus lados, con el 
número de folio 0005, de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, 
extendido a favor de la suscrita María Teresa García Becerra, por la cantidad 
de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de “cuota para 
gastos de campaña como integrante de la planilla PROPUESTA 
CIUDADANA”, en el que es visible una firma o rúbrica y la marca de un sello.  
 

• Un recibo tamaño media carta impreso por uno solo de sus lados, con el 
número de folio 0035, de fecha veinte de abril de dos mil quince, extendido 
a favor de la suscrita María Teresa García Becerra, por la cantidad de 
$11,500.00 (once mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de “cuota 
para gastos de campaña de Federico Montero y planilla PROPUESTA 
CIUDADANA”, en el que es visible una firma o rúbrica y la marca de un sello. 
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XXX. Acuerdo de inicio y acumulación de procedimiento. El veintinueve de 
noviembre de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir 
el procedimiento identificado con el número INE/Q-COF-UTF/122/2016/QRO, para 
su tramitación y sustanciación, así como registrarlo en el libro de gobierno, la 
acumulación al procedimiento de queja identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/119/2016/QRO, dada la existencia de conexidad entre los sujetos 
y la causa del procedimiento; y notificar la admisión y acumulación al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, a los quejosos y sujetos incoados(Fojas 223 a 224 del expediente). 
 
XXXI. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento.  
 
a) El veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica de 
Fiscalización fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo 
de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 
25 a 26 del expediente). 
 
b) El dos de diciembre de dos mil dieciséis, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 27 del 
expediente). 
 
XXXII. Aviso de inicio y acumulación del procedimiento de queja al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El treinta de noviembre de 
dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/23469/2016, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la admisión y acumulación 
del procedimiento de mérito (Foja 28 del expediente). 
 
XXXIII. Escrito de queja presentado por el C. Francisco Hernández Malagón. El 
cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se presentó ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización el escrito de queja firmado por el C. Francisco Hernández Malagón, 
en contra del C. Esteban Orozco García, en su carácter de Responsable de 
Finanzas de la fórmula denominada “Propuesta Ciudadana”, encabezada por el 
otrora candidato independiente Federico Montero Castillo quien contendió en la 
elección al cargo de Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, por hechos que pudieran 
contravenir la normatividad electoral (Fojas 229 a 249 del expediente). 
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XXXIV. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja:  

 
 

“PRIMERO.- El veinticinco de enero del año dos mil quince, un grupo de 
veintisiete ciudadanos encabezados por Federico Montero Castillo, solicitamos 
ante el Consejo Distrital VII del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, con 
sede en el municipio de Corregidora, nuestro registro como aspirantes a 
candidatos independientes bajo la fórmula denominada "PROPUESTA 
CIUDADANA", para la elección de Ayuntamiento de dicha demarcación; lo 
anterior con fundamento en la Convocatoria y los "Lineamientos para el 
Registro dé Candidaturas Independientes en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro", emitidos el veintiocho de 
noviembre de dos mil catorce por el Consejo General del Organismo Público 
Local de dicha entidad. 
 
(…) 
 
TERCERO.- El seis de febrero de dos mil quince, ante la fe del licenciado 
Francisco José Guerra Castro, Notario adscrito a la Notaría Público número 26 
de la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, se constituya la asociación 
civil denominada "LA VOZ DE CORREGIDORA A. C.", conformada por las 
siguientes personas: Federico Montero Castillo, en su carácter de Presidente; 
Luis Vázquez Martínez, Secretario; Esteban Orozco García, Tesorero; y como 
Vocales los ciudadanos Alberto Vázquez Castillo, Luis Marcelo Pérez Rebollar, 
Evangelina Amalia González Jiménez, Ana Laura Jiménez Vega, José Martínez 
Rivera, José Oscar Martínez Olvera, Ma. Adriana Acosta Castillo, Adriana 
Guerrero Contreras, José Felipe Galván Olvera, José Efraín Galván Olvera, 
Palmira Campos Escárcega, Norma Angélica Morales González, Alfonso 
Rivera Martínez, Francisco Hernández Malagón, Lourdes Hernández 
Buenrostro, Rosa Guillén Rivera, Jaime Montero Castillo, María Teresa García 
Becerra, Beatriz Moya Vega, Francisco Girón Rodríguez, Alejandro Olvera 
Rojas, Fátima Valeria Torres Valdez, Cristina Torres Valdez, José Francisco 
Celestino García y Jesús Alberto Vázquez Aguilar. Todos los ciudadanos 
anteriormente referidos, a excepción del Secretario de la asociación, Luis 
Vázquez Martínez, integraron la planilla denominada "PROPUESTA 
CIUDADANA", que contendió encabezada por Federico Montero Castillo, como 
candidato independiente a Presidente Municipal, en la elección de 
Ayuntamiento del municipio de Corregidora, en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro. 
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CUARTO.- Durante el lapso comprendido entre los días seis y once de febrero 
de dos mil quince, los integrantes de la asociación civil "LA VOZ DE 
CORREGIDORA" mantuvimos diversas juntas y reuniones de trabajo con el 
ciudadano Federico Montero Castillo, aspirante a candidato independiente a la 
presidencia municipal del municipio de Corregidora, quien nos informó que a 
partir del día quince de febrero de ese año, iniciaríamos a recabar firmas de 
apoyo por parte de los ciudadanos del municipio de Corregidora, Querétaro, 
que respaldaran nuestra intención de ser candidatos independientes en la 
elección de Ayuntamiento de dicho municipio, por su parte, el contador 
público Esteban Orozco García solicitó en dichas reuniones a todos y 
cada uno de los integrantes de la asociación, .una aportación económica 
de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) por persona, aduciendo que era 
necesario efectuar diversos gastos, sin especificar estos a detalle, y agregando 
que era una condición para ser considerados dentro de fórmula de aspirantes 
a candidatos al cargo de regidores por el principio de mayoría relativa o 
representación proporcional, propietarios o suplentes, según fuera el caso para 
el que cada integrante de la planilla independiente "PROPUESTA 
CIUDADANA" estuviera considerado; en el caso de la suscrita, el ciudadano 
Federico Montero Castillo me comunicó que sería postulada al cargo de regidor 
suplente por el principio de mayoría relativa número 5. 
 
(…) 
 
SEXTO.- Conforme a lo establecido en la Ley Electoral del Estado de Querétaro 
y los "Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el 
Registro dé Candidaturas Independientes", lo etapa de obtención de apoyo 
ciudadano para la planilla "PROPUESTA CIUDADANA"-, encabezada por 
Federico Montero Castillo, corrió del quince de febrero al quince de marzo de 
dos mil quince; durante ese lapso, específicamente el día veinticuatro de 
febrero de dos mil quince, durante una reunión efectuada entre el ciudadano 
Federico Montero Castillo y los integrantes de la asociación civil "LA VOZ DE 
CORREGIDORA", en el domicilio ubicado en calle Pedro Lascurain número 69-
B, colonia Santa Bárbara, Corregidora, Querétaro, el suscrito hizo entrega de 
la cantidad de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) en efectivo, al 
contador público Esteban Orozco García, tesorero de la mencionada 
asociación civil, lo que acredito con la documental privada que se anexa a este 
escrito, consistente en un recibo con número de folio 0017, con el sello de la 
asociación y la firma o rúbrica del denunciado. 
 
(…) 
 
NOVENO.- Las campañas políticas de los candidatos a los cargos de 
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamiento en el Proceso Electoral Local 
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Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro, dieron inicio el día cinco de 
abril de dos mil quince, pero fue a partir del día dieciocho de abril del mismo 
año, que los integrantes de la fórmula "PROPUESTA CIUDADANA", 
encabezados por Federico Montero Castillo, iniciamos con actividades de 
promoción de nuestra candidatura independiente para la elección -de 
Ayuntamiento del municipio de Corregidora; en esa misma fecha, el contador 
público Esteban Orozco García solicitó de nueva cuenta a todos los 
integrantes de la planilla, que aportáramos diversas cantidades de dinero, por 
lo que el día diecinueve de abril de dos mil quince, en el domicilio ubicado 
en calle Pedro Lascurain número 69-B, colonia Santa Bárbara, Corregidora, 
Querétaro, la suscrita hizo entrega al ahora denunciado, de la cantidad de 
$7,500.00 (Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), lo que acredito con la 
documental privada que se anexa a este escrito, consistente en un recibo con 
número de folio 0030, con el sello de la asociación civil y la firma o rúbrica del 
denunciado. 
 
DÉCIMO.- El veinticuatro de abril de dos mil quince, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 407 y 408 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y artículo 225 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro transfirió la cantidad de $87,754.68 
(Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 68/100 M.N.), por 
concepto de financiamiento público para gastos de campaña, a la cuenta 
00001170139 de la Institución de Banca Múltiple CIBanco S.A, aperturada por 
los ciudadanos Federico Montero Castillo, Luis Vázquez Martínez y Esteban 
Orozco García, presidente, secretario y tesorero, de manera respectiva, de la 
asociación civil "LA VOZ DE CORREGIDORA". 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El tres de junio de dos mil quince, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, mediante el Acuerdo identificado con la clave 
INE/CG332/2015, aprobó el "Dictamen Consolidado presentado por la 
Comisión de Fiscalización, respecto de la revisión de los informes del origen y 
monto dé los Ingresos y Egresos dé los gastos dé los actos tendentes a obtener 
el apoyo ciudadano dé los aspirantes a candidatos independientes a los cargos 
dé Gobernador, Diputados locales y Ayuntamientos, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro"; del 
contenido de dicho Dictamen se desprende que el ciudadano Federico Montero 
Castillo presentó el catorce de abril de dos mil quince, ante la Unidad Técnica 
de Fiscalización, sus Informes de ingresos y egresos durante la etapa 
mencionada; en el apartado 4.3.2.2. -Ingresos-, se advierte que el ciudadano 
Federico Montero Castillo presentó un Informe de Ingresos y Egresos del 
periodo para recabar el apoyo ciudadano al cargo de Ayuntamiento del 
municipio de Corregidora, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015, en el cual reportó ingresos en ceros; asimismo, en el apartado 
4.3.2.3 "Egresos", se señala que el entonces aspirante a candidato 
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independiente reportó egresos en ceros; las conclusiones finales de la revisión 
al informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano al cargo de Ayuntamientos del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015, del entonces aspirante Federico Montero Castillo, fueron las 
siguientes: 1. El C. Federico Montero Castillo presentó en tiempo y forma un 
Informe dé Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo ciudadano 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismo que 
fue revisado en primera instancia para detectar errores y omisiones técnicas 
generales; 2. El C. Federico Montero Castillo reportó ingresos en cero en 
su Informe de Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo 
ciudadano; y, 3. El C. Federico Montero Castillo reportó Egresos en cero en 
su Informe dé Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo ciudadano. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En el "ANEXO A" del "Dictamen Consolidado 
presentado por la Comisión de Fiscalización, respecto de la revisión de los 
informes del origen y monto dé los Ingresos y Egresos dé los aspirantes a 
candidatos independientes durante la etapa dé obtención del apoyo ciudadano 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro”, 
aprobado el tres de junio de dos mil quince por el Consejo General 'del Instituto 
Nacional Electoral, mediante el Acuerdo INE/CG332/2015, se expone a través 
de una "tabla" los ingresos reportados por el contador público Esteban Orozco 
García, la cual en la parte concerniente al asunto que nos ocupa, indica lo 
siguiente: 
 

 Anexo A 

No Precandidato Cargo 
Aportaciones de 

los precandidatos 
precandidatos 

Aportaciones 
Rendimientos 
Financieros 

Otros 
Ingresos 

Total de 
Ingresos Estatus  

De Militantes De simpatizantes 

21 
Federico Montero 

Castillo 

Presidente 
Municipal en 
Corregidora 

0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* En tiempo 

 
*Énfasis añadido 

 
DÉCIMO TERCERO.- Con base en lo establecido en el Dictamen Consolidado 
materia del acuerdo INE/CG332/2015 del Instituto Nacional Electoral, se 
advierte que el contador público Estaban Orozco García, encargado de la 
administración del patrimonio y recursos financieros, así como de la 
presentación de los informes del entonces aspirante a candidato independiente 
Federico Montero Castillo, omitió reportar el ingreso y origen de la cantidad 
de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) en efectivo', aportados por la 
suscrita durante el periodo en que los integrantes de la asociación civil 
"LA VOZ DE CORREGIDORA", efectuamos actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano como aspirantes a candidatos independientes al cargo de 
Ayuntamiento, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en 
el Estado de Querétaro; cabe señalar que la aportación hecha por la suscrita 
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durante el periodo de obtención del respaldo ciudadano, no fue la única que 
recibió el contador público Estaban Orozco García, por lo que la omisión de 
reportar este ingreso no resulta una infracción leve d la normatividad electoral 
en materia de fiscalización, en virtud de que el denunciado ocultó de manera 
deliberada dicha información a la autoridad, además se infiere un lucro indebido 
de su parte, así como un daño directo en perjuicio del patrimonio de la suscrita. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Mediante el acuerdo INE/CG795/2015, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el 
doce de agosto de dos mil quince, aprobó la "Resolución respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes dé campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos 
de Gobernador, Diputados locales y de Ayuntamientos, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro"; en el 
considerando 21.12 correspondiente a la revisión de los informes del candidato 
independiente Federico Montero Castillo, con base en el Dictamen Consolidado 
y la conclusión ahí realizada, se desprende que las irregularidades en las que 
incurrió el sujeto obligado fueron las siguientes: Conclusión 1: "1. El candidato 
independiente presentó 1 informe dé campaña correspondiente al primer 
periodo del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismo que fue 
revisado en primera instancia para detectar errores y omisiones técnicas 
generales; dicho informe fue presentado dé forma extemporáneo"; Conclusión 
2: "2. El candidato independiente omitió presentar el informe dé campaña 
correspondiente al segundo periodo del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015'; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando de 
mérito, en el resolutivo "DÉCIMO SEGUNDO" del acuerdo INE/CG795/2015, 
se impuso al C. Federico Montero Castillo, las siguientes sanciones: a) 1 Falta 
de carácter formal: conclusión 1, con Amonestación Pública; y, b) 1 Falta de 
carácter sustancial o dé Fondo: conclusión 2, con Amonestación Pública. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En el "Informe dé la revisión de los partidos políticos, 
coaliciones, candidatos y candidatos independientes", apartado 10.4.12.3.3, la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral concluye lo 
siguiente: "De la revisión a los registros almacenados en el "Sistema Integral 
de Fiscalización Versión 1.2" apartado "Informes", :se identificó que el 
Candidato Independiente al cargo de Ayuntamiento, Federico Montero Castillo, 
omitió presentar el Informe dé Campaña "IC" correspondiente al primer periodo 
dé treinta días"; cabe señalar que para efecto de la rendición de los informes 
de campaña, de conformidad con lb establecido en los artículos 394, numeral 
1, inciso n) y 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el primer periodo de la campaña de Ayuntamientos 
del Proceso Electoral Local 20142015 en el Estado de Querétaro, comprendió 
del cinco de abril al cuatro de mayo de dos mil quince, y el segundo periodo 
comprendió del cinco de mayo al tres de junio de dos mil quince; por cuanto ve 
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a éste último periodo, la Unidad Técnica de Fiscalización determinó lo 
siguiente: "De la revisión a los registros almacenados en el "Sistema Integral 
de Fiscalización Versión 1.2" apartado "Informes", se identificó que el 
Candidato Independiente al cargo dé Ayuntamiento, Federico Montero Castillo, 
omitió presentar el Informe dé Campaña "IC" correspondiente al segundo 
período dé treinta días". 
 
DÉCIMO SEXTO.- Asimismo, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral señala, en el apartado "b. Ingresos" del "Informe dé la 
Revisión de los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidatos y Candidatos 
Independientes", correspondiente a Federico Montero Castillo, que "El 
candidato independiente presentó un informe de campaña :al cargo dé 
Ayuntamiento dé Corregidora correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 
2014-2015, en el cual reportó un total de Ingresos por $87,754.68, que fue 
clasificado como se detalla a continuación": 
 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 

7. Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional  $0.00  
En efectivo $0.00   
En especie $0.00   
8. Aportaciones otros órganos del Partido  $0.00  
En efectivo $0.00   
En especie $0.00   
3. Aportaciones del Candidato  $0.00  
En electivo $0.00   
En especie $0.00   
22. Aportaciones de Militantes*  $87,754.68'  

En efectivo* $87.754.68'   
En especie* $0,00'‘   
23. Aportaciones de Simpatizantes  $0.00  

En efectivo $0.00   
En especie $0.00   

24. Rendimientos Financieros  $0.00  
25. Transferencias de Recursos no Federales   $0.00  

26. Otros Ingresos  $0.00  
27. Financiamiento público candidatos 

independientes 
 $0.00  

TOTAL  $87,754.68' 100* 
* Énfasis añadido 

 
Como se puede apreciar, el contador público Esteban Orozco García, persona 
encargada del manejo de los recursos financieros y administración de los 
recursos generales y de campaña, así como de la presentación de los informes 
del candidato independiente Federico Montero Castillo, reportó que la cantidad 
de $87.754.68 (Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 
68/100 M.N.) fue aportada en efectivo por militantes, lo cual es falso, por lo que 
la Unidad Técnica de Fiscalización, en el apartado "lor.4 Aportaciones de 
militantes" del informe de referencia, señaló lo siguiente: 
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Con base a los criterios de revisión establecidos por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se revisó la cantidad de $87,754.68, que representa el 100% de 
los ingresos reportados por el candidato independiente, determinando que no 
cumplió con lo dispuesto en la normatividad, como se detalla a continuación: 
 
De la revisión a la cuenta "Ingresos por transferencias", se localizó el registro 
de pólizas por la transferencia de recursos en efectivo de la cuenta a favor del 
candidato; sin embargo, omitió proporcionar su respectivo soporte documental. 
A continuación se detalla el caso en comento: 
 

CARGO FECHA DE 
OPERACIÓN 

CONCEPTO IMPORTE 

Ayuntamiento 5 
07/05/2015 

Transferencia Bancaria $87.754.68 

 
Es decir, con base en la revisión efectuada por la Unidad Técnica, de 
Fiscalización, se advierte que el ingreso de la cantidad de $87,754.68 (Ochenta 
y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 68/100 M.N.) a la cuenta 
bancaria de la asociación civil "LA VOZ DE CORREGIDORA", corresponde al 
financiamiento público para gastos de campaña otorgado por el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro al candidato independiente Federico Montero 
Castillo. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- La Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, elaboró una "tabla" en la que condensó las cifras 
finales de ingresos y egresos de los candidatos independientes que 
contendieron en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014 - 2015 en el Estado 
de Querétaro, la cual constituyó el "ANEXO K" de la "Resolución respecto de 
las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado dé la revisión de 
los informes dé campaña dé los ingresos y egresos dé los candidatos a los 
cargos dé Gobernador, Diputados locales y dé Ayuntamientos, correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2014 -2015 en el Estado de Querétaro", 
aprobada mediante el Acuerdo INE/CG795/2015 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral; la información contenida en dicha tabla se muestra 
a continuación: 
 

DATOS GENERALES 

5031 cdato.ci85.pmu22005 Querétaro Ayuntamiento 5 2 FEDERICO MONTERO CASTILLO 

 
Aportaciones del Comité 

Ejecutivo Nacional 
Aportaciones de Otros 

Órganos de Partido 
Aportaciones de los 

Candidatos 
 Aportaciones  

$0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* 

* Énfasis añadido 
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Rendimientos 
Financieros 

Financiamiento 
Público candidatos 

independientes 
Transferencias de 

Recursos no Federales 
Otros 

Ingresos 
TOTAL DE 
INGRESOS 

ESTATUS 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
OBSERVACIONES 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00    
 

 
Gastos de Propaganda 

 Gastos de 
operación de 

Campaña 

Gastos en Diarios, 
Revistas y Medios 

Impresos 

Gastos de 
producción de radio 

y 1V 

TOTAL DE 
EGRESOS

 .. 

$0.00 1 $0.00 1 $0.00 1 $64,136.86 1 $64,136.86 $11,745.81  $0.00 $75,882.67 

 

INGRESOS EGRESOS 
1 

SALDO 
GASTO NO 

REPORTADO 
TOTAL DE GASTOS 

EFECTUADOS 
FECHA HORA ETAPA 

$0.00 $75,882.67 -$75,882.67  $75,882.67 22/06/2015 0:22:41 A J U S T E   

 
Con base en los datos contenidos en el anexo referido, se ratifica el hecho 
de que el contador público Esteban Orozco García, encargado del 
manejo de los recursos financieros y administración de los recursos 
generales y de campaña, así como de la presentación de los informes del 
candidato independiente Federico Montero Castillo, omitió reportar la 
aportación de $7,500.00 (Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) hecha 
en efectivo por el suscrito durante el periodo de la campaña del 
mencionado candidato independiente, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro. 
 
