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Para direccion.juridica 

Asunto Notificación Electrónica SM -RAP-203-2018 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OOS2 

RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE: SM-RAP-203/2018 

RECURRENTE: LEOPOLDO BÁRCENAS HERNÁNDEZ 

RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

MAGISTRADO PONENTE: YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ 

SECRETARIO: RICARDO ARTURO CASTILLO TREJO 

Monterrey, Nuevo León, a seis de diciembre de dos mil dieciocho. 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

~,reccion.juridica@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx 

(mailto:direccion.juridica@notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx) 

En relación con la SENTENCIA dictada en esta fecha, por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, en el expediente al rubro indicado, le 

NOTIFICO VÍA ELECTRÓNICA la mencionada resolución, adjuntando copia certificada de la misma, constante de siete 

páginas con texto, así como de las documentales que obran a fojas 166 a192 y 221 a 238 del expediente en que se actúa, 

en cuarenta y cinco páginas con texto. Lo anterior, con fundamento en los artículos 26, párrafo 3; 29, párrafo 5; y 48, 

párrafo 1, inciso b), de la Ley General deí Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relacionados con los 

numerales 33, fracción 111; 34 y 101, párrafo 2, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. DOY FE. 

ACTUARIA