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN COMETIDAS POR EL DENUNCIADO ESTEBAN 
OROZCO GARCÍA 
 
Con base en los hechos manifestados en el capítulo que antecede, 
considero que el contador público Esteban Orozco García, en su carácter 
de responsable de finanzas del candidato independiente Federico Montero 
Castillo y tesorero de la asociación civil ‘LA VOZ DE CORREGIDORA’, 
cometió diversas violaciones a las leyes, Reglamentos y normas técnicas 
en materia de fiscalización establecidas en la legislación general y los 
acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de 
Querétaro, las cuales refiero a continuación: 
 
1. Durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano: 
 
El contador público Esteban Orozco García omitió informar a la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los 
recursos recibidos en efectivo de parte de los integrantes de la 
asociación civil ‘LA VOZ DE CORREGIDORA’ y/o ‘PROPUESTA 
CIUDADANA’, que debieron destinarse a la obtención del apoyo 
ciudadano del candidato independiente Federico Montero Castillo durante 
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el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro, 
en el caso concreto, omitió reportar que el día veinticuatro de febrero de 
dos mil quince, recibió la cantidad de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 
M.N.) en efectivo, aportados por el suscrito (…). 
 
2.- Durante la etapa de campaña 
 
El contador público Esteban Orozco García omitió informar a la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los 
recursos recibidos en efectivo de parte de los integrantes de la 
asociación civil ‘LA VOZ DE CORREGIDORA’ y/o ‘PROPUESTA 
CIUDADANA’, que debieron destinarse a la campaña del candidato 
independiente Federico Montero Castillo durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro, en el caso concreto, omitió 
reportar que el día diecinueve de abril de dos mil quince, recibió la 
cantidad de $7,500.00 (Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) en 
efectivo, aportados por el suscrito (…). 
 

(…)” 
 

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente. 
 

• La documental privada consistente en un recibo tamaño media carta 
impreso por uno solo de sus lados, con el número de folio 0017, de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil quince, extendido a favor del suscrito 
Francisco Hernández Malagón, por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 
00/100 M.N.), por concepto de “cuota para gastos de campaña como 
integrante de la planilla PROPUESTA CIUDADANA”, en el que es visible una 
firma o rúbrica y la marca de un sello.  
 

• La documental privada consistente en un recibo tamaño media carta 
impreso por uno solo de sus lados, con el número de folio 0030, de fecha 
diecinueve de abril de dos mil quince, extendido a favor del suscrito Alfonso 
Rivera Martínez, por la cantidad de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 
00/100 M.N.), por concepto de “cuota para gastos de campaña de Federico 
Montero y planilla PROPUESTA CIUDADANA”, en el que es visible una firma 
o rúbrica y la marca de un sello. 
 

• La documental pública consistente en la escritura pública número 21,216 
(veintiún mil doscientos dieciséis), tomo 365 (trescientos sesenta y cinco), 
expediente 8015.15 de fecha seis de febrero de dos mil quince, en la que el 
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licenciado Francisco José Guerra Castro, Notario adscrito a la Notaria 
Pública número 26 de la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, da fe 
de la constitución de la asociación civil denominada “La Voz de Corregidora, 
A.C.”. 
 

• Las documentales públicas consistentes en las resoluciones del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral que a continuación se indican: 

 
1. Dictamen Consolidado INE/CG332/2015 y su anexo A. 
2. Resolución INE/CG795/2015 y sus anexos “Informe de la revisión de 
los partidos políticos, coaliciones, candidatos y candidatos 
independientes” y “Anexo K”. 

 
Asimismo, solicitó que se requiriera a la Institución de Banca Múltiple 
CIBanco S.A., los estados de cuenta mensuales de la cuenta número 
0001170139, de la asociación civil “La Voz de Corregidora”, dese el mes de 
abril a la fecha. 
 

• La documental privada consistente en copia simple de la Cédula 
Profesional número 3880733, expedida por parte de la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a favor del C. Esteban 
Orozco García, para ejercer como contador público. 

 
XXXV. Acuerdo de recepción. El nueve de noviembre de dos mil dieciséis, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir el escrito de queja antes referido; así 
como integrar el expediente respectivo, asignarle el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/124/2016/QRO, registrarlo en el libro de gobierno y notificar de ello al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Foja 270 del 
expediente). 
 
XXXVI. Notificación al Secretario del Consejo General. El diez de noviembre de 
dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/23005/2016, esta Unidad Técnica 
de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la recepción del 
procedimiento de mérito (Foja 271 del expediente). 
 
XXXVII. Acuerdo de inicio y acumulación de procedimiento. El veintinueve de 
noviembre de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir 
el procedimiento identificado con el número INE/Q-COF-UTF/124/2016/QRO, para 
su tramitación y sustanciación, así como registrarlo en el libro de gobierno, acumular 
al procedimiento de queja identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
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UTF/119/2016/QRO dada la existencia de conexidad entre los sujetos y la causa 
del procedimiento; y notificar la admisión y acumulación al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, a los quejosos y sujetos incoados (Fojas 272 a 273 del expediente). 
 
XXXVIII. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento.  
 
a) El veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica de 
Fiscalización fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo 
de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 
274 a 275 del expediente).  
 
b) El dos de diciembre de dos mil dieciséis, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 276 del 
expediente). 

 
XXXIX. Notificación al Secretario del Consejo General. El treinta de noviembre 
de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/23470/2016, la Unidad Técnica 
de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la admisión y 
acumulación del procedimiento de mérito (Foja 277 del expediente). 
 
XL. Escrito de queja presentado por la C. Ana Laura Jiménez Vega. El cuatro 
de noviembre de dos mil dieciséis, se presentó ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización el escrito de queja firmado por la C. Ana Laura Jiménez Vega, en 
contra del C.P. Esteban Orozco García, en su carácter de Responsable de Finanzas 
de la fórmula denominada “Propuesta Ciudadana”, encabezada por el otrora 
candidato independiente Federico Montero Castillo quien contendió en la elección 
al cargo de Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, por hechos que pudieran contravenir 
la normatividad electoral (Fojas 278 a 297 del expediente). 
 
XLI. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja inicial: 
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“PRIMERO.- El veinticinco de enero del año dos mil quince, un grupo de 
veintisiete ciudadanos encabezados por Federico Montero Castillo, solicitamos 
ante el Consejo Distrital VII del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, con 
sede en el municipio de Corregidora, nuestro registro como aspirantes a 
candidatos independientes bajo la fórmula denominada "PROPUESTA 
CIUDADANA", para la elección de Ayuntamiento de dicha demarcación; lo 
anterior con fundamento en la Convocatoria y los "Lineamientos para el 
Registro dé Candidaturas Independientes en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro", emitidos el veintiocho de 
noviembre de dos mil catorce por el Consejo General del Organismo Público 
Local de dicha entidad. 
 
(…) 
 
TERCERO.- El seis de febrero de dos mil quince, ante la fe del licenciado 
Francisco José Guerra Castro, Notario adscrito a la Notaría Público número 26 
de la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, se constituya la asociación 
civil denominada "LA VOZ DE CORREGIDORA A. C.", conformada por las 
siguientes personas: Federico Montero Castillo, en su carácter de Presidente; 
Luis Vázquez Martínez, Secretario; Esteban Orozco García, Tesorero; y como 
Vocales los ciudadanos Alberto Vázquez Castillo, Luis Marcelo Pérez Rebollar, 
Evangelina Amalia González Jiménez, Ana Laura Jiménez Vega, José 
Martínez Rivera, José Oscar Martínez Olvera, Ma. Adriana Acosta Castillo, 
Adriana Guerrero Contreras, José Felipe Galván Olvera, José Efraín Galván 
Olvera, Palmira Campos Escárcega, Norma Angélica Morales González, 
Alfonso Rivera Martínez, Francisco Hernández Malagón, Lourdes Hernández 
Buenrostro, Rosa Guillén Rivera, Jaime Montero Castillo, María Teresa García 
Becerra, Beatriz Moya Vega, Francisco Girón Rodríguez, Alejandro Olvera 
Rojas, Fátima Valeria Torres Valdez, Cristina Torres Valdez, José Francisco 
Celestino García y Jesús Alberto Vázquez Aguilar. Todos los ciudadanos 
anteriormente referidos, a excepción del Secretario de la asociación, Luis 
Vázquez Martínez, integraron la planilla denominada "PROPUESTA 
CIUDADANA", que contendió encabezada por Federico Montero Castillo, como 
candidato independiente a Presidente Municipal, en la elección de 
Ayuntamiento del municipio de Corregidora, en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro. 
 
CUARTO.- Durante el lapso comprendido entre los días seis y once de febrero 
de dos mil quince, los integrantes de la asociación civil "LA VOZ DE 
CORREGIDORA" mantuvimos diversas juntas y reuniones de trabajo con el 
ciudadano Federico Montero Castillo, aspirante a candidato independiente a la 
presidencia municipal del municipio de Corregidora, quien nos informó que a 
partir del día quince de febrero de ese año, iniciaríamos a recabar firmas de 
apoyo por parte de los ciudadanos del municipio de Corregidora, Querétaro, 
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que respaldaran nuestra intención de ser candidatos independientes en la 
elección de Ayuntamiento de dicho municipio, por su parte, el contador 
público Esteban Orozco García solicitó en dichas reuniones a todos y 
cada uno de los integrantes de la asociación, .una aportación económica 
de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) por persona, aduciendo que era 
necesario efectuar diversos gastos, sin especificar estos a detalle, y agregando 
que era una condición para ser considerados dentro de fórmula de aspirantes 
a candidatos al cargo de regidores por el principio de mayoría relativa o 
representación proporcional, propietarios o suplentes, según fuera el caso para 
el que cada integrante de la planilla independiente "PROPUESTA 
CIUDADANA" estuviera considerado; en el caso de la suscrita, el ciudadano 
Federico Montero Castillo me comunicó que sería postulada al cargo de 
regidora sindica suplente. 
 
(…) 
 
SEXTO.- Conforme a lo establecido en la Ley Electoral del Estado de Querétaro 
y los "Lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el 
Registro dé Candidaturas Independientes", lo etapa de obtención de apoyo 
ciudadano para la planilla "PROPUESTA CIUDADANA"-, encabezada por 
Federico Montero Castillo, corrió del quince de febrero al quince de marzo de 
dos mil quince; durante ese lapso, específicamente el día veintiuno de febrero 
de dos mil quince, durante una reunión efectuada entre el ciudadano Federico 
Montero Castillo y los integrantes de la asociación civil "LA VOZ DE 
CORREGIDORA", en el domicilio ubicado en calle Pedro Lascurain número 69-
B, colonia Santa Bárbara, Corregidora, Querétaro, el suscrito hizo entrega de 
la cantidad de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) en efectivo, al 
contador público Esteban Orozco García, tesorero de la mencionada 
asociación civil, lo que acredito con la documental privada que se anexa a este 
escrito, consistente en un recibo con número de folio 0014, con el sello de la 
asociación y la firma o rúbrica del denunciado. 
 
(…) 
 
NOVENO.- Las campañas políticas de los candidatos a los cargos de 
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamiento en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro, dieron inicio el día cinco de 
abril de dos mil quince, pero fue a partir del día dieciocho de abril del mismo 
año, que los integrantes de la fórmula "PROPUESTA CIUDADANA", 
encabezados por Federico Montero Castillo, iniciamos con actividades de 
promoción de nuestra candidatura independiente para la elección -de 
Ayuntamiento del municipio de Corregidora; en esa misma fecha, el contador 
público Esteban Orozco García solicitó de nueva cuenta a todos los 
integrantes de la planilla, que aportáramos diversas cantidades de dinero, por 
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lo que el día veintitrés de abril de dos mil quince, en el domicilio ubicado en 
calle Pedro Lascurain número 69-B, colonia Santa Bárbara, Corregidora, 
Querétaro, la suscrita hizo entrega al ahora denunciado, de la cantidad de 
$7,500.00 (Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), lo que acredito con la 
documental privada que se anexa a este escrito, consistente en un recibo con 
número de folio 0040, con el sello de la asociación civil y la firma o rúbrica del 
denunciado. 
 
DÉCIMO.- El veinticuatro de abril de dos mil quince, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 407 y 408 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y artículo 225 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro transfirió la cantidad de $87,754.68 
(Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 68/100 M.N.), por 
concepto de financiamiento público para gastos de campaña, a la cuenta 
00001170139 de la Institución de Banca Múltiple CIBanco S.A, aperturada por 
los ciudadanos Federico Montero Castillo, Luis Vázquez Martínez y Esteban 
Orozco García, presidente, secretario y tesorero, de manera respectiva, de la 
asociación civil "LA VOZ DE CORREGIDORA". 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El tres de junio de dos mil quince, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, mediante el Acuerdo identificado con la clave 
INE/CG332/2015, aprobó el "Dictamen Consolidado presentado por la 
Comisión de Fiscalización, respecto de la revisión de los informes del origen y 
monto dé los Ingresos y Egresos dé los gastos dé los actos tendentes a obtener 
el apoyo ciudadano dé los aspirantes a candidatos independientes a los cargos 
dé Gobernador, Diputados locales y Ayuntamientos, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro"; del 
contenido de dicho Dictamen se desprende que el ciudadano Federico Montero 
Castillo presentó el catorce de abril de dos mil quince, ante la Unidad Técnica 
de Fiscalización, sus Informes de ingresos y egresos durante la etapa 
mencionada; en el apartado 4.3.2.2. -Ingresos-, se advierte que el ciudadano 
Federico Montero Castillo presentó un Informe de Ingresos y Egresos del 
periodo para recabar el apoyo ciudadano al cargo de Ayuntamiento del 
municipio de Corregidora, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015, en el cual reportó ingresos en ceros; asimismo, en el apartado 
4.3.2.3 "Egresos", se señala que el entonces aspirante a candidato 
independiente reportó egresos en ceros; las conclusiones finales de la revisión 
al informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano al cargo de Ayuntamientos del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015, del entonces aspirante Federico Montero Castillo, fueron las 
siguientes: 1. El C. Federico Montero Castillo presentó en tiempo y forma un 
Informe dé Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo ciudadano 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismo que 
fue revisado en primera instancia para detectar errores y omisiones técnicas 
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generales; 2. El C. Federico Montero Castillo reportó ingresos en cero en 
su Informe de Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo 
ciudadano; y, 3. El C. Federico Montero Castillo reportó Egresos en cero en 
su Informe dé Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo ciudadano. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En el "ANEXO A" del "Dictamen Consolidado 
presentado por la Comisión de Fiscalización, respecto de la revisión de los 
informes del origen y monto dé los Ingresos y Egresos dé los aspirantes a 
candidatos independientes durante la etapa dé obtención del apoyo ciudadano 
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro”, 
aprobado el tres de junio de dos mil quince por el Consejo General 'del Instituto 
Nacional Electoral, mediante el Acuerdo INE/CG332/2015, se expone a través 
de una "tabla" los ingresos reportados por el contador público Esteban Orozco 
García, la cual en la parte concerniente al asunto que nos ocupa, indica lo 
siguiente: 
 

 Anexo A 

No Precandidato Cargo 
Aportaciones de 

los precandidatos 
precandidatos 

Aportaciones 
Rendimientos 
Financieros 

Otros 
Ingresos 

Total de 
Ingresos Estatus  

De Militantes De simpatizantes 

21 
Federico Montero 

Castillo 

Presidente 
Municipal en 
Corregidora 

0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* En tiempo 

 
*Énfasis Añadido 

 
DÉCIMO TERCERO.- Con base en lo establecido en el Dictamen Consolidado 
materia del acuerdo INE/CG332/2015 del Instituto Nacional Electoral, se 
advierte que el contador público Estaban Orozco García, encargado de la 
administración del patrimonio y recursos financieros, así como de la 
presentación de los informes del entonces aspirante a candidato independiente 
Federico Montero Castillo, omitió reportar el ingreso y origen de la cantidad 
de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) en efectivo', aportados por la 
suscrita durante el periodo en que los integrantes de la asociación civil 
"LA VOZ DE CORREGIDORA", efectuamos actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano como aspirantes a candidatos independientes al cargo de 
Ayuntamiento, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en 
el Estado de Querétaro; cabe señalar que la aportación hecha por la suscrita 
durante el periodo de obtención del respaldo ciudadano, no fue la única que 
recibió el contador público Estaban Orozco García, por lo que la omisión de 
reportar este ingreso no resulta una infracción leve d la normatividad electoral 
en materia de fiscalización, en virtud de que el denunciado ocultó de manera 
deliberada dicha información a la autoridad, además se infiere un lucro indebido 
de su parte, así como un daño directo en perjuicio del patrimonio de la suscrita. 
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DÉCIMO CUARTO.- Mediante el acuerdo INE/CG795/2015, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el 
doce de agosto de dos mil quince, aprobó la "Resolución respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes dé campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos 
de Gobernador, Diputados locales y de Ayuntamientos, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro"; en el 
considerando 21.12 correspondiente a la revisión de los informes del candidato 
independiente Federico Montero Castillo, con base en el Dictamen Consolidado 
y la conclusión ahí realizada, se desprende que las irregularidades en las que 
incurrió el sujeto obligado fueron las siguientes: Conclusión 1: "1. El candidato 
independiente presentó 1 informe dé campaña correspondiente al primer 
periodo del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismo que fue 
revisado en primera instancia para detectar errores y omisiones técnicas 
generales; dicho informe fue presentado dé forma extemporáneo"; Conclusión 
2: "2. El candidato independiente omitió presentar el informe dé campaña 
correspondiente al segundo periodo del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015'; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando de 
mérito, en el resolutivo "DÉCIMO SEGUNDO" del acuerdo INE/CG795/2015, 
se impuso al C. Federico Montero Castillo, las siguientes sanciones: a) 1 Falta 
de carácter formal: conclusión 1, con Amonestación Pública; y, b) 1 Falta de 
carácter sustancial o dé Fondo: conclusión 2, con Amonestación Pública. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En el "Informe dé la revisión de los partidos políticos, 
coaliciones, candidatos y candidatos independientes", apartado 10.4.12.3.3, la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral concluye lo 
siguiente: "De la revisión a los registros almacenados en el "Sistema Integral 
de Fiscalización Versión 1.2" apartado "Informes", :se identificó que el 
Candidato Independiente al cargo de Ayuntamiento, Federico Montero Castillo, 
omitió presentar el Informe dé Campaña "IC" correspondiente al primer periodo 
dé treinta días"; cabe señalar que para efecto de la rendición de los informes 
de campaña, de conformidad con lb establecido en los artículos 394, numeral 
1, inciso n) y 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el primer periodo de la campaña de Ayuntamientos 
del Proceso Electoral Local 20142015 en el Estado de Querétaro, comprendió 
del cinco de abril al cuatro de mayo de dos mil quince, y el segundo periodo 
comprendió del cinco de mayo al tres de junio de dos mil quince; por cuanto ve 
a éste último periodo, la Unidad Técnica de Fiscalización determinó lo 
siguiente: "De la revisión a los registros almacenados en el "Sistema Integral 
de Fiscalización Versión 1.2" apartado "Informes", se identificó que el 
Candidato Independiente al cargo dé Ayuntamiento, Federico Montero Castillo, 
omitió presentar el Informe dé Campaña "IC" correspondiente al segundo 
período dé treinta días". 
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DÉCIMO SEXTO.- Asimismo, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral señala, en el apartado "b. Ingresos" del "Informe dé la 
Revisión de los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidatos y Candidatos 
Independientes", correspondiente a Federico Montero Castillo, que "El 
candidato independiente presentó un informe de campaña :al cargo dé 
Ayuntamiento dé Corregidora correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 
2014-2015, en el cual reportó un total de Ingresos por $87,754.68, que fue 
clasificado como se detalla a continuación": 
 

CONCEPTO PARCIAL TOTAL % 

9. Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional  $0.00  
En efectivo $0.00   
En especie $0.00   
10. Aportaciones otros órganos del 
Partido 

 $0.00  
En efectivo $0.00   
En especie $0.00   
3. Aportaciones del Candidato  $0.00  
En electivo $0.00   
En especie $0.00   
28. Aportaciones de Militantes*  $87,754.68'  

En efectivo* $87.754.68'   
En especie* $0,00'‘   
29. Aportaciones de Simpatizantes  $0.00  

En efectivo $0.00   
En especie $0.00   

30. Rendimientos Financieros  $0.00  
31. Transferencias de Recursos no Federales   $0.00  

32. Otros Ingresos  $0.00  
33. Financiamiento público candidatos 

independientes 
 $0.00  

TOTAL  $87,754.68' 100* 
* Énfasis añadido 

 
Como se puede apreciar, el contador público Esteban Orozco García, persona 
encargada del manejo de los recursos financieros y administración de los 
recursos generales y de campaña, así como de la presentación de los informes 
del candidato independiente Federico Montero Castillo, reportó que la cantidad 
de $87.754.68 (Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 
68/100 M.N.) fue aportada en efectivo por militantes, lo cual es falso, por lo que 
la Unidad Técnica de Fiscalización, en el apartado "lor.4 Aportaciones de 
militantes" del informe de referencia, señaló lo siguiente: 
 
Con base a los criterios de revisión establecidos por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se revisó la cantidad de $87,754.68, que representa el 100% de 
los ingresos reportados por el candidato independiente, determinando que no 
cumplió con lo dispuesto en la normatividad, como se detalla a continuación: 
 
 De la revisión a la cuenta "Ingresos por transferencias", se localizó el registro 
de pólizas por la transferencia de recursos en efectivo de la cuenta a favor del 
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candidato; sin embargo, omitió proporcionar su respectivo soporte documental. 
A continuación se detalla el caso en comento: 
 

CARGO FECHA DE 
OPERACIÓN 

CONCEPTO IMPORTE 

Ayuntamiento 5 
07/05/2015 

Transferencia Bancaria $87.754.68 

 
Es decir, con base en la revisión efectuada por la Unidad Técnica, de 
Fiscalización, se advierte que el ingreso de la cantidad de $87,754.68 (Ochenta 
y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 68/100 M.N.) a la cuenta 
bancaria de la asociación civil "LA VOZ DE CORREGIDORA", corresponde al 
financiamiento público para gastos de campaña otorgado por el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro al candidato independiente Federico Montero 
Castillo. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- La Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, elaboró una "tabla" en la que condensó las cifras 
finales de ingresos y egresos de los candidatos independientes que 
contendieron en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014 - 2015 en el Estado 
de Querétaro, la cual constituyó el "ANEXO K" de la "Resolución respecto de 
las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de 
los informes de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los 
cargos de Gobernador, Diputados locales y de Ayuntamientos, correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 214 - 2015 en el Estado de Querétaro", 
aprobada mediante el Acuerdo INE/CG795/2015 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral; la información contenida en dicha tabla se muestra 
a continuación: 
 

DATOS GENERALES 

5031 cdato.ci85.pmu22005 Querétaro Ayuntamiento 5 2 FEDERICO MONTERO CASTILLO 

 
Aportaciones del Comité 

Ejecutivo Nacional 
Aportaciones de Otros 

Órganos de Partido 
Aportaciones de los 

Candidatos 
 Aportaciones  

$0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* $0.00* 

* Énfasis añadido 
Rendimientos 

Financieros 
Financiamiento 

Público candidatos 
independientes 

Transferencias de 
Recursos no Federales 

Otros 
Ingresos 

TOTAL DE 
INGRESOS 

ESTATUS 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
OBSERVACIONES 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00    
 

 
Gastos de Propaganda 

 Gastos de 
operación de 

Campaña 

Gastos en Diarios, 
Revistas y Medios 

Impresos 

Gastos de 
producción de radio 

y 1V 

TOTAL DE 
EGRESOS

 .. 

$0.00 1 $0.00 1 $0.00 1 $64,136.86 1 $64,136.86 $11,745.81  $0.00 $75,882.67 
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INGRESOS EGRESOS 
1 

SALDO 
GASTO NO 

REPORTADO 
TOTAL DE GASTOS 

EFECTUADOS 
FECHA HORA ETAPA 

$0.00 $75,882.67 -$75,882.67  $75,882.67 22/06/2015 0:22:41 A J U S T E   

 
Con base en los datos contenidos en el anexo referido, se ratifica el hecho 
de que el contador público Esteban Orozco García, encargado del 
manejo de los recursos financieros y administración de los recursos 
generales y de campaña, así como de la presentación de los informes del 
candidato independiente Federico Montero Castillo, omitió reportar la 
aportación de $7,500.00 (Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) hecha 
en efectivo por el suscrito durante el periodo de la campaña del 
mencionado candidato independiente, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014 - 2015 en el Estado de Querétaro. 
 
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL EN MATERIA DE 

FISCALIZACIÓN COMETIDAS POR EL DENUNCIADO ESTEBAN 
OROZCO GARCÍA 

 
Con base en los hechos manifestados en el capítulo que antecede, considero 
que el contador público Esteban Orozco García, en su carácter de 
responsable de finanzas del candidato independiente Federico Montero 
Castillo y tesorero de la asociación civil ‘LA VOZ DE CORREGIDORA’, 
cometió diversas violaciones a las leyes, Reglamentos y normas técnicas en 
materia de fiscalización establecidas en la legislación general y los acuerdos 
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro, las 
cuales refiero a continuación: 
 
1. Durante la etapa de obtención del apoyo ciudadano: 
 
El contador público Esteban Orozco García omitió informar a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los recursos 
recibidos en efectivo de parte de los integrantes de la asociación civil 
‘LA VOZ DE CORREGIDORA’ y/o ‘PROPUESTA CIUDADANA’, que 
debieron destinarse a la obtención del apoyo ciudadano del candidato 
independiente Federico Montero Castillo durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro, en el caso concreto, omitió 
reportar que el día veintiuno de febrero de dos mil quince, recibió la 
cantidad de $2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) en efectivo, aportados 
por la suscrita(…) 
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2.- Durante la etapa de campaña 
 
El contador público Esteban Orozco García omitió informar a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los recursos 
recibidos en efectivo de parte de los integrantes de la asociación civil 
‘LA VOZ DE CORREGIDORA’ y/o ‘PROPUESTA CIUDADANA’, que 
debieron destinarse a la campaña del candidato independiente Federico 
Montero Castillo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en 
el Estado de Querétaro, en el caso concreto, omitió reportar que el día 
veintitrés de abril de dos mil quince, recibió la cantidad de $7,500.00 
(Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) en efectivo, aportados por la 
suscrita (…) 
 

(…)” 
 

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente. 
 

• La documental privada consistente en un recibo tamaño media carta 
impreso por uno solo de sus lados, con el número de folio 0019, de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil quince, extendido a favor de la suscrita 
Ana Laura Jiménez Vega, por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 
00/100 M.N.), por concepto de “cuota para gastos de campaña como 
integrante de la planilla PROPUESTA CIUDADANA”, en el que es visible una 
firma o rúbrica y la marca de un sello.  
 

• La documental privada consistente en un recibo tamaño media carta 
impreso por uno solo de sus lados, con el número de folio 0040, de fecha 
veintitrés de abril de dos mil quince, extendido a favor de la suscrita Norma 
Angélica Morales González, por la cantidad de $7,500.00 (siete mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de “cuota para gastos de 
campaña de Federico Montero y planilla PROPUESTA CIUDADANA”, en el 
que es visible una firma o rúbrica y la marca de un sello. 
 

• La documental pública consistente en la escritura pública número 21,216 
(veintiún mil doscientos dieciséis), tomo 365 (trescientos sesenta y cinco), 
expediente 8015.15 de fecha seis de febrero de dos mil quince, en la que el 
licenciado Francisco José Guerra Castro, Notario adscrito a la Notaria 
Pública número 26 de la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, da fe 
de la constitución de la asociación civil denominada “La Voz de Corregidora, 
A.C.”. 
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• Las documentales públicas consistentes en las resoluciones del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral que a continuación se indican: 

 
1. Dictamen Consolidado INE/CG332/2015 y su anexo A. 
2. Resolución INE/CG795/2015 y sus anexos “Informe de la revisión de 
los partidos políticos, coaliciones, candidatos y candidatos 
independientes” y “Anexo K”. 

 
Asimismo, solicitó que se requiriera a la Institución de Banca Múltiple 
CIBanco S.A., los estados de cuenta mensuales de la cuenta número 
0001170139, de la asociación civil “La Voz de Corregidora”, dese el mes de 
abril a la fecha. 
 

• La documental privada consistente en copia simple de la Cédula 
Profesional número 3880733, expedida por parte de la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a favor del C. Esteban 
Orozco García, para ejercer como contador público. 
 

XLII. Acuerdo de recepción. El nueve de noviembre de dos mil dieciséis, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó recibir el escrito de queja antes referido; así como 
integrar el expediente respectivo, asignarle el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/125/2016/QRO, registrarlo en el libro de gobierno y notificar de ello al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Foja 318 del 
expediente). 
 
XLIII. Aviso de recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo 
General. El diez de noviembre de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23006/2016, esta Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la recepción del 
procedimiento de mérito (Foja 319 del expediente). 
 
XLIV. Acuerdo de inicio y acumulación de procedimiento. El veintinueve de 
noviembre de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir 
el procedimiento identificado con el número INE/Q-COF-UTF/125/2016/QRO, para 
su tramitación y sustanciación, así como registrarlo en el libro de gobierno, acumular 
al procedimiento de queja identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/119/2016/QRO, dada la existencia de conexidad entre los sujetos y la causa 
del procedimiento; y notificar la admisión y acumulación al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, a los quejosos y sujetos incoados (Fojas 320 a 321 del expediente). 
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XLV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento.  
 
a) El veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica de 
Fiscalización fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo 
de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 
322 a 323 del expediente).  
 
b) El dos de diciembre de dos mil dieciséis, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 325 del 
expediente). 
 
XLVI. Aviso de inicio y acumulación del procedimiento de queja al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El treinta de noviembre de 
dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/23471/2016, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la admisión y acumulación 
del procedimiento de mérito (Foja 325 del expediente). 
 
XLVII. Notificación al Presidente de la Comisión de Fiscalización. El cinco de 
diciembre de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/23577/2016, la 
Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización la admisión y acumulación de los procedimientos de mérito (Fojas 326 
a 327 del expediente). 
 
XLVIII. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del Instituto. 
 
a) El cinco de diciembre de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23511/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Director 
Jurídico de este Instituto la identificación y búsqueda del registro de los C. Federico 
Montero Castillo y C. Esteban Orozco García en el Sistema Integral de Información 
del Registro Federal de Electores, así como la documentación correspondiente 
(Fojas 328 a 329 del expediente). 
 
b) El nueve de diciembre de dos mil dieciséis mediante oficio 
INE/DC/SC/29541/2016, la Dirección Jurídica indicó que se localizó más de un 
registro coincidente en la base de datos del Padrón Electoral respecto al C. Esteban 
Orozco García y que no se localizó registro coincidente en el Padrón Electoral del 
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C. Federico Montero Castillo, por lo que se encuentran materialmente 
imposibilitados para poder atender la petición (Foja 330 del expediente). 
 
XLIX. Notificación de inicio y acumulación de procedimiento de queja; así 
como requerimiento al C. Esteban Orozco García. 
 
a) El ocho de diciembre de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/JLE-
QRO/1482/2016, emitido por la Junta Local Ejecutiva de Querétaro se notificó al C. 
Esteban Orozco García el inicio del procedimiento de queja de mérito. Asimismo, se 
requirió a dicho ciudadano, para que aportara todos los elementos que obraran en 
su poder respecto el procedimiento en cuestión (Fojas 752 a 755 del expediente). 

 
b) El veinte de diciembre de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número, el C. 
Esteban Orozco García dio contestación al requerimiento formulado (Fojas 756 a 
762 del expediente). 
 
L. Notificación de inicio y acumulación de procedimiento de queja; así como 
requerimiento al C. Federico Montero Castillo. 
 
a) El nueve de diciembre de dos mil dieciséis, personal de la Junta Local Ejecutiva 
de Querétaro se constituyó en el supuesto domicilio del C. Federico Montero Castillo 
a fin de notificar el inicio del procedimiento de queja de mérito mediante el oficio 
INE/JLE-QRO/1481/2016, no obstante, no se encontró a nadie en el domicilio por lo 
que se procedió a fijar citatorio a fin de realizar la diligencia referida a las nueve 
horas con treinta minutos del día doce de diciembre del dos mil dieciséis sin que 
nadie atendiera el citatorio en mención. (Fojas 844 a 850 del expediente). 
 
b) El doce de diciembre de dos mil dieciséis siendo las once horas con cero minutos 
se procedió a notificar por estrados al C. Federico Montero Castillo, el oficio 
INE/JLE-QRO/1481/2016 de conformidad con el Acta Circunstanciada número 
INE/CIRC005/JLE/QRO/12-12-16 y siendo retirada la razón de fijación de 
notificación por estrados del lugar que ocupan en la Junta Local Ejecutiva de 
Querétaro el día quince de diciembre de dos mil dieciséis a las once horas con cinco 
minutos (Fojas 851 a 858 del expediente). 
 
LI. Notificación de inicio y acumulación de procedimiento de queja; así como 
requerimiento de información a los quejosos. Mediante los oficios que se 
enlistan a continuación, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del 
procedimiento de queja de mérito, así como su acumulación a los quejosos; y les 
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requirió información relacionada con las aportaciones que realizaron (Fojas 925 a 
1020 del expediente): 
 

Quejoso Cargo 

Número de 
Oficio de 

Notificación de 
inicio y 

acumulación 

Fecha de 
notificación 

Número de Oficio 
de requerimiento 
de información 

Fecha de 
notificación 

Fecha de 
respuesta 

Norma 
Angélica 
Morales 

González 

Regidor 
Suplente 

MR 

INE/JLE-
QRO/1483/2016 

8-12-2016 
INE/JLE-

QRO/0211/2017 
10/03/2017 21/03/2017 

Evangelina 
Amalia 

González 
Jiménez 

Síndico 
Propietario 

INE/JLE-
QRO/1484/2016 

8-12-2016 
INE/JLE-

QRO/0212/2017 
10/03/2017 21/03/2017 

Alfonso Rivera 
Martínez 

Regidor 
Propietario 

MR 

INE/JLE-
QRO/1485/2016 

8-12-2016 
INE/JLE-

QRO/0213/2017 
10/03/2017 21/03/2017 

María Teresa 
García Becerra 

Regidor 
Propietario 

RP 

INE/JLE-
QRO/1486/2016 

8-12-2016 
INE/JLE-

QRO/0214/2017 
10/03/2017 21/03/2017 

Francisco 
Hernández 
Malagón 

Regidor 
Suplente 

MR 

INE/JLE-
QRO/1487/2016 

8-12-2016 
INE/JLE-

QRO/0215/2017 
INE/VS/199/2017 

10/03/2017 
6/04/2017 

Sin 
respuesta 

Ana Laura 
Jiménez Vega 

Síndico 
Suplente 

INE/JLE-
QRO/1488/2016 

8-12-2016 
INE/JLE-

QRO/0216/2017 
INE/VS/198/2017 

10/03/2017 
6/04/2017 

Sin 
respuesta 

 
LII. Razones y Constancias.  
 
a) El nueve de diciembre de dos mil dieciséis, se hizo constar que se realizó la 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización del domicilio registrado por el C. 
Federico Montero Castillo; obteniendo como resultado el domicilio ubicado en la 
Calle Fray Buenaventura Tovar, número 56, Colonia El Pueblito, C.P. 76900, 
Corregidora, Querétaro (Fojas 365 a 366 del expediente). 
 
b) El nueve de diciembre de dos mil dieciséis, se hizo constar que se realizó la 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización del domicilio registrado por el C. 
Esteban Orozco García; obteniendo como resultado el domicilio ubicado en la Calle 
Pedro Urtiaga, número 4, Colonia Centro, C.P. 76900, Corregidora, Querétaro 
(Fojas 367 a 368 del expediente). 
 
c) El seis de mayo de dos mil diecinueve, se hizo constar que en la página de 
internet del Instituto Electoral del Estado de Querétaro se encontró el logotipo de la 
planilla Propuesta Ciudadana, “La Voz de Corregidora” (Foja 369 del expediente). 
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LIII. Emplazamiento y Requerimientos de información al C. Esteban Orozco 
García.  
 
a) El trece de diciembre de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/JLE-
QRO/1503/2016, emitido por la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, se notificó al C. 
Esteban Orozco García el emplazamiento al procedimiento de queja de mérito, 
corriéndole traslado con todos los elementos que integran el expediente 
correspondiente al procedimiento en cuestión (Fojas 763 a 769 del expediente). 
 
b) El veinte de diciembre de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número el C. 
Esteban Orozco García, contestó el emplazamiento de mérito, por lo que en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se transcribe la parte 
conducente (Fojas 757 a 762 del expediente): 
 

“(…) 
 
PRIMERO.- Es cierto que en dicha fecha el C. Federico Montero Castillo, solicitó 
su registro como aspirante a candidato independiente para la elección de 
Ayuntamiento del municipio de Corregidora, encabezando la fórmula 
denominada “PROPUESTA CIUDADANA”. 
 
(…) 
 
TERCERO.- Es cierto que el 6 de febrero de 2015 se constituyó la asociación 
civil “LA VOZ DE CORREGIDORA A.C.”, en la cual el suscrito fungió como 
tesorero. 
 
CUARTO.- ES FALSO QUE EL SUSCRITO, DURANTE EL LAPSO 
COMPRENDIDO ENTRE LOS DÍAS 6 Y 11 DE FEBRERO DE 2015, HAYA 
SOLICITADO A LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN, UNA 
APORTACIÓN ECONÓMICA DE $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) 
POR PERSONA. 
 
(…) 
 
SEXTO.- ES FALSO QUE EN LA FECHA EN QUE SEÑALAN LOS 
QUEJOSOS, EL SUSCRITO HAYA RECIBIDO CANTIDAD ALGUNA, 
MUCHO MENOS QUE HAYA EXPEDIDO LOS COMPROBANTES QUE 
EXHIBEN LOS QUEJOSOS. 
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NOVENO.- ES FALSO QUE EN LA FECHA EN QUE SEÑALAN LOS 
QUEJOSOS, EL SUSCRITO HAYA RECIBIDO CANTIDAD ALGUNA, 
MUCHO MENOS QUE HAYA EXPEDIDO LOS COMPROBANTES QUE 
EXHIBEN LOS QUEJOSOS. 
 
DÉCIMO.- Es cierto que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro otorgó la 
cantidad de $87,754.68 (Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro 
Pesos 68/100 M.N.), por concepto de financiamiento público para gastos de 
campaña, a la cuenta de la asociación civil “LA VOZ DE CORREGIDORA”. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Es cierto que el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, mediante el Acuerdo INE/CG332/2015, aprobó el “Dictamen 
Consolidado presentado por la Comisión de Fiscalización, respecto de la 
revisión de los informes del origen y monto de los Ingresos y Egresos de los 
gastos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano de los aspirantes 
a candidatos independientes a los cargos de Gobernador, Diputados locales y 
Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014 – 
2015 en el Estado de Querétaro”, y que las conclusiones de la revisión al 
informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano al cargo de Ayuntamientos del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014–2015, de Federico Montero Castillo, fueron que: 1. El C. Federico 
Montero Castillo presentó en tiempo y forma un Informe de Ingresos y 
Egresos del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismo que fue revisado en 
primera instancia para detectar errores y omisiones técnicas generales; 2. 
El C. Federico Montero Castillo reportó Ingresos en cero en su Informe de 
Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo ciudadano; y, 3. El 
C. Federico Montero Castillo reportó Egresos en cero en su Informe de 
Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo ciudadano. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Es cierto lo que establece el anexo del “Dictamen 
Consolidado presentado por la Comisión de Fiscalización, respecto de la 
revisión de los informes del origen y monto de los Ingresos y Egresos de los 
aspirantes a candidatos independientes durante la etapa de obtención del 
apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el 
Estado de Querétaro”, aprobado mediante el Acuerdo INE/CG332/2015. 
 
DÉCIMO TERCERO.- ES FALSO QUE EL SUSCRITO HAYA OMITIDO 
REPORTAR EL INGRESO Y ORIGEN DE LAS CANTIDADES ALUDIDAS 
POR LOS QUEJOSOS, REMITIÉNDOME A LO QUE SEÑALE EN LA 
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS SEXTO Y DÉCIMO PRIMERO DE ESTE 
ESCRITO, ES DECIR, NO RECIBÍ CANTIDAD ALGUNA NI EXPEDÍ NINGÚN 
TIPO DE RECIBO O COMPROBANTE. 
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DÉCIMO CUARTO.- El acuerdo INE/CG795/2015 a que hacen referencia los 
quejosos, me fue notificado en los términos indicados. 
 
DÉCIMO QUINTO.- El informe aludido por los quejosos se desprende del 
acuerdo ya referido en el hecho anterior. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Es cierto que haya reportado un total de Ingresos por 
$87,754.68 (Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 68/100 
M.N.), toda vez que esa cantidad fue transferida por el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro a la cuenta bancaria de la asociación civil “LA VOZ DE 
CORREGIDORA”, correspondiente al financiamiento público para gastos de 
campaña otorgado al candidato independiente Federico Montero Castillo, 
cantidad que fue la única que ingreso a dicha cuenta para gastos de campaña 
del referido candidato independiente. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- ES FALSO QUE EL SUSCRITO HAYA OMITIDO 
REPORTAR APORTACIONES EN EFECTIVO HECHAS POR LOS 
QUEJOSOS, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en 
el Estado de Querétaro, por lo que la Dirección de Auditoria de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, de la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, en el “ANEXO K” de la “Resolución respecto de 
las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de 
los informes de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los 
cargos de Gobernador, Diputados locales y de Ayuntamientos, correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro”, 
aprobada mediante el Acuerdo INE/CG795/2015 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, ratificó dicha información. 

 
(…).” 

 
c) El dieciséis de enero y quince de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficios 
INE/VS/020/2017 y INE/JLE-QRO/0149/2017, emitidos por la Junta Local Ejecutiva 
de Querétaro, se requirió al C. Esteban Orozco García para que envira información 
relacionada con el presente procedimiento (Fojas 770 a 776 del expediente). 
 
d) El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, mediante escrito sin número el C. 
Esteban Orozco García, dio contestación al requerimiento de información (Fojas 777 
a 843 del expediente). 
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LIV. Emplazamiento y Requerimientos de información al C. Federico Montero 
Castillo. 
 
a) El trece de diciembre de dos mil dieciséis, la Junta Local Ejecutiva de Querétaro 
se constituyó en el supuesto domicilio del C. Federico Montero Castillo a fin de 
notificar el emplazamiento al procedimiento de queja de mérito mediante el oficio 
INE/JLE-QRO/1502/2016, no obstante, no se encontró a nadie en el domicilio por lo 
que se procedió a fijar citatorio a fin de realizar la diligencia referida a las diez horas 
con cuarenta minutos del día catorce de diciembre de dos mil dieciséis, misma que 
fue atendida por la C. María del Rosario García de Sandozequi, quien hizo del 
conocimiento del notificador en turno que el C. Federico Montero Castillo habita el 
domicilio con el número 56-A (Fojas 861 a 868 del expediente). 
 
b) El catorce de diciembre de dos mil dieciséis siendo las once horas con cero 
minutos se procedió a notificar por estrados al C. Federico Montero Castillo, el oficio 
INE/JLE-QRO/1502/2016 de conformidad con el Acta Circunstanciada número 
INE/CIRC006/JLE/QRO/14-12-16 y siendo retirada la razón de fijación de 
notificación por estrados del lugar que ocupan en la Junta Local Ejecutiva de 
Querétaro el día diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis a las once horas con 
cinco minutos (Fojas 869 a 876 del expediente). 
 
c) El veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número, el 
C. Federico Montero Castillo 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 877 a 883 del expediente):  
 

“(…) 
 

Que vengo a dar contestación al oficio número INE/JLE-QRO/1502/2016, 
signado por la Lic. Ma. del Refugio García López, Vocal Ejecutiva de la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de Querétaro, mediante el cual se me notificó el 
inicio de queja y acumulación del expediente al rubro indicado. 
 
(…) 
 
Por cuanto ve a los hechos y circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
señalan los quejosos: 
 
PRIMERO.- Es cierto que en dicha fecha el suscrito, solicitó su registro como 
aspirante a candidato independiente para la elección de Ayuntamiento del 
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municipio de Corregidora, encabezando la fórmula denominada “PROPUESTA 
CIUDADANA”, integrada entre otras personas por los ahora quejosos. 
 
(…) 
 
TERCERO.- Es cierto que el 6 de febrero de 2015 se constituyó la asociación 
civil “LA VOZ DE CORREGIDORA A.C.”, en la cual el suscrito fungió como 
presidente. 
 
CUARTO.- Es cierto únicamente por cuanto ve a que en ese lapso se llevaron 
a cabo reuniones en las que se informó a los integrantes de la formula sobre el 
periodo de obtención de firmas de apoyo ciudadano; no es un hecho propio por 
cuanto ve a la supuesta entrega de cantidades de dinero. 
 
SEXTO.- Es cierto únicamente por cuanto ve a que en ese lapso se procedió a 
recabar firmas de apoyo ciudadano que respaldaran la candidatura 
independiente del suscrito y la formula “PROPUESTA CIUDADANA”; no es un 
hecho propio por cuanto ve a la supuesta entrega de cantidades de dinero. 
 
(…) 
 
NOVENO.- Es cierto que a partir del 18 de abril de 2015, los integrantes de la 
formula “Propuesta Ciudadana”, encabezados por el suscrito, dieron inicio con 
actividades de campaña electoral; No es un hecho propio lo referente a la 
cantidad que los quejosos señalan que entregaron. 
 
DECIMO.- Es cierto que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro otorgó la 
cantidad de $87,754.68 (Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro 
Pesos 68/100 M.N.), por concepto de financiamiento público para gastos de 
campaña, a la cuenta de la asociación civil “LA VOZ DE CORREGIDORA”. 
 
DECIMO PRIMERO.- Es cierto que el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, mediante el Acuerdo INE/CG332/2015, aprobó el “Dictamen 
Consolidado presentado por la Comisión de Fiscalización, respecto de la 
revisión de los informes del origen y monto de los Ingresos y Egresos de los 
gastos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano de los aspirantes 
a candidatos independientes a los cargos de Gobernador, Diputados locales y 
Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014 – 
2015 en el Estado de Querétaro”, y que las conclusiones de la revisión al 
informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano al cargo de Ayuntamientos del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014–2015, del suscrito Federico Montero Castillo, fueron que: 1. Se presentó 
en tiempo y forma un Informe de Ingresos y Egresos del periodo para recabar 
el apoyo ciudadano correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 
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2014-2015, mismo que fue revisado en primera instancia para detectar errores 
y omisiones técnicas generales; 2. Se reportaron Ingresos en cero en el Informe 
de Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo ciudadano; y, 3. Se 
reportaron Egresos en cero en el Informe de Ingresos y Egresos del periodo 
para recabar el apoyo ciudadano. 
  
DECIMO SEGUNDO.- Es cierto lo que establece el anexo del “Dictamen 
Consolidado presentado por la Comisión de Fiscalización, respecto de la 
revisión de los informes del origen y monto de los Ingresos y Egresos de los 
aspirantes a candidatos independientes durante la etapa de obtención del 
apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el 
Estado de Querétaro”, aprobado mediante el Acuerdo INE/CG332/2015. 
 
DECIMO TERCERO.- No es un hecho propio lo que los quejosos señalan. 
 
DECIMO CUARTO.- El acuerdo INE/CG795/2015 a que hacen referencia los 
quejosos, me fue notificado en los términos indicados. 
 
DECIMO QUINTO.- El informe aludido por los quejosos se desprende del 
acuerdo ya referido en el hecho anterior. 
 
DECIMO SEXTO.- La cantidad de $87,754.68 (Ochenta y Siete Mil Setecientos 
Cincuenta y Cuatro Pesos 68/100 M.N.), fue transferida por el Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro a la cuenta bancaria de la asociación civil “LA VOZ DE 
CORREGIDORA”, por concepto de financiamiento público para gastos de 
campaña, debido a ello, fue reportado su ingreso por el responsable financiero 
de la formula “PROPUESTA CIUDADANA”, en los términos señalados en la 
Legislación Electoral y Reglamentos. 
 
DECIMO SÉPTIMO.- No es hecho propio lo que señalan los quejosos. Solo es 
cierto por cuanto ve a lo establecido en el “Anexo A” a que hacen referencia. 

 
(…).” 

 
d) El dieciséis de enero; dieciséis de febrero, siete de abril y doce de junio de dos 
mil diecisiete, mediante oficios INE/VS/019/2017; INE/JLE-QRO/0148/2017, 
INE/VS/217/2017 y INE/JLE-QRO/0482/2017 emitidos por la Junta Local Ejecutiva 
de Querétaro, se requirió al C. Federico Montero Castillo para que enviara 
información relacionada con el presente procedimiento (Fojas 884 a 924 del 
expediente). 
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e) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución, no obra en los 
archivos de esta autoridad respuesta alguna a los requerimientos señalados en el 
inciso inmediato anterior. 
 
LV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
a) El quince de diciembre de dos mil dieciséis; el diez y veinticinco de enero de dos 
mil diecisiete, mediante oficios INE/UTF/DRN/666/2016, INE/UTF/DRN/007/2017 e 
INE/UTF/DRN/068/2017 se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en lo sucesivo Dirección de Auditoría), indicar los 
ingresos reportados por el C. Federico Montero Castillo, así como el concepto de 
los mismos, así mismo, se le solicitó informar si el sujeto obligado en mención 
presentó recibos similares a los presentados por los quejosos al reportar ingresos, 
lo anterior respecto a los periodos de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014 – 2015 en el estado de 
Querétaro (Fojas 371 a 374 del expediente). 
 
b) El primero de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA-
F/0074/2017, la citada Dirección desahogó el requerimiento formulado, remitiendo 
por medio magnético y copias fotostáticas el informe de campaña del entonces 
candidato, las pólizas de ingresos y egresos correspondientes, así como el soporte 
documental de las mismas y los recibos de ingresos por concepto de financiamiento 
público (Fojas 375 a 388 del expediente). 
 
c) El tres de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/312/2019, 
se solicitó a la Dirección de Auditoria, información relacionada con los Dictámenes 
consolidados de los periodos de Apoyo Ciudadano y Campaña relacionados con el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en Querétaro (Fojas 402 a 403 del 
expediente). 
 
d) El siete de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/70631/19, la 
Dirección de Auditoria remitió la información solicitada remitiendo documentación 
relacionada con los Dictámenes Consolidados de los periodos de Apoyo Ciudadano 
y Campaña en el proceso señalado (Fojas 1848 a1850 del expediente). 
 
e) El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/424/2019, se solicitó a la Dirección de Auditoria, información 
relacionada con documentación relativa al Dictamen Consolidado del periodo de 
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Campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en Querétaro (Fojas 
1851 a 1852 del expediente). 
 
f) El once de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/0768/19, la 
Dirección de Auditoría desahogó el requerimiento previo, informando que no cuenta 
con la copia del escrito de respuesta enviado por el C. Federico Montero Castillo, 
sin embargo, remite la documentación con la cual el sujeto señalado atendió la 
observación referida previamente (Fojas 1853-1855 del expediente). 
 
LVI. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
a) El dieciséis de enero de dos mil diecisiete mediante oficio 
INE/UTF/DRN/088/2017 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores información relacionada con la cuenta bancaria 
vinculada con la Asociación Civil “LA VOZ DE CORREGIDORA” (Fojas 404 a 408 
del expediente). 
 
b) El treinta de enero de dos mil diecisiete mediante oficio 214-4/6726121/2017 la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el contrato de apertura, la tarjeta de firmas, así como los estados de 
cuenta de la cuenta con terminación 0139 de CI Banco, S.A. Institución de Banca 
Múltiple (Fojas 409 a 543 del expediente). 
 
c) El dieciocho de enero de dos mil diecisiete mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0246/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores información relacionada con las cuentas bancarias 
vinculadas con el C. Federico Montero Castillo (Fojas 544 a 546 del expediente). 
 
d) El treinta de enero de dos mil diecisiete mediante oficio 214-4/6726115/2017 la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió a la Unidad Técnica de 
Fiscalización el informe enviado por HSBC México, S.A, relacionado con la 
información requerida, en el que se indica que no se encontró registro con los datos 
solicitados (Fojas 547 a 548 del expediente) 
 
e) El treinta de enero de dos mil diecisiete mediante oficio 214-4/6726123/2017 la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió a la Unidad Técnica de 
Fiscalización los estados de cuenta del primero de enero al primero de julio de dos 
mil quince, correspondientes a la cuenta con terminación 5305 de Banco Inbursa 
S.A., Institución de Banca Múltiple (Fojas 549 a 573 del expediente). 
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f) El dieciocho de enero de dos mil diecisiete mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0247/2017 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores relacionada con las cuentas bancarias 
vinculadas con el C. Esteban Orozco García (Fojas 574 a 578 del expediente) 
 
g) El treinta de enero mediante oficio 214-4/6726119/2017 se hizo del conocimiento 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, la inexistencia de la información solicitada 
en las bases de datos de las Instituciones Bancarias (Fojas 579 a 580 del 
expediente). 
 
h) El primero de febrero de dos mil diecisiete mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0986/2017 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores información relacionada con las cuentas bancarias 
vinculadas con el C. Federico Montero Castillo (Fojas 581 a 586 del expediente). 
 
i) El veinte de febrero de dos mil diecisiete mediante oficio 214-4/6726259/2017 la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió a la Unidad Técnica de 
Fiscalización copias de los estados de cuenta de la cuenta con terminación 2646 
del Banco Nacional de México, S.A., correspondientes a los meses de enero a julio 
del año dos mil quince (Fojas 587 a 613 del expediente). 
 
j) El veintidós de febrero de dos mil diecisiete mediante oficio 214-4/6726275/2017 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hizo del conocimiento de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, la existencia únicamente de registros de la persona 
señalada en la institución Banco Nacional de México, S.A. (Fojas 614 a 616 del 
expediente). 
 
k) El primero de febrero de dos mil diecisiete mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0987/2017 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores información relacionada con las cuentas bancarias 
vinculadas con el C. Esteban Orozco García (Fojas 617 a 622 del expediente). 
 
l) El veintidós de febrero de dos mil diecisiete mediante oficio 214-4/67262176/2017 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hizo del conocimiento de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, la inexistencia de la información solicitada en las bases 
de datos de las Instituciones Bancarias (Fojas 623 a 624 del expediente). 
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LVII. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria. 
 
a) El diecinueve de enero de dos mil diecisiete mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/0214/2017, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria, el 
domicilio fiscal de los CC. Federico Montero Castillo y Esteban Orozco García (Foja 
389 del expediente). 
 
b) El veintiséis de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio 103-05-2017-0048, 
la citada autoridad desahogó el requerimiento formulado, proporcionando los 
domicilios solicitados. (Fojas 390 a 396 del expediente) 
 
c) El diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/12424/2017, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria, la 
declaración anual correspondiente al ejercicio dos mil quince, presentada por la 
persona moral denominada: “La Voz de Corregidora A.C.” (Foja 397 del 
expediente). 
 
d) El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio 103-05-2017-
1179, la citada autoridad desahogó el requerimiento formulado, indicando que no 
se localizó registro de declaración anual presentada por el contribuyente en el 
ejercicio solicitado (Fojas 398 del expediente). 
 
LVIII. Solicitud de información a la Dirección de lo Contencioso. 
 
a) El diecinueve de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/057/2017, se solicitó a la Dirección de lo Contencioso, el domicilio 
de los CC. Federico Montero Castillo y Esteban Orozco García (Foja 331 del 
expediente). 
 
b) El veinticinco de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE-
DSL/SC/1261/2017, la citada dirección desahogó el requerimiento formulado, 
proporcionando los registros solicitados (Fojas 332 a 1324 del expediente). 
 
c) El nueve de febrero de dos mil diecisiete, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/094/2017, se solicitó a la Dirección de lo Contencioso, el domicilio 
de los ciudadanos que integraron la planilla de la formula denominada “Propuesta 
Ciudadana” (Fojas 335 a 336 del expediente). 
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d) El catorce de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE-
DSL/SC/3186/2017, la citada dirección desahogó el requerimiento formulado, 
proporcionando los registros solicitados (Fojas 337 a 358 del expediente). 
 
LIX. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores. 
 
a) El veintisiete de enero de dos mil diecisiete, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/0523/2017, se solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores, el domicilio de los CC. Federico Montero Castillo y Esteban Orozco 
García (Fojas 359 a 360 del expediente). 
 
b) El siete de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE//DERFE/STN/2400/2017, la citada dirección desahogó el requerimiento 
formulado, proporcionando el registro del C. Esteban Orozco García y señalando 
que no se localizó ningún registro en la base de datos del Padrón Electoral del C. 
Federico Montero Castillo (Fojas 361 a 364 del expediente). 
 
LX. Solicitud de información al Instituto Electoral del Estado de Querétaro. 
 
a) El treinta de enero de dos mil diecisiete, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/0521/2017, se solicitó al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 
el nombre de las personas que integraron la fórmula denominada “Propuesta 
Ciudadana” por la cual contendió el C. Federico Montero Castillo en la elección de 
Ayuntamiento del municipio de Corregidora, Querétaro en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015 (Fojas 1374 a 1375 del expediente). 
 
b) El siete de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio SE/236/17, el citado 
instituto desahogó el requerimiento formulado, proporcionando copia del oficio 
DEOE/019/17, a través del cual el Director Ejecutivo de Organización Electoral 
informa los nombres de las personas que integraron la fórmula solicitada (Fojas 
1376 a 1378 del expediente). 
 
c) El quince de febrero de dos mil diecisiete, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/1415/2017, se solicitó al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 
el R.F.C. y CURP de las personas que integraron la fórmula denominada 
“Propuesta Ciudadana” por la cual contendió el C. Federico Montero Castillo en la 
elección de Ayuntamiento del municipio de Corregidora, Querétaro en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-2015 (Fojas 1379 a 1380 del expediente). 
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d) El seis de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio SE/108/17, el citado 
instituto desahogó el requerimiento formulado, proporcionando la información 
solicitada (Fojas 1381 a 1382 del expediente). 
 
e) El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/2559/2017, se solicitó al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 
copia de la credencial para votar con fotografía de los CC. José Oscar Martínez 
Olvera, José Efraín Galván Olvera, Ana Rosa, Guillén Rivera y Jaime Montero 
Castillo (Fojas 1383 a 1384 del expediente). 
 
f) El veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio SE/484/17, el citado 
instituto desahogó el requerimiento formulado, proporcionando la documentación 
solicitada (Fojas 1385 a1389 del expediente). 
 
g) El once de julio de dos mil diecisiete, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/11508/2017, se solicitó al Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, la documentación comprobatoria relacionada con la ministración para 
actividades electorales y de campaña otorgada a “La Voz de Corregidora A.C.” para 
la fórmula denominada “Propuesta Ciudadana” por la cual contendió el C. Federico 
Montero Castillo en la elección de Ayuntamiento del municipio de Corregidora, 
Querétaro en el Proceso Electoral Local 2014-2015 (Fojas 1390 a 1391 del 
expediente). 
 
h) El veinte de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio SE/1163/17, el citado 
instituto desahogó el requerimiento formulado, proporcionando la documentación 
solicitada (Fojas 1392 a 1402 del expediente). 
 
i) El veintiséis de enero de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/5358/2018, se solicitó al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 
toda la documentación que obrara en su archivo relacionada con el registro de la 
entonces Plantilla “Propuesta Ciudadana”, encabezada por el otrora aspirante y 
candidato independiente a Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro, el C. 
Federico Montero Castillo, en el marco del Proceso Electoral Local 2014-2015 
(Fojas 1403 a 1404 del expediente). 
 
j) El seis de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio SE/699/18, el citado 
instituto desahogó el requerimiento formulado, proporcionando la documentación 
solicitada (Fojas 1405 a 1847 del expediente). 
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LXI. Vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 
El diez de febrero de dos mil diecisiete mediante oficio INE/UTF/DRN/1358/2017 
esta Unidad Técnica de Fiscalización dio vista a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, toda vez que, derivado de la sustanciación del 
presente procedimiento, se advierten hechos que podrían constituir posibles 
violaciones a disposiciones legales competencia de la referida autoridad (Foja 626 
del expediente). 
 
LXII. Solicitud de colaboración a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales.  
 
a) El veinte de febrero de dos mil diecisiete mediante oficio AYD-FEPADE-
2236/2017, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicitó 
información a esta Unidad Técnica de Fiscalización, toda vez que los hechos 
investigados en la carpeta No. FED/FEPADE/UNAI-QRO/0000385/2017 se 
encuentran directamente relacionados con los del presente expediente (Fojas 627 
a 631 del expediente). 
 
b) El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete mediante oficio 
INE/UTF/DRN/19290/2017 esta Unidad Técnica de Fiscalización respondió el 
requerimiento anterior remitiendo la información correspondiente (Fojas 632 a 634 
del expediente). 
 
c) El veintisiete de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio FEPADE/UIL/C-XII-
006/2017, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicitó 
información a esta Unidad Técnica de Fiscalización, respecto al estado procesal 
que guarda el presente expediente (Fojas 635 a 636 del expediente). 
 
d) El treinta de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3104/2017 esta Unidad Técnica de Fiscalización atendió el 
requerimiento realizado por la Fiscalía (Foja 637 del expediente). 
 
e) El veinticinco de abril de dos mil diecisiete mediante oficio FEPADE/UIL/C-XII-
006/2017, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicitó 
información a esta Unidad Técnica de Fiscalización, respecto al estado procesal 
que guarda el presente expediente (Fojas 638 a 639 del expediente). 
 
f) El veintiséis de abril de dos mil diecisiete mediante oficio 
INE/UTF/DRN/4788/2017 esta Unidad Técnica de Fiscalización atendió el 
requerimiento realizado por la Fiscalía (Foja 640 del expediente). 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/119/2016/QRO  

Y SUS ACUMULADOS 

88 

 
g) El cuatro de mayo y catorce de septiembre de dos mil diecisiete la Unidad 
Técnica de Fiscalización mediante los oficios INE/UTF/DRN/6513/2017 y 
INE/UTF/DRN/13649/2017, respectivamente, solicitó a la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales su colaboración a fin de realizar una prueba 
pericial sobre los documentos presentados como prueba por parte de los quejosos 
(Fojas 641 a 644 del expediente). 
 
h) El veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio FEPADE/UIL/C-XII-
144/2017, la citada autoridad remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización el 
Dictamen pericial en el cual se comparan los 18 recibos presentados por los 
quejosos parte del presente procedimiento (Fojas 645 a 658 del expediente). 
 
i) El veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, el dieciocho de junio de dos mil 
dieciocho, y ocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/20296/2017, INE/UTF/DRN/33574/2018 y 
INE/UTF/DRN/6598/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales informara el estado procesal 
que guarda la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-QRO/0000385/2017 
(Fojas 659 a 661 del expediente). 
 
LXIII. Acuerdo de ampliación del plazo para presentar a la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el Proyecto de Resolución.  
 
a) El veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, 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 sesenta días para la presentar a la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el Proyecto de Resolución 
del procedimiento INE/Q-COF-UTF/119/2016/QRO y sus acumulados INE/Q-
COF-UTF/120/2016/QRO, INE/Q-COF-UTF/121/2016/QRO, INE/Q-COF-
UTF/122/2016/QRO, INE/Q-COF-UTF/124/2016/QRO e INE/Q-COF-
UTF/125/2016/QRO (Foja 399 del expediente). 
 
b) El veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2054/2017, esta Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 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 400 del expediente). 
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c) El veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2055/2017, 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 401 del expediente). 
 
LXIV. Requerimiento de información a los ciudadanos integrantes de la 
planilla “La Voz de Corregidora A.C”. Mediante los oficios que se enlistan a 
continuación, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió información y 
documentación a los integrantes de la planilla “La Voz de Corregidora A.C”, a 
efecto que informaran si realizaron aportaciones a dicha planilla durante el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Querétaro (Fojas 62-538 y 
681-1409 del expediente): 
 

Nombre Cargo 
Número de Oficio de 

requerimiento de 
información  

Fecha de notificación 
Fecha de 
respuesta 

Cristina Torres Valdez 
Regidor Suplente 

RP 
INE/JLE-QRO/0228/2017 

INE/VS/205/2017 
16/03/2017 6/04/2017 

27/03/2017 
Sin 

respuesta 

Jesús Alberto Vázquez 
Aguilar 

Regidor Suplente 
RP 

INE/JLE-QRO/0231/2017 
INE/VS/209/2017 

15/03/2017 6/04/2017 
27/03/2017 

Sin 
respuesta 

José Efraín Galván Olvera 
Regidor Suplente 

MR 
INE/JLE-QRO/0232/2017 

INE/VS/210/2017 
15/03/2017 6/04/2017 

27/03/2017 
24/04/2017 

José Felipe Galván Olvera 
Regidor 

Propietario MR 
INE/JLE-QRO/0233/2017 15/03/2017 21/03/2017 

María de Lourdes 
Hernández Buenrostro 

Regidor 
Propietario MR 

INE/JLE-QRO/0237/2017  15/03/2017 23/03/2017 

José Francisco Celestino 
García 

Regidor 
Propietario RP 

INE/JLE-QRO/0234/2017 
INE/VS/211/2017 

16/03/2017 7/04/2017 
27/03/2017 
19/03/2017 

Beatriz Moya Vega 
Regidor Suplente 

RP  
INE/JLE-QRO/0227/2017 

INE/VS/204/2017 
16/03/2017 7/04/2017 

27/03/2017 
Sin 

respuesta 

Alberto Vázquez Castillo  
Síndico 

Propietario 
INE/VS/201/2017  07/04/2017 27/03/2017 

Ana Rosa Guillén Rivera  
Regidor Suplente 

MR 
INE/VS/203/2017  07/04/2017 24/04/2017 

José Martínez Rivera 
Regidor 

Propietario MR 
INE/VS/212/2017 

Notificación por estrados, 
de acuerdo al acta 

circunstanciada 
INE/CIRC029/JLE/QRO/06-

04-17 

Sin 
respuesta 

José Oscar Martínez 
Olvera  

Regidor Suplente 
MR 

INE/VS/213/2017 

Notificación por estrados, 
de acuerdo al acta 

circunstanciada 
INE/CIRC029/JLE/QRO/06-

04-17 

Sin 
respuesta 

Adriana Guerrero Contreras 
Regidor Suplente 

MR 
INE/JLE-QRO/0225/2017 

INE/VS/0200/2017 
13/03/2017 7/04/2018 

Sin 
respuesta 
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Nombre Cargo 
Número de Oficio de 

requerimiento de 
información  

Fecha de notificación 
Fecha de 
respuesta 

Francisco Girón Rodríguez 
Regidor 

Propietario RP 
INE/JLE-QRO/0230/2017 

INE/VS/207/2017 
16/03/2017 7/04/2018 

Sin 
respuesta 

Luis Marcelo Pérez 
Rebollar 

Síndico Suplente 
INE/JLE-QRO/0235/2017 

INE/VS/214/2017 
16/03/2017 7/04/2017 

Sin 
respuesta 

Ma. Adriana Acosta Castillo 
Regidor 

Propietario MR 
INE/JLE-QRO/0236/2017 

INE/VS/218/2017 
15/03/2017 6/04/2017 

Sin 
respuesta 

Fátima Valeria Torres 
Valdez 

Regidor 
Propietario RP 

INE/JLE-QRO/0229/2017 
INE/VS/206/2017 

15/03/2017 10/03/2017 
(Notificación por estrados) 

Sin 
respuesta 

Alejandro Olvera Rojas 
Regidor Suplente 

RP 
INE/JLE-QRO/0226/2017 

INE/VS/202/2017 

Notificación por estrados; 
mediante actas 

circunstanciadas 
INE/CIR/015/JLE/QRO/15-

03-17 e 
INE/CIRC/021/JLE/QRO/06-

04-17 

Sin 
respuesta 

María Palmira Campos 
Escárcega 

Regidor 
Propietario MR 

INE/JLE-QRO/0238/2017 
INE/VS/216/2017 

16/03/2017 6/04/2017 
Sin 

respuesta 

Luis Vázquez Martínez  
Representante de 

la planilla 
INE/VS/215/2017 

INE/JLE-QRO/0483/2017 
06/04/2017 9/06/2017 

Sin 
respuesta 

Jaime Montero Castillo 
Regidor Suplente 

RP 
INE/VS/208/2017  07/04/2017 

Sin 
respuesta 

 
LXV. Solicitud de información a la Dirección de Análisis Operacional y 
Administración de Riesgo. 
 
a) El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/442/2019, se solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y 
Administración de Riesgos, con la finalidad que solicite al Servicio de 
Administración Tributaria la información relacionada con las declaraciones anuales 
correspondientes al ejercicio 2015, presentadas por los ciudadanos Federico 
Montero Castillo y Esteban García Orozco (Foja 1856 del expediente). 
 
b) El diecisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DAOR/0717/2019, la Dirección de Análisis Operacional y Administración 
de Riesgos remitió la información solicitada (Fojas 1857 a 1874 del expediente). 
 
c) El dieciocho de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/553/2019, realzó solicitud de insistencia a la Dirección de Análisis 
Operacional y Administración de Riesgo, con la finalidad de solicitar al Servicio de 
Administración Tributaria la información relacionada con las declaraciones anuales 
correspondientes al ejercicio 2015, presentadas por los ciudadanos Federico 
Montero Castillo y Esteban García Orozco (Foja 1875 del expediente). 
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d) El veinte de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DAOR/0750/2019, la Dirección de Análisis Operacional y Administración 
de Riesgos señaló que dicha solicitud fue atendida mediante oficio 
INE/UTF/DAOR/0717/2019 (Fojas 1876 a 1877 del expediente). 
 
LXVI. Acuerdo de alegatos. El veinte de junio de 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 quejosos y a los sujetos incoados (Foja 
1878 del expediente). 
 
LXVII. Notificación de Acuerdo de Alegatos. 
 
a) El veintiséis de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/VSL-
QRO/300/2019, emitido por la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, se notificó el 
acuerdo de alegatos al C. Federico Montero Castillo (Fojas 1926 a 1931 del 
expediente). 
 
b) El veintiséis de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/VSL-
QRO/300/2019, emitido por la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, se notificó el 
acuerdo de alegatos al C. Esteban Orozco García (Fojas 1932 a 1940 del 
expediente). 
 
c) El veintiséis de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/VSL-
QRO/302/2019, emitido por la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, se notificó el 
acuerdo de alegatos a la C. Norma Angélica Morales González (Fojas 1887 a 1892 
del expediente). 
 
d) El veintiséis de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/VSL-
QRO/303/2019, emitido por la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, se notificó el 
acuerdo de alegatos a la C. Evangelina Amalia González Jiménez (Fojas 1893 a 
1898 del expediente). 
 
e) El veintiséis de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/VSL-
QRO/304/2019, emitido por la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, se notificó el 
acuerdo de alegatos al C. Alfonso Rivera Martínez (Fojas 1899 a 1904 del 
expediente). 
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f) El veintiséis de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/VSL-

QRO/305/2019, emitido por la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, se notificó el 

acuerdo de alegatos al C. María Teresa García Becerra (Fojas 1905 a 1910 del 

expediente). 

 

g) El veintiséis de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/VSL-

QRO/306/2019, emitido por la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, se notificó el 

acuerdo de alegatos al C. Francisco Hernández Malagón (Fojas 1911 a 1916 del 

expediente). 

 

h) El veintiséis de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/VSL-

QRO/306/2019, emitido por la Junta Local Ejecutiva de Querétaro, se notificó el 

acuerdo de alegatos al C. Ana Laura Jiménez Vega (Fojas 1917-1925 del 

expediente). 

 

i) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución, no obra en los 

archivos de esta autoridad respuesta alguna a los requerimientos señalados en los 

incisos anteriores. 

 

LXVIII. Cierre de instrucción. El treinta de agosto 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 1941 del 

expediente). 

 

LXIX. 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 Décima Cuarta Sesión Extraordinaria 

celebrada el dos de septiembre de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos de 

las y los Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de 

Fiscalización, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera; Dr. Ciro Murayama Rendón ; 

Mtro. Marco Antonio Baños Rodríguez y Dr. Benito Nacif Hernández, Consejero 

Presidente del órgano colegiado. 

 

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. 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/119/2016/QRO  

Y SUS ACUMULADOS 

93 

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. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las 
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General 
en sesiones extraordinarias celebradas el dieciocho de diciembre de dos mil 
diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdos 
INE/CG604/2017 e INE/CG14/20182, respectivamente, resulta indispensable 
determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 
 

En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento de queja, esto es a la Ley General de Instituciones y 

                                                           
2 El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo INE/CG614/2017 en el que se aprobaron las 
modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y el cinco de enero de dos mil 
dieciocho se aprobó el acuerdo INE/CG04/2018, con el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización. 
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Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al 
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado 
mediante el diverso INE/CG1047/2015, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-
RAP-19/2016. 
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio 
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes 
vigentes en la época de su realización.  
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable 
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes 
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en 
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, 
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan 
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y 
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el 
Acuerdo INE/CG614/2017. 
 
3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si el C. 
Federico Montero Castillo, entonces aspirante a candidato independiente y 
posteriormente, entonces candidato independiente al cargo de Presidente Municipal 
de Corregidora, Querétaro; así como su entonces Representante de Finanzas, el C. 
Esteban Orozco García, omitieron reportar aportaciones realizadas por 
simpatizantes a la asociación civil “LA VOZ DE CORREGIDORA, A.C.” en los 
periodos de obtención de apoyo ciudadano y campaña en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014–2015 en el estado de Querétaro. 
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En este sentido, deberá́ determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 430, numeral 1; 431, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización; mismos que para mayor referencia se precisan a continuación:  

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
 “Artículo 430 
1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes del origen y monto 
de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a obtener el 
apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, 
atendiendo a las siguientes reglas: 
 
 (…)” 
 
“Artículo 431  
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, 
respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad 
de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas 
establecidas en la Ley General de Partidos Políticos. 
 
(...)”  
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96 
Control de los ingresos 
  
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las 
Leyes en la materia y el Reglamento. 
(…)” 

 
De las premisas normativas se desprende la obligación de los aspirantes a 
candidatos independientes, así como de los candidatos independientes a cargos de 
elección popular, de reportar todos los ingresos y egresos realizados, precisando 
origen, montos, empleo y aplicación.  
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En términos de lo dispuesto por el artículo 430, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los 
aspirantes a candidatos independientes tienen la obligación de presentar ante el 
órgano fiscalizador, informes en los cuales reporten el origen y el monto de los 
ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su 
empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen la obligación de presentar Informes 
de Obtención de Apoyo Ciudadano en los que serán reportados, entre otras cosas, 
los ingresos totales y gastos que los aspirantes hayan realizado durante el periodo 
objeto del informe. 
 
Ahora bien, según lo dispuesto por el artículo 431, numeral 1, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, los candidatos a cualquier cargo de 
elección pública tienen la obligación de presentar ante el órgano fiscalizador, 
informes en los cuales reporten el origen y el monto de los ingresos que por 
cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación. 
En el caso concreto, se entiende dentro de los candidatos a la totalidad de 
contendientes que hayan cumplido los requisitos establecidos para alcanzar dicho 
estatus, en este sentido, tanto los candidatos postulados por partidos como los 
candidatos independientes tienen la obligación de presentar Informes de campaña, 
en los que serán reportados, entre otras cosas, los ingresos totales y gastos que los 
candidatos hayan realizado durante el periodo objeto del informe. 
 
De modo que el cumplimiento de ambas obligaciones permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los sujetos obligados reciban y 
realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como 
una equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático. 

 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los aspirantes y candidatos 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 un sujeto obligado en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad. 

 
La finalidad de las normas en comento es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas del origen de los 
recursos y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los 
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informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los 
candidatos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, 
coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los 
recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los aspirantes a candidatos independientes, así como de los 
candidatos independientes informar en tiempo y forma los movimientos realizados 
y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto desarrollo de su 
contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos 
señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos 
previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus 
actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los aspirantes y candidatos rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 

 
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, impone a 
los sujetos obligados los deberes siguientes: 1) reconocer y reportar, mediante el 
registro contable, la totalidad de ingresos que reciban, sea a través de 
financiamiento público o privado; sea en efectivo o en especie; 2) sustentar los 
ingresos con el respaldo de la documentación original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora conozca en su 
integridad el cúmulo de ingresos recibidos por cada uno de los sujetos obligados y 
cuente con la documentación comprobatoria que le permita verificar y tener certeza 
que, como sujetos obligados los aspirantes y candidatos independientes cumplen 
las obligaciones relativas al origen y destino de los recursos, salvaguardando la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En otras palabras, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control 
a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la 
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rendición de cuentas, por ello establece la obligación de reportar, registrar 
contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos 
que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, 
especificando su fuente legítima. 
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, certeza, transparencia e imparcialidad, 
pues los sujetos obligados deben cumplir con las reglas que la contienda electoral 
conlleva, esto con la finalidad que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, 
su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.  
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los aspirantes y candidatos independientes son parte relevante del sistema político 
electoral mexicano, de acuerdo con la fracción II del artículo 35 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos son figuras jurídicas diseñadas para 
ejercer un derecho ciudadano mediante la solicitud de su registro como tales ante 
la autoridad electoral, siempre y cuando cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación, pero sin pretender adquirir la permanencia 
que sí tiene un partido, por lo que tanto los aspirantes como los candidatos 
independientes, no pueden considerarse equivalentes a los partidos políticos, cuya 
naturaleza constitucionalmente cumple con el fin específico de integrar la 
representación nacional, erigiéndose como la regla general para el acceso al poder 
público, y sólo como excepción, puede prescindirse de su existencia mediante la 
postulación ciudadana individual, de manera que las infracciones que cometa un 
aspirante y/o candidato independiente en materia de fiscalización origina una lesión 
que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.  
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana critica, 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 identificado como 
INE/Q-COF-UTF/119/2016/QRO y sus acumulados, es importante señalar los 
motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se 
resuelve, de conformidad con lo siguiente:  
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El veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se presentaron diversos escritos de 
queja en contra del C. Federico Montero Castillo, entonces aspirante a candidato 
independiente y posteriormente candidato independiente al cargo de Presidente 
Municipal de Corregidora, Querétaro; así como de su entonces Representante de 
Finanzas, el C. Esteban Orozco García, que señalan que los mismos omitieron 
reportar aportaciones realizadas por simpatizantes a la asociación civil “LA VOZ DE 
CORREGIDORA, A.C.” en los periodos de obtención de apoyo ciudadano y 
campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014–2015; por lo tanto 
a continuación se identifican las supuestas aportaciones realizadas por los quejosos 
en beneficio de los sujetos incoados, así como las probanzas aportadas, siendo las 
siguientes: 
 

a) Recibos entregados durante el periodo de obtención de Apoyo Ciudadano; 
que contienen la leyenda “Propuesta Ciudadana. “La Voz de Corregidora, 
A.C.”; así como firma o rúbrica del C. Esteban Orozco García. 

 

QUEJOSO 
DATOS DEL RECIBO EMITIDO A FAVOR DEL QUEJOSO 

NO. FECHA  MONTO CONCEPTO 

Norma Angélica Morales González 9 17/02/2015 $2,000.00 
Cuota para gastos de campaña como integrante 

de la planilla Propuesta ciudadana 

Evangelina Amalia González 
Jiménez  

4 16/02/2015 $2,000.00 
Cuota para gastos de campaña como integrante 

de la planilla Propuesta ciudadana 

Alfonso Rivera Martínez  8 17/02/2015 $2,000.00 
Cuota para gastos de campaña como integrante 

de la planilla Propuesta ciudadana 

María Teresa García Becerra  5 16/02/2015 $2,000.00 
Cuota para gastos de campaña como integrante 

de la planilla Propuesta ciudadana 

Francisco Hernández Malagón 17 24/02/2015 $2,000.00 
Cuota para gastos de campaña como integrante 

de la planilla Propuesta ciudadana 

Ana Laura Jiménez Vega  14 21/02/2015 $2,000.00 
Cuota para gastos de campaña como integrante 

de la planilla Propuesta ciudadana 

  
TOTAL $12,000.00 

 

 
b) Recibos entregados durante el periodo de campaña; que contienen la 

leyenda “Propuesta Ciudadana. “La Voz de Corregidora, A.C.”; así como 
firma o rúbrica del C. Esteban Orozco García. 
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QUEJOSO 
DATOS DEL RECIBO EMITIDO A FAVOR DEL QUEJOSO 

NO. FECHA  MONTO CONCEPTO 

Norma Angélica Morales 
González 

45 24/04/2015 $7,500.00 
Cuota para gastos de campaña de Federico 

Montero y planilla Propuesta ciudadana 

Evangelina Amalia González 
Jiménez  

36 20/04/2015 $7,500.00 
Cuota para gastos de campaña de Federico 

Montero y planilla Propuesta ciudadana 

Alfonso Rivera Martínez  44 24/04/2015 $10,000.00 
Cuota para gastos de campaña de Federico 

Montero y planilla Propuesta ciudadana 

María Teresa García Becerra  35 20/04/2015 $11,500.00 
Cuota para gastos de campaña de Federico 

Montero y planilla Propuesta ciudadana 

Francisco Hernández Malagón 30 19/04/2015 $7,500.00 
Cuota para gastos de campaña de Federico 

Montero y planilla Propuesta ciudadana 

Ana Laura Jiménez Vega  40 23/04/2015 $7,500.00 
Cuota para gastos de campaña de Federico 

Montero y planilla Propuesta ciudadana 

  TOTAL $51,500.00  
 

c) Copia simple de la escritura pública número 21,216 (veintiún mil doscientos 
dieciséis), tomo 365 (trescientos sesenta y cinco), expediente 8015.15 de 
fecha seis de febrero de dos mil quince, en la que el licenciado Francisco 
José Guerra Castro, Notario adscrito a la Notaria Pública número 26 de la 
ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, da fe de la constitución de la 
asociación civil denominada “La Voz de Corregidora, A.C.”. 

 
Es preciso señalar que la información remitida por los quejosos 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, sólo harán prueba plena siempre que a juicio de este 
Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
Así, en un primer momento la Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir los 
escritos de queja señalados, dado que no se adjuntaron los recibos señalados como 
pruebas. Posteriormente, los quejosos subsanaron dicha omisión al presentar un 
alcance al escrito de queja, en el que adjuntaron los recibos señalados. Derivado 
de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir y acumular el 
procedimiento en que se actúa, para posteriormente proceder a emplazar y notificar 
el inicio del procedimiento de mérito a los C. Federico Montero Castillo y Esteban 
Orozco García, fin que manifestaran lo que a su derecho conviniera, corriéndoles 
traslado con todas las constancias que integran el expediente. 
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En fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, el C. Federico Montero 
Castillo dio respuesta al emplazamiento realizado por esta autoridad, manifestando 
lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 
 

Que vengo a dar contestación al oficio número INE/JLE-QRO/1502/2016, 
signado por la Lic. Ma. del Refugio García López, Vocal Ejecutiva de la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de Querétaro, mediante el cual se me notificó el 
inicio de queja y acumulación del expediente al rubro indicado. 
 
(…) 
 
Por cuanto ve a los hechos y circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
señalan los quejosos: 
 
PRIMERO. - Es cierto que en dicha fecha el suscrito, solicitó su registro como 
aspirante a candidato independiente para la elección de Ayuntamiento del 
municipio de Corregidora, encabezando la fórmula denominada “PROPUESTA 
CIUDADANA”, integrada entre otras personas por los ahora quejosos. 
 
(…) 
 
TERCERO.- Es cierto que el 6 de febrero de 2015 se constituyó la asociación 
civil “LA VOZ DE CORREGIDORA A.C.”, en la cual el suscrito fungió como 
presidente. 
 
CUARTO.- Es cierto únicamente por cuanto ve a que en ese lapso se llevaron 
a cabo reuniones en las que se informó a los integrantes de la formula sobre el 
periodo de obtención de firmas de apoyo ciudadano; no es un hecho propio por 
cuanto ve a la supuesta entrega de cantidades de dinero. 
 
SEXTO.- Es cierto únicamente por cuanto ve a que en ese lapso se procedió a 
recabar firmas de apoyo ciudadano que respaldaran la candidatura 
independiente del suscrito y la formula “PROPUESTA CIUDADANA”; no es un 
hecho propio por cuanto ve a la supuesta entrega de cantidades de dinero. 
 
(…) 
 
NOVENO.- Es cierto que a partir del 18 de abril de 2015, los integrantes de la 
formula “Propuesta Ciudadana”, encabezados por el suscrito, dieron inicio con 
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actividades de campaña electoral; No es un hecho propio lo referente a la 
cantidad que los quejosos señalan que entregaron. 
 
DÉCIMO.- Es cierto que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro otorgó la 
cantidad de $87,754.68 (Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro 
Pesos 68/100 M.N.), por concepto de financiamiento público para gastos de 
campaña, a la cuenta de la asociación civil “LA VOZ DE CORREGIDORA”. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Es cierto que el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, mediante el Acuerdo INE/CG332/2015, aprobó el “Dictamen 
Consolidado presentado por la Comisión de Fiscalización, respecto de la 
revisión de los informes del origen y monto de los Ingresos y Egresos de los 
gastos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano de los aspirantes 
a candidatos independientes a los cargos de Gobernador, Diputados locales y 
Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014 – 
2015 en el Estado de Querétaro”, y que las conclusiones de la revisión al 
informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano al cargo de Ayuntamientos del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014–2015, del suscrito Federico Montero Castillo, fueron que: 1. Se presentó 
en tiempo y forma un Informe de Ingresos y Egresos del periodo para recabar 
el apoyo ciudadano correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015, mismo que fue revisado en primera instancia para detectar errores 
y omisiones técnicas generales; 2. Se reportaron Ingresos en cero en el Informe 
de Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo ciudadano; y, 3. Se 
reportaron Egresos en cero en el Informe de Ingresos y Egresos del periodo 
para recabar el apoyo ciudadano. 
  
DÉCIMO SEGUNDO.- Es cierto lo que establece el anexo del “Dictamen 
Consolidado presentado por la Comisión de Fiscalización, respecto de la 
revisión de los informes del origen y monto de los Ingresos y Egresos de los 
aspirantes a candidatos independientes durante la etapa de obtención del 
apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el 
Estado de Querétaro”, aprobado mediante el Acuerdo INE/CG332/2015. 
 
DÉCIMO TERCERO.- No es un hecho propio lo que los quejosos señalan. 
 
DÉCIMO CUARTO.- El acuerdo INE/CG795/2015 a que hacen referencia los 
quejosos, me fue notificado en los términos indicados. 
 
DÉCIMO QUINTO.- El informe aludido por los quejosos se desprende del 
acuerdo ya referido en el hecho anterior. 
 
DÉCIMO SEXTO.- La cantidad de $87,754.68 (Ochenta y Siete Mil Setecientos 
Cincuenta y Cuatro Pesos 68/100 M.N.), fue transferida por el Instituto Electoral 
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del Estado de Querétaro a la cuenta bancaria de la asociación civil “LA VOZ DE 
CORREGIDORA”, por concepto de financiamiento público para gastos de 
campaña, debido a ello, fue reportado su ingreso por el responsable financiero 
de la formula “PROPUESTA CIUDADANA”, en los términos señalados en la 
Legislación Electoral y Reglamentos. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- No es hecho propio lo que señalan los quejosos. Solo es 
cierto por cuanto ve a lo establecido en el “Anexo A” a que hacen referencia. 

 
(…).” 
 

Por su cuenta, el C. Esteban Orozco García, dio respuesta al emplazamiento 
realizado por esta autoridad, manifestando lo que a continuación se transcribe: 
 

- Escrito recibido el 20 de diciembre de 2016: 
 

“(…) 
 
Por cuanto ve a los hechos y circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
señalan los quejosos: 
 
PRIMERO.- Es cierto que en dicha fecha el C. Federico Montero Castillo, solicitó 
su registro como aspirante a candidato independiente para la elección de 
Ayuntamiento del municipio de Corregidora, encabezando la fórmula 
denominada “PROPUESTA CIUDADANA”. 
 
(…) 
 
TERCERO.- Es cierto que el 6 de febrero de 2015 se constituyó la asociación 
civil “LA VOZ DE CORREGIDORA A.C.”, en la cual el suscrito fungió como 
tesorero. 
 
CUARTO.- ES FALSO QUE EL SUSCRITO, DURANTE EL LAPSO 
COMPRENDIDO ENTRE LOS DÍAS 6 Y 11 DE FEBRERO DE 2015, HAYA 
SOLICITADO A LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN, UNA 
APORTACIÓN ECONÓMICA DE $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) 
POR PERSONA. 
 
(…) 
 
SEXTO.- ES FALSO QUE EN LA FECHA EN QUE SEÑALAN LOS 
QUEJOSOS, EL SUSCRITO HAYA RECIBIDO CANTIDAD ALGUNA, 
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MUCHO MENOS QUE HAYA EXPEDIDO LOS COMPROBANTES QUE 
EXHIBEN LOS QUEJOSOS. 
 
NOVENO.- ES FALSO QUE EN LA FECHA EN QUE SEÑALAN LOS 
QUEJOSOS, EL SUSCRITO HAYA RECIBIDO CANTIDAD ALGUNA, 
MUCHO MENOS QUE HAYA EXPEDIDO LOS COMPROBANTES QUE 
EXHIBEN LOS QUEJOSOS. 
 
DÉCIMO.- Es cierto que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro otorgó la 
cantidad de $87,754.68 (Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro 
Pesos 68/100 M.N.), por concepto de financiamiento público para gastos de 
campaña, a la cuenta de la asociación civil “LA VOZ DE CORREGIDORA”. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Es cierto que el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, mediante el Acuerdo INE/CG332/2015, aprobó el “Dictamen 
Consolidado presentado por la Comisión de Fiscalización, respecto de la 
revisión de los informes del origen y monto de los Ingresos y Egresos de los 
gastos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano de los aspirantes 
a candidatos independientes a los cargos de Gobernador, Diputados locales y 
Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2014 – 
2015 en el Estado de Querétaro”, y que las conclusiones de la revisión al 
informe de ingresos y egresos de los actos tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano al cargo de Ayuntamientos del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014–2015, de Federico Montero Castillo, fueron que: 1. El C. Federico 
Montero Castillo presentó en tiempo y forma un Informe de Ingresos y 
Egresos del periodo para recabar el apoyo ciudadano correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, mismo que fue revisado en 
primera instancia para detectar errores y omisiones técnicas generales; 2. 
El C. Federico Montero Castillo reportó Ingresos en cero en su Informe de 
Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo ciudadano; y, 3. El 
C. Federico Montero Castillo reportó Egresos en cero en su Informe de 
Ingresos y Egresos del periodo para recabar el apoyo ciudadano. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Es cierto lo que establece el anexo del “Dictamen 
Consolidado presentado por la Comisión de Fiscalización, respecto de la 
revisión de los informes del origen y monto de los Ingresos y Egresos de los 
aspirantes a candidatos independientes durante la etapa de obtención del 
apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el 
Estado de Querétaro”, aprobado mediante el Acuerdo INE/CG332/2015. 
 
DÉCIMO TERCERO.- ES FALSO QUE EL SUSCRITO HAYA OMITIDO 
REPORTAR EL INGRESO Y ORIGEN DE LAS CANTIDADES ALUDIDAS 
POR LOS QUEJOSOS, REMITIÉNDOME A LO QUE SEÑALE EN LA 
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS SEXTO Y DÉCIMO PRIMERO DE ESTE 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/119/2016/QRO  

Y SUS ACUMULADOS 

105 

ESCRITO, ES DECIR, NO RECIBÍ CANTIDAD ALGUNA NI EXPEDÍ NINGUN 
TIPO DE RECIBO O COMPROBANTE. 
 
DÉCIMO CUARTO.- El acuerdo INE/CG795/2015 a que hacen referencia los 
quejosos, me fue notificado en los términos indicados. 
 
DÉCIMO QUINTO.- El informe aludido por los quejosos se desprende del 
acuerdo ya referido en el hecho anterior. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Es cierto que haya reportado un total de Ingresos por 
$87,754.68 (Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 68/100 
M.N.), toda vez que esa cantidad fue transferida por el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro a la cuenta bancaria de la asociación civil “LA VOZ DE 
CORREGIDORA”, correspondiente al financiamiento público para gastos de 
campaña otorgado al candidato independiente Federico Montero Castillo, 
cantidad que fue la única que ingreso a dicha cuenta para gastos de campaña 
del referido candidato independiente. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- ES FALSO QUE EL SUSCRITO HAYA OMITIDO 
REPORTAR APORTACIONES EN EFECTIVO HECHAS POR LOS 
QUEJOSOS, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en 
el Estado de Querétaro, por lo que la Dirección de Auditoria de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, de la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, en el “ANEXO K” de la “Resolución respecto de 
las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de 
los informes de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los 
cargos de Gobernador, Diputados locales y de Ayuntamientos, correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro”, 
aprobada mediante el Acuerdo INE/CG795/2015 del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, ratificó dicha información. 

 
(…).” 

 
Ahora bien con la finalidad de allegarse de mayores elementos, esta autoridad 
requirió al C. Esteban Orozco García, en su carácter de responsable de finanzas 
del candidato independiente Federico Montero Castillo y tesorero de la asociación 
civil ‘LA VOZ DE CORREGIDORA’; para que presentara el acta constitutiva, estados 
de cuenta de la asociación civil; y que informara el monto de financiamiento público 
recibido por el Instituto Electoral del Estado Querétaro; así como si la asociación 
civil había emitido recibos que acreditaran aportaciones recibidas durante el periodo 
de apoyo ciudadano y campaña. 
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En atención al requerimiento realizado, el C. Esteban Orozco García, señaló lo 
siguiente: 
 

- Escrito recibido el 23 de febrero de 2017: 
 

“(…) 
 
Manifiesto que la asociación civil “LA VOZ DE CORREGIDORA A.C.”, no emitió 
recibos por concepto de cuota para gastos de campaña, ni por algún otro 
concepto. 
 
(…).”  

 
Adjuntando la siguiente documentación: 
 

- Copia simple de la escritura pública número 21,216 (veintiún mil doscientos 
dieciséis), tomo 365 (trescientos sesenta y cinco), expediente 8015.15 de 
fecha seis de febrero de dos mil quince, en la que el licenciado Francisco 
José Guerra Castro, Notario adscrito a la Notaria Pública número 26 de la 
ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, da fe de la constitución de la 
asociación civil denominada “La Voz de Corregidora, A.C.”., constituida por 
los siguientes ciudadanos: 

 
o Federico Montero Castillo, aspirante a candidato independiente para 

el cargo de Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro; y 
Presidente de la Asociación Civil. 

o Luis Vázquez Martínez en su calidad de representante legal; y 
secretario de la Asociación Civil. 

o Esteban Orozco García, en su calidad de encargado de la 
administración de los recursos de la candidatura independiente; 
Regidor por el principio de Representación Proporcional propietario 
Número 1; y tesorero de la Asociación Civil. 

o Alberto Vázquez Castillo en su calidad de síndico propietario. 
o Luis Marcelo Pérez Rebollar en su calidad de síndico suplente. 
o Evangelina Amalia González Jiménez en su calidad de síndico 

propietario. 
o Ana Laura Jiménez Vega en su calidad de síndico suplente. 
o José Martínez Rivera en su calidad de Regidor Propietario por el 

principio de mayoría relativa número 1. 
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o José Oscar Martínez Olvera en su calidad de Regidor suplente por el 
principio de mayoría relativa número 1. 

o Ma. Adriana Guerrero Castillo en su calidad de Regidor Propietario 
por el principio de mayoría relativa número 2. 

o Adriana Guerrero Contreras en su calidad de Regidor suplente por el 
principio de mayoría relativa número 2. 

o José Felipe Galván Olvera en su calidad de Regidor Propietario por 
el principio de mayoría relativa número 3. 

o José Efraín Galván Olvera en su calidad de Regidor suplente por el 
principio de mayoría relativa número 3. 

o María Palmira Campos Escárcega en su calidad de Regidor 
Propietario por el principio de mayoría relativa número 4. 

o Norma Angélica Morales González en su calidad de Regidor suplente 
por el principio de mayoría relativa número 4. 

o Alfonso Rivera Martínez en su calidad de Regidor Propietario por el 
principio de mayoría relativa número 5. 

o Francisco Hernández Malagón en su calidad de Regidor suplente por 
el principio de mayoría relativa número 5. 

o María de Lourdes Hernández Buenrostro en su calidad de Regidor 
Propietario por el principio de mayoría relativa número 6. 

o Ana Rosa Guillén Rivera en su calidad de Regidor suplente por el 
principio de mayoría relativa número 6. 

o Jaime Montero Castillo en su calidad de Regidor Suplente por el 
principio de representación proporcional número 1. 

o María Teresa García Becerra en su calidad de Regidor por el principio 
de representación proporcional número 2. 

o Beatriz Moya Vega en su calidad de Regidor por el principio de 
representación proporcional suplente número 2. 

o Francisco Girón Rodríguez en su calidad de Regidor por el principio 
de Representación Proporcional propietario número 3. 

o Alejandro Olvera Rojas en su calidad de Regidor por el principio de 
representación proporcional suplente número 3. 

o Fátima Valeria Torres Valdez en su calidad de Regidor por el principio 
de Representación Proporcional propietario número 4. 

o Cristina Torres Valdez en su calidad de Regidor por el principio de 
representación proporcional suplente número 4. 

o José Francisco Celestino García su calidad de Regidor por el principio 
de Representación Proporcional propietario número 5. 

o Jesús Alberto Vázquez Aguilar en su calidad de Regidor por el 
principio de representación proporcional suplente número 5. 
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- Copia simple del contrato de la cuenta bancaria de la Institución Bancaria 

CIBanco S.A., de la asociación civil denominada “La Voz de Corregidora, 
A.C.”, de fecha diecisiete de abril de dos mil quince; cuyas personas 
autorizadas para el manejo de la cuenta bancaria son: Luis Vázquez 
Martínez; Federico Montero Castillo; y Esteban Orozco García. 

- Copia simple del estado de cuenta del mes de mayo de la asociación civil 
denominada “La Voz de Corregidora, A.C.” 

- Copia simple del recibo de ingresos por concepto de financiamiento público 
para actividades electorales y de campaña, número 01; emitido por la 
asociación civil denominada “La Voz de Corregidora, A.C.”; a favor de 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por un importe de $87,754.68 
(ochenta y siete mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 68/100 M.N.) de 
fecha ocho de mayo de dos mil quince. 

- Comprobante de transferencia entre cuentas del Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro a favor de “La Voz de Corregidora, A.C.” por concepto de 
financiamiento a actividades de campaña de candidatos independientes; de 
fecha veinticuatro de abril de dos mil quince; por un importe de $87,754.68 
(ochenta y siete mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 68/100 M.N.). 

 
Los escritos referidos 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, sólo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí.  
 
Así ́ pues, se dirigió́ la línea de investigación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, a efecto de constatar la 
veracidad de los ingresos reportados por el C. Federico Montero Castillo en los 
periodos de obtención de apoyo ciudadano y de campaña en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Querétaro; si estos fueron 
materia de observación dentro de los Dictámenes Consolidados de Apoyo 
Ciudadano y de Campaña; y como consecuencia de ello si fueron objeto de una 
sanción; así como corroborar si dentro de la documentación comprobatoria que 
entregó el sujeto incoado, se encontraban recibos similares al siguiente: 
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.  
 
Al respecto, la Dirección de Auditoría dio contestación a lo solicitado, 
proporcionando la siguiente información y documentación: 
 

“(…) 
 
Respecto al periodo de obtención de apoyo ciudadano; el C. Federico Montero 
Castillo, presentó en tiempo y forma el informe de Ingresos y Egresos en cero, 
mismo que fue revisado en primera instancia y del cual no se realizó ninguna 
observación al respecto. 
 
(…) 
 
Es importante señalar que en citado Dictamen3 se identifican diez 
observaciones, en las páginas 27 a 41 relacionadas con el C. Federico Montero 
Castillo; de los cuales solo dos quedaron como no atendidas, una en el primer 
periodo por presentar su informe de manera extemporánea y la segunda por la 
omisión de presentar su informe correspondiente al segundo periodo; ambas 
fueron objeto de sanción en el citado acuerdo de Resolución, como se observa 
en las páginas 540 a 558. 
 
(…).” 

 

                                                           
3 Se refiere al Dictamen Consolidado respecto de la revisión de informes de campaña de los ingresos y egresos de los 
candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados locales y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el estado de Querétaro. 
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Documentación remitida por la Dirección de Auditoría: 
 

• Anexo A” Desglose de Ingresos y gastos del periodo de obtención de apoyo 
ciudadano. 

• Acuerdo INE/CG332/2015 correspondiente al Dictamen Consolidado 
respecto de la revisión de los informes del origen y monto de los ingresos y 
egresos de los gastos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano 
de los aspirantes a candidatos independientes a los cargos de Gobernador, 
Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Querétaro. 

• Acuerdo INE/CG795/2015 e INE/CG794/2015 relativos a la Resolución y al 
Dictamen Consolidado de la revisión de informes de campaña de los ingresos 
y egresos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados locales 
y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015 en el estado de Querétaro. 

• Formato “IC” Informe de Campaña del entonces Candidato Independiente 
Federico Montero Castillo al cargo de Presidente Municipal en el municipio 
de Corregidora, Querétaro; se muestra la parte correspondiente al origen y 
monto de los recursos de campaña (ingresos):  
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• Pólizas de ingresos y egresos que obran dentro del Sistema Integral de 
Fiscalización relacionadas con el Informe de campaña; se presenta la póliza 
número 1, por concepto de transferencia bancaria por un monto de 
$87,754.68, como se muestra:  
 

|  
 

• Soporte documental de las pólizas arriba citadas, las cuales soportan los 
gastos realizados por el entonces candidato independiente 
 

• Copia simple del recibo de ingresos por concepto de financiamiento público 
para actividades electorales y de campaña. 
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• Distribución del financiamiento público recibido por el candidato 
independiente en donde presenta la distribución porcentual del mismo. 

 
Continuando con la línea de investigación, esta autoridad procedió́ a solicitar a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores información relacionada con la cuenta 
bancaria vinculada con la Asociación Civil “LA VOZ DE CORREGIDORA”, así como 
de las cuentas bancarias vinculadas con el C. Federico Montero Castillo y al C. 
Esteban Orozco García. 
 
Al respecto, del análisis a las respuestas obtenidas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, se obtuvo lo siguiente: 
 

Estados de cuenta LA VOZ DE CORREGIDORA 
Institución Bancaria: CIBanco S.A 

Tipo de cuenta: Cuenta de cheques sin intereses 
Status: inactiva No. Cuenta: 00001170139 

Abierta el 20 de abril de 2015. 

Edo. Cuenta 
del MES 

Monto Inicial Monto Final Observaciones 

abr-15 $0.00 $30,754.68 Ingresos: $87,754.68- 24 de abril. 

may-15 $30,754.68 $3,454.68 Sin ingresos 

jun-15 $3,454.68 $1,054.68 Sin ingresos 

jul-15 $1,054.68 $1,054.68 Sin Movimientos 

ago-15 $1,054.68 $822.68 Sin ingresos 

sep-15 $822.68 $706.68 Sin ingresos 

oct-15 $706.68 $590.68 Sin ingresos 

nov-15 $590.68 $474.68 Sin ingresos 

dic-15 $474.68 $358.68 Sin ingresos 

ene-16 $358.68 $242.68 Sin ingresos 

feb-16 $242.68 $126.68 Sin ingresos 

mar-16 $126.68 $10.68 Sin ingresos 

abr-16 $10.68 $0.00 Se cerró a petición del cliente. 

 
Por lo que hace a los estados de cuenta del C. Federico Montero Castillo, al tratarse 
de datos confidenciales se analizan a detalle en el ANEXO 1 de la presente 
Resolución, sin embargo, se precisa que del análisis a los mismos no se advirtieron 
depósitos en efectivo, ni montos que coincidan con los referidos por los quejosos. 
 
Ahora bien, por lo que hace al C. Esteban Orozco García, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, informó que no se detectaron cuentas relacionadas con dicho 
ciudadano. 
 
De la misma forma, esta autoridad solicitó al Servicio de Administración 
Tributaría de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, informara a esta 
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autoridad si los ciudadanos Federico Montero Castillo y Esteban Orozco García; así 
como la persona moral “La Voz de Corregidora A.C.”; presentaron la Declaración 
Anual correspondiente al ejercicio 2015; enviando lo siguiente: 
 

PERSONA DECLARACIÓN ANUAL OBSERVACIONES 

“La voz de Corregidora A.C.” 
No se localizó registro de 
declaración anual 
presentada. 

No aplica 

Federico Montero Castillo 

Presenta declaración 
anual 2015, con Ingresos 
por $36,604.00 

Tiene como actividad económica el 
comercio al por menor de otros 
alimentos preparados para su 
consumo. 
Se encuentra en el Régimen de las 
personas físicas con actividades 
empresariales y profesionales. 

Esteban Orozco García 
No se localizó registro de 
declaración anual 
presentada. 

El estatus en el padrón es suspendido 
su último cambio de estado es de 
marzo de 2001. 

 
Así las cosas, esta autoridad solicitó al Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro a efecto que indicara el nombre de las personas que integraron la 
fórmula denominada “Propuesta Ciudadana”; remitiera la documentación 
relacionada con la ministración para actividades electorales y de campaña otorgada 
a la Asociación Civil “La Voz de Corregidora A.C.”; así como la documentación 
relacionada con el registro de dicha planilla y sus integrantes; informando si dentro 
de dicha documentación obran recibos expedidos por dicha asociación. 
 
En atención a la solicitud realizada, dicho instituto informó lo siguiente:  
 

• Integrantes de la fórmula denominada “Propuesta Ciudadana”, para la 
elección de Ayuntamiento del municipio de Corregidora, en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-2015: 

 
NO. NOMBRE CARGO 

1 Federico Montero Castillo Presidente Municipal 

2 Evangelina Amalia González Jiménez Síndico Propietario 

3 Ana Laura Jiménez Vega Síndico Suplente 

4 Alberto Vázquez Castillo  Síndico Propietario 

5 Luis Marcelo Pérez Rebollar Síndico Suplente 

6 José Martínez Rivera Regidor Propietario MR 

7 José Oscar Martínez Olvera  Regidor Suplente MR 
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NO. NOMBRE CARGO 

8 Ma. Adriana Acosta Castillo Regidor Propietario MR 

9 Adriana Guerrero Contreras Regidor Suplente MR 

10 José Felipe Galván Olvera Regidor Propietario MR 

11 José Efraín Galván Olvera Regidor Suplente MR 

12 María Palmira Campos Escárcega Regidor Propietario MR 

13 Norma Angélica Morales González Regidor Suplente MR 

14 Alfonso Rivera Martínez Regidor Propietario MR  

15 Francisco Hernández Malagón Regidor Suplente MR 

16 María de Lourdes Hernández Buenrostro Regidor Propietario MR 

17 Ana Rosa Guillén Rivera  Regidor Suplente MR 

18 Esteban Orozco García  
Regidor Propietario RP; Representante del registro, 
administración y gasto de los recursos a utilizar en la 

obtención de apoyo ciudadano y campaña 

19 Jaime Montero Castillo Regidor Suplente RP 

20 María Teresa García Becerra Regidor Propietario RP 

21 Beatriz Moya Vega Regidor Suplente RP  

22 Francisco Girón Rodríguez Regidor Propietario RP 

23 Alejandro Olvera Rojas Regidor Suplente RP 

24 Fátima Valeria Torres Valdez Regidor Propietario RP 

25 Cristina Torres Valdez Regidor Suplente RP 

26 José Francisco Celestino García Regidor Propietario RP 

27 Jesús Alberto Vázquez Aguilar Regidor Suplente RP 

28 Luis Vázquez Martínez  Representante de la planilla 

 

• Documentación comprobatoria que ampara la ministración para actividades 
electorales y de campaña para el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015, que fue otorgada a la Asociación Civil “La voz de Corregidora A.C.” para 
la candidatura del C. Federico Montero Castillo, como Presidente Municipal 
de Corregidora, Querétaro: 

 
o Copia simple del comprobante de transferencia Bancaria de la 

Institución Bancaria BBVA Bancomer a CIBanco, a nombre de “La voz 
de Corregidora”, de fecha 24 de abril de 2015, por concepto de 
Financiamiento de Actividades de Campaña de Candidatos 
Independientes; por un monto de $87,754.68. 
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o Copia siempre del proveído dictado el 24 de abril de 2015 en autos del 
cuaderno IEEQ/C/051/2015-P, relativo al expediente IEEQ/CI/CD-
VII/001/2015 del Consejo Distrital VII en Corregidora, Querétaro, 
mediante el cual se provee lo necesario sobre la Asociación Civil 
denominada “La Voz de Corregidora”, constituida por el C. Federico 
Montero Castillo, candidato independiente al Ayuntamiento del 
Municipio de Corregidora, Querétaro, y la cuenta bancaria de dicha 
asociación ante la institución bancaria CI Banco a la que deberá 
depositarse los recursos para gastos de campaña en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-2015. 

 
o Copia simple del recibo de ingresos por concepto de financiamiento 

público para actividades electorales y de campaña: 
 

 
 

• Expediente IEEQ/CI/CD-VII/001/2015 del Consejo Distrital VII en Corregidora, 
Querétaro, entre los documentos se incluye el emblema y colores con los que 
se identifica la Asociación Civil:  
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Cabe mencionar, que la información proporcionada por la Dirección de Auditoría, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y por el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, 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, con la finalidad de obtener más elementos de prueba, así como agotar 
el principio de exhaustividad esta autoridad requirió́ a los quejosos4 y al resto de 
los integrantes de la planilla Propuesta Ciudadana “La Voz de Corregidora”, con la 
finalidad que informaran lo siguiente: 
 

• En el caso de los quejosos: señalaran circunstancias de modo, tiempo y lugar 
de la forma en que se realizaron las aportaciones que señalan. 

• En el caso de los integrantes de la planilla: señalaran si realizaron alguna 
aportación a la asociación civil “La Voz de Corregidora”, y de ser el caso 
informaran las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que realizaron 
su información. 

 
Derivado de lo anterior se obtuvo lo siguiente: 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Es necesario precisar que los ciudadanos Norma Angélica Morales González; Evangelina Amalia González Jiménez; Alfonso 
Rivera Martínez; María Teresa García Becerra; Francisco Hernández Malagón; y Ana Laura Jiménez Vega, en su carácter de 
quejosos; formaron parte de la planilla Propuesta Ciudadana. 
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NO. NOMBRE CARGO QUEJOSO RESPUESTA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

1 

Evangelina 
Amalia 

González 
Jiménez 

Síndico 
Propietario 

SI 

Las aportaciones fueron entregadas en efectivo los 
días 17 de febrero y 20 de abril de dos mil quince; en el 
domicilio ubicado en calle Pedro Lascurain número 69 
B, colonia Santa Bárbara, Corregidora, Qro.; fueron 
testigos de dicha circunstancia los ciudadanos Federico 
Montero Castillo, Ana Laura Jiménez Vega, Teresa 
García Becerra, Alfonso Rivera Martínez, Norma 
Angélica Morales González, Francisco Hernández 
Malagón, Adriana Acosta Castillo, Francisco Celestino 
García, Fátima Torres Valdez, Cristina Torres Valdez y 
Luis Vázquez Martínez, quienes integraron la planilla 
“PROPUESTA CIUDADANA”.(…) observé que varios 
integrantes de la planilla efectuaban diversas 
aportaciones de dinero. 
El origen del dinero, proviene de mi actividad como 
docente. 

Documentación remitida en escrito 
de queja 

2 
Alberto 

Vázquez 
Castillo  

Síndico 
Propietario 

NO 

El suscrito aportó diversas cantidades en efectivo a la 
Asociación Civil, dichas aportaciones fueron efectuadas 
en el domicilio ubicado en calle Pedro Lascurain número 
69 B, colonia Santa Bárbara, Corregidora, Qro.; fueron 
testigos de dicha circunstancia los ciudadanos Federico 
Montero Castillo, Evangelina Amalia González Jiménez; 
Teresa García Becerra, Adriana Acosta Castillo, 
Francisco Celestino García, Fátima Torres Valdez, 
Cristina Torres Valdez y Luis Vázquez Martínez, quienes 
integraron la planilla “PROPUESTA CIUDADANA”.(…) 
observé que varios integrantes de la planilla efectuaban 
diversas aportaciones de dinero. 
El origen del dinero, proviene de mi actividad como 
profesor. 

-Recibo tamaño media carta impreso 
por uno solo de sus lados, con el 
número de folio 0003, de fecha 
quince de febrero de dos mil quince, 
extendido a favor de Alberto 
Vázquez Castillo, por la cantidad de 
$15,000.00 (quince mil pesos 
00/100 M.N.), por concepto de 
“cuota para gastos de campaña 
como integrante de la planilla 
PROPUESTA CIUDADANA, en el 
que es visible una firma o rúbrica y 
la marca de un sello. 
-Recibo tamaño media carta impreso 
por uno solo de sus lados, con el 
número de folio 0028, de fecha 
diecinueve de abril de dos mil 
quince, extendido a favor de Alberto 
Vázquez Castillo, por la cantidad de 
$40,000.00 (cuarenta mil pesos 
00/100 M.N.), por concepto de 
“cuota para gastos de campaña de 
Federico Montero y planilla 
PROPUESTA CIUDADANA, en el 
que es visible una firma o rúbrica y 
la marca de un sello. 

3 
José Felipe 

Galván 
Olvera 

Regidor 
Propietario 

MR 
NO 

Fui invitado a participar en las campañas electorales 
para apoyar al Sr. Federico Montero Castillo. Sobre el 
dinero que recibió el Sr. Federico Montero Castillo del 
INE sólo él supo, en lo que a mí me concierne no se me 
avisó cuanto recibió, tampoco fui informado qué 
cantidad se gastó en propaganda (Lonas y volantes) y 
la cantidad que yo cooperé fue de entre 1500 y 2000 
pesos, pero desafortunadamente no se me entregó 
recibo alguno y tampoco recibí apoyo para gasolina de 
mi camioneta, en la cual yo me trasladaba a las 
comunidades a hacer campaña y también uno mismo 
colgaba las lonas y repartía volantes sin recibir apoyo 
monetario. 

No remite documentación 
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NO. NOMBRE CARGO QUEJOSO RESPUESTA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

4 
José Efraín 

Galván 
Olvera 

Regidor 
Suplente 

MR 
NO 

PRIMERA RESPUESTA: Quiero señalar que 
efectivamente apoyé al Sr. Federico Montero Castillo en 
su campaña 2014-2015. Al señor Esteban Orozco 
García no tuve el gusto de conocerlo personalmente ya 
que fue muy poco el tiempo que les apoyé, por 
cuestiones laborales, abandoné el estado de Querétaro 
es por eso que no tengo conocimiento si se realizó algún 
tipo de aportación civil. Yo por mi parte no aporté ni un 
solo peso para la campaña. 
SEGUNDA RESPUESTA: quiero reafirmar que no tengo 
ningún vínculo familiar con el Sr. Federico Montero, le 
apoye en su campaña pero en ninguna ocasión aporté 
dinero para apoyarle. 

No remite documentación 

5 

Norma 
Angélica 
Morales 

González 

Regidor 
Suplente 

MR 
SI 

Las aportaciones fueron entregadas en efectivo los 
días 17 de febrero y 24 de abril de dos mil quince, en el 
domicilio ubicado en calle Pedro Lascurain número 69 
B, colonia Santa Bárbara, Corregidora, Qro.; fueron 
testigos de dicha circunstancia los ciudadanos Federico 
Montero Castillo, Ana Laura Jiménez Vega, Evangelina 
Amalia González Jiménez; Alfonso Rivera Martínez, 
Teresa García Becerra, Francisco Hernández Malagón, 
Adriana Acosta Castillo, Francisco Celestino García, 
Fátima Torres Valdez, Cristina Torres Valdez, Alberto 
Vázquez Aguilar y Luis Vázquez Martínez, quienes 
integraron la planilla “PROPUESTA CIUDADANA”.(…) 
observé que varios integrantes de la planilla efectuaban 
diversas aportaciones de dinero. 
El origen del dinero, proviene de mi actividad como 
comerciante. 

Documentación remitida en escrito 
de queja 

6 
Alfonso 
Rivera 

Martínez 

Regidor 
Propietario 

MR  
SI 

Las aportaciones fueron entregadas en efectivo los 
días 17 de febrero y 24 de abril de dos mil quince, en el 
domicilio ubicado en calle Pedro Lascurain número 69 
B, colonia Santa Bárbara, Corregidora, Qro.; fueron 
testigos de dicha circunstancia los ciudadanos Federico 
Montero Castillo, Evangelina González Jiménez, Teresa 
García Becerra, Francisco Hernández Malagón, Norma 
Angélica Morales González, Ana Laura Jiménez Vega, 
Adriana Acosta Castillo, Francisco Celestino García, 
Fátima Torres Valdez, Cristina Torres Valdez y Luis 
Vázquez Martínez, quienes integraron la planilla 
“PROPUESTA CIUDADANA”.(…) observé que varios 
integrantes de la planilla efectuaban diversas 
aportaciones de dinero. 
El origen del dinero, proviene de mi actividad comercial 
particular. 

Documentación remitida en escrito 
de queja 

7 

María de 
Lourdes 

Hernández 
Buenrostro 

Regidor 
Propietario 

MR 
NO 

Indico que la única relación que hubo con el Sr. Federico 
Montero Castillo fue solamente una ayuda de tiempo en 
la campaña durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015. De mi parte no hubo ningún apoyo 
económico para la campaña 2014-2015 a La Voz de 
Corregidora. 
Yo no me di cuenta de que alguien haya aportado 
dinero. 

No remite documentación 

8 
Ana Rosa 

Guillén 
Rivera  

Regidor 
Suplente 

MR 
NO 

La relación fue solo trabajo. No realicé ninguna 
aportación 

No remite documentación 
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NO. NOMBRE CARGO QUEJOSO RESPUESTA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

9 

María 
Teresa 
García 
Becerra 

Regidor 
Propietario 

RP 
SI 

Las aportaciones fueron entregadas en efectivo los 
días 16 de febrero y 20 de abril de dos mil quince, en el 
domicilio ubicado en la calle Pedro Lascurain número 69 
B, colonia Santa Bárbara, Corregidora, Qro.; fueron 
testigos de dicha circunstancia los ciudadanos Federico 
Montero Castillo, Ana Laura Jiménez Vega, Evangelina 
Amalia González Jiménez; Alfonso Rivera Martínez, 
Norma Angélica Morales González, Francisco 
Hernández Malagón, Adriana Acosta Castillo, Francisco 
Celestino García, Fátima Torres Valdez, Cristina Torres 
Valdez y Luis Vázquez Martínez, quienes integraron la 
planilla “PROPUESTA CIUDADANA”.(…) observé que 
varios integrantes de la planilla efectuaban diversas 
aportaciones de dinero. 
El origen del dinero, proviene de mi actividad como 
educadora. 

Documentación remitida en escrito 
de queja 

10 
Beatriz 

Moya Vega 

Regidor 
Suplente 

RP  
NO 

La suscrita aportó las cantidades de $2,000.00 (dos mil 
pesos) en efectivo, el día dieciocho de febrero de dos 
mil quince, y $6,000.00 (seis mil pesos) en efectivo, el 
día veintitrés de abril de dos mil quince, en el domicilio 
ubicado en calle Pedro Lascurain número 69 B, colonia 
Santa Bárbara, Corregidora, Qro.; fueron testigos de 
dicha circunstancia los ciudadanos Federico Montero 
Castillo, Evangelina Amalia González Jiménez; Teresa 
García Becerra, Francisco Hernández Malagón, Norma 
Angélica Morales González, Ana Laura Jiménez Vega, 
Adriana Acosta Castillo, Francisco Celestino García, 
Fátima Torres Valdez, Cristina Torres Valdez, Alberto 
Vázquez Aguilar y Luis Vázquez Martínez, quienes 
integraron la planilla “PROPUESTA CIUDADANA”.(…) 
observé que varios integrantes de la planilla efectuaban 
diversas aportaciones de dinero. 
El origen del dinero, proviene de mi actividad como 
empleada. 

-Recibo tamaño media carta impreso 
por uno solo de sus lados, con el 
número de folio 0011, de fecha 
dieciocho de febrero de dos mil 
quince, extendido a favor de Beatriz 
Moya Vega, por la cantidad de 
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 
M.N.), por concepto de “cuota para 
gastos de campaña como integrante 
de la planilla PROPUESTA 
CIUDADANA, en el que es visible 
una firma o rúbrica y la marca de un 
sello. 
-Recibo tamaño media carta impreso 
por uno solo de sus lados, con el 
número de folio 0041, de fecha 
veintitrés de abril de dos mil quince, 
extendido a favor de José Beatriz 
Moya Vega, por la cantidad de 
$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 
M.N.), por concepto de “cuota para 
gastos de campaña de Federico 
Montero y planilla PROPUESTA 
CIUDADANA, en el que es visible 
una firma o rúbrica y la marca de un 
sello. 
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NO. NOMBRE CARGO QUEJOSO RESPUESTA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

11 
Cristina 
Torres 
Valdez 

Regidor 
Suplente 

RP 
NO 

La suscrita aportó las cantidades de $2,000.00 (dos mil 
pesos) en efectivo, el día dieciocho de febrero de dos 
mil quince, y $7,000.00 (siete mil pesos) en efectivo, el 
día veintitrés de abril de dos mil quince, en el domicilio 
ubicado en calle Pedro Lascurain número 69 B, colonia 
Santa Bárbara, Corregidora, Qro.; fueron testigos de 
dicha circunstancia los ciudadanos Federico Montero 
Castillo, Evangelina Amalia González Jiménez; Teresa 
García Becerra, Francisco Hernández Malagón, Norma 
Angélica Morales González, Ana Laura Jiménez Vega, 
Adriana Acosta Castillo, Francisco Celestino García, 
Fátima Torres Valdez, Cristina Torres Valdez y Luis 
Vázquez Martínez, quienes integraron la planilla 
“PROPUESTA CIUDADANA”.(…) observé que varios 
integrantes de la planilla efectuaban diversas 
aportaciones de dinero. 
El origen del dinero, proviene de mi actividad como 
comerciante. 

No remite documentación 

12 

José 
Francisco 
Celestino 

García 

Regidor 
Propietario 

RP 
NO 

El suscrito aportó las cantidades de $2,000.00 (dos mil 
pesos) en efectivo, el día dieciocho de febrero de dos 
mil quince, y $13,500.00 (trece mil quinientos mil pesos) 
en efectivo, el día veintiséis de abril de dos mil quince, 
en el domicilio ubicado en calle Pedro Lascurain número 
69 B, colonia Santa Bárbara, Corregidora, Qro.; fueron 
testigos de dicha circunstancia los ciudadanos Federico 
Montero Castillo, Evangelina González Jiménez; Teresa 
García Becerra, Francisco Hernández Malagón, Norma 
Angélica Morales González, Ana Laura Jimenez Vega, 
Adriana Acosta Castillo, Francisco Celestino García, 
Fátima Torres Valdez, Cristina Torres Valdez y Luis 
Vázquez Martínez, quienes integraron la planilla 
“PROPUESTA CIUDADANA”.(…) observé que todos los 
integrantes de la planilla efectuaban diversas 
aportaciones de dinero, que era entregado a Esteban 
Orozco García en algunas ocasiones y en otras al 
ciudadano Federico Montero Castillo. 
El origen del dinero, proviene de mi actividad como 
docente. 

-Recibo tamaño media carta impreso 
por uno solo de sus lados, con el 
número de folio 0010, de fecha 
dieciocho de febrero de dos mil 
quince, extendido a favor de José 
Francisco Celestino García, por la 
cantidad de $2,000.00 (dos mil 
pesos 00/100 M.N.), por concepto de 
“cuota para gastos de campaña 
como integrante de la planilla 
PROPUESTA CIUDADANA, en el 
que es visible una firma o rúbrica y 
la marca de un sello. 
-Recibo tamaño media carta impreso 
por uno solo de sus lados, con el 
número de folio 0047, de fecha 
veintiséis de abril de dos mil quince, 
extendido a favor de José Francisco 
Celestino García, por la cantidad de 
$13,500.00 (trece mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.), por concepto de 
“cuota para gastos de campaña de 
Federico Montero y planilla 
PROPUESTA CIUDADANA, en el 
que es visible una firma o rúbrica y 
la marca de un sello. 
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NO. NOMBRE CARGO QUEJOSO RESPUESTA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

13 

Jesús 
Alberto 

Vázquez 
Aguilar 

Regidor 
Suplente 

RP 
NO 

El suscrito aportó las cantidades de $2,000.00 (dos mil 
pesos) en efectivo, el día diecinueve de febrero de dos 
mil quince, y $10,000.00 (diez mil pesos) en efectivo, el 
día diecinueve de abril de dos mil quince, en el domicilio 
ubicado en calle Pedro Lascurain número 69 B, colonia 
Santa Bárbara, Corregidora, Qro.; fueron testigos de 
dicha circunstancia los ciudadanos Federico Montero 
Castillo, Beatriz Moya Vega, Evangelina González 
Jiménez; Teresa García Becerra, Francisco Hernández 
Malagón, Norma Angélica Morales González, Ana Laura 
Jiménez Vega, Adriana Acosta Castillo, Francisco 
Celestino García, Fátima Torres Valdez, Cristina Torres 
Valdez y Luis Vázquez Martínez, quienes integraron la 
planilla “PROPUESTA CIUDADANA”.(…) observé que 
todos los integrantes de la planilla efectuaban diversas 
aportaciones de dinero, que era entregado a Esteban 
Orozco García en algunas ocasiones y en otras al 
ciudadano Federico Montero Castillo. 
El origen del dinero, proviene de mi actividad como 
bibliotecario. 

No remite documentación 

 
La información proporcionada por los ciudadanos identificados en la tabla anterior, 
constituye documentales privadas que, en términos de lo dispuesto por el artículo 
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí.  
 
Ahora bien, los ciudadanos Luis Marcelo Pérez Rebollar; José Martínez Rivera; José 
Oscar Martínez Olvera; Ma. Adriana Acosta Castillo; Adriana Guerrero Contreras; 
María Palmira Campos Escárcega; Jaime Montero Castillo; Francisco Girón 
Rodríguez; Alejandro Olvera Rojas y Fátima Valeria Torres Valdez, a la fecha de 
elaboración de la presente Resolución, no han dado contestación al requerimiento 
realizado por esta autoridad. 
 
Derivado de la información obtenida por esta autoridad y para facilitar su análisis, 
se presenta los cuadros siguientes: 
 

• Elementos relacionados con el periodo de obtención de Apoyo Ciudadano: 
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Período del 15 de febrero de 2015 al 15 de marzo de 2015 

Ciudadano 
Presenta 

recibo 

Datos del recibo emitido a favor del quejoso5 

No. Fecha  Monto Concepto 

Norma Angélica Morales 
González 

Si 9 17/02/2015 $2,000.00 
Cuota para gastos de campaña como integrante 

de la planilla Propuesta ciudadana 

Evangelina Amalia 
González Jiménez  

Si 4 16/02/2015 $2,000.00 
Cuota para gastos de campaña como integrante 

de la planilla Propuesta ciudadana 

Alfonso Rivera Martínez  Si 8 17/02/2015 $2,000.00 
Cuota para gastos de campaña como integrante 

de la planilla Propuesta ciudadana 

María Teresa García 
Becerra  

Si 5 16/02/2015 $2,000.00 
Cuota para gastos de campaña como integrante 

de la planilla Propuesta ciudadana 

Francisco Hernández 
Malagón 

Si 17 24/02/2015 $2,000.00 
Cuota para gastos de campaña como integrante 

de la planilla Propuesta ciudadana 

Ana Laura Jiménez Vega  Si 14 21/02/2015 $2,000.00 
Cuota para gastos de campaña como integrante 

de la planilla Propuesta ciudadana 

Beatriz Moya Vega Si 11 18/02/2015 $2,000.00 
Cuota para gastos de campaña como integrante 

de la planilla Propuesta ciudadana 

José Francisco Celestino 
García 

Si 10 18/02/2015 $2,000.00 
Cuota para gastos de campaña como integrante 

de la planilla Propuesta ciudadana 

Alberto Vázquez Castillo Si 3 15/02/2015 $15,000.00 
Cuota para gastos de campaña como integrante 

de la planilla Propuesta ciudadana 

 TOTAL $31,000.00  

 

• Elementos relacionados con el periodo de Campaña: 
 

Período del 5 de abril de 2015 al 3 de junio de 2015 

Ciudadano 
Presenta 

recibo 

Datos del recibo emitido a favor del quejoso6 

No. Fecha  Monto Concepto 

Norma Angélica Morales 
González 

Si 45 24/04/2015 $7,500.00 
Cuota para gastos de campaña de Federico 

Montero y planilla Propuesta ciudadana 

Evangelina Amalia 
González Jiménez  

Si 36 20/04/2015 $7,500.00 
Cuota para gastos de campaña de Federico 

Montero y planilla Propuesta ciudadana 

Alfonso Rivera Martínez  Si 44 24/04/2015 $10,000.00 
Cuota para gastos de campaña de Federico 

Montero y planilla Propuesta ciudadana 

María Teresa García 
Becerra  

Si 35 20/04/2015 $11,500.00 
Cuota para gastos de campaña de Federico 

Montero y planilla Propuesta ciudadana 

Francisco Hernández 
Malagón 

Si 30 19/04/2015 $7,500.00 
Cuota para gastos de campaña de Federico 

Montero y planilla Propuesta ciudadana 

Ana Laura Jiménez Vega  Si 40 23/04/2015 $7,500.00 
Cuota para gastos de campaña de Federico 

Montero y planilla Propuesta ciudadana 

Beatriz Moya Vega Si 41 23/04/2015 $6,000.00 
Cuota para gastos de campaña de Federico 

Montero y planilla Propuesta ciudadana 

                                                           
5 Los recibos contienen la leyenda “Propuesta Ciudadana. “La Voz de Corregidora, A.C.”; así como la supuesta firma o rúbrica 
del C. Esteban Orozco García. 
6 Los recibos contienen la leyenda “Propuesta Ciudadana. “La Voz de Corregidora, A.C.”; así como la supuesta firma o rúbrica 
del C. Esteban Orozco García. 
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Período del 5 de abril de 2015 al 3 de junio de 2015 

Ciudadano 
Presenta 

recibo 

Datos del recibo emitido a favor del quejoso6 

No. Fecha  Monto Concepto 

José Francisco Celestino 
García 

Si 47 26/04/2015 $13,500.00 
Cuota para gastos de campaña de Federico 

Montero y planilla Propuesta ciudadana 

Alberto Vázquez Castillo Si 28 19/04/2015 $40,000.00 
Cuota para gastos de campaña de Federico 

Montero y planilla Propuesta ciudadana 

TOTAL $111,000.00  

 

• Ciudadanos que participaron en la campaña y señalan que realizaron 

aportaciones en efectivo, tanto en el período de obtención de Apoyo 

Ciudadano como en campaña; sin embargo, no presentan algún elemento 

que pruebe su dicho: 

 

Ciudadano 
Fecha de 

aportación 
Monto 

aportado 
Período 

Cristina Torres Valdez 
18/04/2015 $2,000.00 

Apoyo 
ciudadano 

23/04/2015 $7,000.00 Campaña 

Jesús Alberto Vázquez 
Aguilar 

19/02/2015 $2,000.00 
Apoyo 

ciudadano 

19/04/2015 $1,000.00 Campaña 

José Felipe Galván Olvera Sin información $1,500 a $2,000 Campaña 

 

• Ciudadanos que participaron en la campaña, sin embargo, señalan que no 

realizaron aportación económica ni en especie: 

 
Nombre 

José Efraín Galván Olvera 

María de Lourdes Hernández Buenrostro 

Ana Rosa Guillén Rivera  

 

En este sentido, resulta relevante señalar que respecto al flujo de dinero, 

involucrado en las aportaciones señaladas, este supuestamente fue entregado en 

efectivo, que por su propia naturaleza -esencialmente fungible- impide su rastreo; 

sirve de apoyo a lo anterior, lo mencionado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia identificada como 

SUP-RAP-018/2003, cuando señala que en efecto, en el sistema monetario vigente, 

el dinero, como instrumento monetario, está constituido por monedas, papel 
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moneda o valores que circulan como éstos en las transacciones. Pero todos ellos, 

en lugar de documentar los actos de intercambio en que se utilizan, por lo general 

no lo documentan. Más que documentar, puede decirse que obstaculizan su rastreo, 

debido a sus características: 

 

a) Dinamicidad: no documentan una única transacción mercantil elemental, sino 

que sirven en multitud de intercambios, circulan en el mercado por tiempo 

indefinido y cumplen su papel en una cantidad desconocida de intercambios 

elementales. Debido a esta movilidad permanente, esos instrumentos monetarios 

son, fundamentalmente, anti estadísticos. 

 

b) Uniformidad: los instrumentos monetarios actuales son idénticos entre ellos; 

solo varían en cuanto al número de unidades monetarias que representan, pero 

no suministran indicación respecto a los detalles particulares de cada intercambio 

elemental en el que intervienen, verbigracia, no dicen qué se ha intercambiado, 

ni cómo, ni cuándo. Esta uniformidad impide la existencia de un análisis de la 

compleja y fluida realidad mercantil, sin documentación precisa y detallada de 

cada acto elemental efectuado. 

 

c) Anonimato: los instrumentos monetarios actuales son anónimos, es decir, no 

informan sobre quiénes son los agentes de un intercambio mercantil. No permiten 

pues, el asignar responsabilidades a los agentes monetarios, pues se trata de 

títulos al portador. 

 

Las tres características destacadas evidencian que, el dinero en efectivo, por su 

propia naturaleza, permite realizar todo tipo de actividades monetarias sin que 

quede rastro de ellas. Tal particularidad no depende de la cantidad, pues cuanto 

mayor sea, mayores intercambios se producirán y esta circunstancia aumentará el 

número de agentes que intervienen.  

 

Esto último se robustece si se toma en cuenta que las formas de organización, 

contabilidad y administración de los sujetos obligados en materia de fiscalización, 

conducen a la determinación que la fiscalización de los ingresos que reciben por 

concepto de financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, 

objetiva y con eficacia cuando estos ingresan en efectivo, sino que se requiere de 

la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, detallando su origen, 

manejo, custodia y destino, de modo que sólo mediante el conocimiento de tales 
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circunstancias, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones 

reales de conocer cuál fue el uso y manejo que en el período fiscalizado se dio a los 

recursos que hayan recibido los sujetos obligados por esa modalidad, para en su 

caso, determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales e 

imponer adecuadamente las sanciones que correspondan. 

 

En el caso de las candidaturas independientes, esta circunstancia adquiere mayor 

importancia, toda vez que dichas figuras se constituyen sobre la base de 

organizaciones de carácter temporal, que surgen para contender en determinado 

Proceso Electoral, por lo que carecen de una estructura permanente, de modo que 

la fiscalización de los recursos que utilizan se constriñe a un espacio físico 

determinado y una temporalidad específica.  

 

Así, es dable concluir que el dinero en efectivo, el cual por definición no deja rastro 

o huella de su destino último, no permite determinar con precisión en qué se aplicó, 

pues la conversión a efectivo tiene como consecuencia precisamente la 

imposibilidad de rastrear eficazmente su destino y no permite determinar con 

precisión su aplicación. 

 

Una vez realizadas las precisiones anteriores, es importante advertir que los recibos 

aportados por los ciudadanos anteriormente mencionados poseen las mismas 

características técnicas que los recibos aportados por cada uno de los quejosos en 

sus respectivos escritos de denuncia, supuestamente expedidos por el C. Esteban 

Orozco García en su calidad de tesorero y responsable financiero de planilla 

“Propuesta Ciudadana La Voz de Corregidora”, que respaldaba la candidatura del 

C. Federico Montero Castillo al cargo de Presidente Municipal de Corregidora, 

Querétaro, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015. 

 

En este sentido, del archivo que obra en el expediente, se tienen 18 recibos con las 

mismas características técnicas y únicamente varían los números de folio, fechas, 

personas involucradas y montos, por lo que se muestra un ejemplo de los rasgos 

descritos: 
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En este sentido, con la finalidad de obtener mayores elementos, esta autoridad 
solicitó a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, a 
efecto que informara a esta autoridad lo siguiente: 
 

- En lo relativo a las características, generales, estructurales y morfológicas de 
los 18 recibos; si existían signos de alteración en los documentos; 
determinara si la temporalidad de los recibos en cada una de sus partes, es 
decir, tinta, papel y sellos, corresponden a la fecha de emisión de los mismos. 
 

- Respecto de las rúbricas contenidas en los recibos: las características 
generales, estructurales y morfológicas de la rúbrica atribuible al C. Esteban 
Orozco García; si las firmas tienen el mismo origen y gesto gráfico; y si estos 
corresponden al del C. Esteban Orozco García. 

 
Informando lo siguiente: 
 

“(…) 
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Hago de su conocimiento que en fecha 12 de octubre de 2017 la Lic. Claudia 
Morales Guarneros, Perito en Grafoscopía, remitió a esta representación 
social el Dictamen pericial en el cual se comparan los 18 recibos que su oficina 
tiene en resguardo como base de cotejo con las muestras de escritura 
otorgadas de manera voluntaria por el C. Esteban Orozco García, mediante el 
cual se determina la autenticidad de las firmas contenidas en los recibos antes 
mencionados. 
 

(…)” 
 
Así, la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales envió 
copia simple de los dictámenes en grafoscopía, los cuales se adjuntan en el ANEXO 
II de la presente Resolución y de los que se transcribe lo siguiente: 
 

“(…) 
Problema planteado 

 
Determinar si provienen o no del mismo origen gráfico las rúbricas que se 
aprecian sobre el nombre de aclaración de Esteban Orozco García de 18 
recibos con logotipo que se lee: PROPUESTA CIUDADANA “La Voz de 
Corregidora”; documentos que a continuación se describen:  
 
[Descripción de 18 recibos] 
 

Método de estudio 
 

Para llevar a cabo el presente estudio se utilizó el MÉTODO EXÁMEN DE 
FIRMAS Y TEXTOS, el cual se encuentra contenido en el Manual de Métodos, 
con que cuenta el Laboratorio de Documentos Cuestionado, en el que se 
establece la metodología y procedimiento aplicable al presente caso. 
 

Estudio 
 

(…) 
 
Del estudio efectuado con antelación, se puede observar que las rúbricas 
motivo de estudio que se observan en los documentos descritos en los 
numerales 2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,16,17 y 18 presentan notables y 
contundentes similitudes gráficas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a las rúbricas motivo de estudio que se aprecian 
en los documentos descritos en los numerales 1,7,10 y 15 estas presentan 
notables y contundentes diferencias escriturales. 
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Por todo lo anteriormente expuesto que es resultado del estudio técnico 

Grafoscopio llevado a cabo y apegado al método de estudio para el análisis de 

firmas y textos, se llega a las conclusiones siguientes: 

 

Conclusiones 

 

Primera. - Si provienen del mismo origen gráfico las rúbricas que se 

observan sobre el nombre de aclaración de Esteban Orozco García en los 

documentos motivo de estudio descritos en los numerales 

2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,16,17 y 18; lo anterior por las razones de índole 

técnica aludidas en el cuerpo del presente Dictamen. 

 

Segunda. - No provienen del mismo origen gráfico las rúbricas que se 

observan sobre el nombre de aclaración de Esteban Orozco García en los 

documentos motivo de estudio descritos en los numerales 1,7,10 y 15; lo 

anterior por las razones de índole técnica aludidas en el cuerpo del presente 

Dictamen. 

 

(…).” 

 

“(…) 

 

Problema planteado 

 

Determinar si son auténticas o falsas las rúbricas que se aprecian sobre el 

nombre de aclaración de Esteban Orozco García de 18 recibos con logotipo 

que se lee: PROPUESTA CIUDADANA “La voz de corregidora”, tomando 

como elemento de comparación la muestra de escritura y firmas a nombre de 

Esteban Orozco García; documentos que a continuación se describen. 

 

Descripción de los documentos cuestionados 

 

[Descripción de 18 recibos] 

 

Descripción del documento base de cotejo 
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Documento “A” 

Tipo de documento: “Muestra de escritura y firmas” 

✓ De quien en ese acto manifestó llamarse: Esteban Orozco García; 

✓ De fecha: 04 de Julio de 2017; 

✓ Con logotipo de la: Procuraduría General de la República, la cual 

consta de 07 fojas útiles solo por su anverso. 

 

(…) 

 

Método de Estudio 

 

Para llevar a cabo el presente estudio se utilizó el: MÉTODO EXAMEN DE 

FIRMAS Y TEXTOS, el cual se encuentra contenido en el Manual de Métodos, 

con que cuenta el Laboratorio de Documentos Cuestionados, en lo que se 

establece la metodología y procedimiento aplicable para el presente caso. 

 

Estudio 

 

(...) 

 

Del estudio efectuado con antelación, se puede observar que las Rúbricas 

cuestionadas y a base de cotejo se observan en los documentos descritos en 

los numerales “1” a “18” presentan notables y contundentes diferencias 

escriturales. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto que es resultado del estudio técnico 

Grafoscópico llevado a cabo y apegado al método de estudio para el análisis de 

firmas y textos, se llega a la siguiente: 

 

Conclusión 

 

Única. - son falsas las rúbricas que se observan sobre el nombre de 

aclaración de Esteban Orozco García en los documentos cuestionados 

descritos en los numerales “1” a “18”; lo anterior, en relación a los elementos 

aportados como base de cotejo y por las razones de índole técnica aludidas en 

el cuerpo del presente Dictamen. 
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(…).” 

 

La información proporcionada por la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales constituye 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. 

 

Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se 

obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, mismos que se 

concatenaron entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene certeza de lo 

siguiente: 

 

• Que, durante el periodo para recabar el Apoyo Ciudadano7, el C. Federico 

Montero Castillo reportó Ingresos en cero en su Informe de Ingresos y 

Egresos. 

 

• Que, durante el periodo de campaña8 y conforme a los estados de cuenta de 

la Asociación Civil “LA VOZ DE CORREGIDORA A.C.”, la planilla “Propuesta 

Ciudadana”, solo recibió ingresos a través de transferencia bancaria, por 

concepto de financiamiento público para actividades electorales y de 

campaña, por un monto de $87,754.68 (ochenta y siete mil setecientos 

cincuenta y cuatro pesos 68/100 M.N.), por parte del Instituto Electoral del 

Estado de Querétaro. 

 

• Los CC. Federico Montero Castillo y Esteban Orozco García confirmaron que 

la asociación civil “LA VOZ DE CORREGIDORA A.C.” únicamente recibió 

ingresos por concepto de financiamiento público para actividades electorales 

y de campaña, por un monto de $87,754.68 (ochenta y siete mil setecientos 

cincuenta y cuatro pesos 68/100 M.N.), por parte del Instituto Electoral del 

Estado de Querétaro. 

 

• El C. Esteban Orozco García, negó haber solicitado y recibido de los 

integrantes de la Asociación Civil, alguna aportación económica durante los 

                                                           
7 Periodo del 15 de febrero al 15 de marzo de 2015. 
8 Periodo del 5 de abril al 3 de junio de 2015. 
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periodos de apoyo ciudadano y de campaña; así como que la asociación civil 

“LA VOZ DE CORREGIDORA A.C.”, emitiera los recibos presentados. 

 

• De la información que obra en el Sistema Integral de Fiscalización no se 

identifica documentación coincidente con la presentada por los quejosos e 

integrantes de la planilla con las características siguientes: 

 

 
 

• Asimismo, los dictámenes realizados por el Perito en Grafoscopía de la 
Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, a las rúbricas 
contenidas en los 18 recibos con los que cuenta esta autoridad, arribaron a 
las conclusiones siguientes: 
 

o Que catorce provienen del mismo origen gráfico, mientras que los 
cuatro restantes tiene un origen gráfico distinto. 
 

o Que de acuerdo a las muestras emitidas voluntariamente por el C. 
Esteban Orozco García y las que se presentan en los dieciocho 
recibos, presentan notables y contundentes diferencias escriturales, 
por lo que las mimas se califican como falsas. 
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Por los argumentos expuestos, esta autoridad resolutora considera que los 

quejosos no acreditaron los límites de sus afirmaciones por cuanto hace a la 

realización de aportaciones en efectivo, ya que no presentan mayor evidencia que 

permitiera a esta autoridad identificar alguna aportación en beneficio del C. 

Federico Montero Castillo, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 

en el estado de Querétaro. 

 

Adicionalmente, se destaca que la autoridad instructora desplegó sus facultades de 

investigación con la finalidad, de acreditar los hechos referidos por los quejosos, no 

obstante, de lo obtenido, no fue posible acreditar siquiera de forma indiciaria la 

veracidad de los hechos denunciados. 

 

Así, en el caso en concreto, de los elementos de prueba aquí presentados y 

concatenados entre sí, esta autoridad no puede acreditar la existencia de las 

aportaciones realizadas durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano ni de 

campaña, en beneficio del C. Federico Montero Castillo, durante el proceso 

Electoral 2014-2015 en el estado de Querétaro, 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 recibidos y 

registrados en sus informes de ingresos y gastos respectivos. 

 

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 exhaustividad9, por lo que se concluye que 

no existe violación a la normatividad electoral con motivo de los hechos 

denunciados, materia del procedimiento de mérito. 

                                                           
9 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 consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, 

es dable concluir que esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza 

de supuestas aportaciones realizadas durante el periodo de obtención de apoyo 

ciudadano y campaña, en beneficio del C. Federico Montero Castillo, en el marco 

del Proceso Electoral Local 2014-2015 en el estado de Querétaro; por lo tanto, los 

CC. Federico Montero Castillo y Esteban Orozco García, no vulneraron lo dispuesto 

en los artículos 430, numeral 1; 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 

derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado, 

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

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se:  

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del entonces aspirante a 

candidato independiente y posteriormente candidato independiente al cargo de 

Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro en el marco del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2014–2015, el C. Federico Montero Castillo, así como su entonces 

Representante de Finanzas, el C. Esteban Orozco García, en los términos del 

Considerando 2, de la presente Resolución.  

 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 

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

Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 

Instituto Estatal Electoral de Querétaro y dicho organismo, a su vez, esté en 

posibilidad de notificar a los quejosos y denunciados 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 haberlas practicado.  
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 4 de septiembre de 2019, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, 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. 
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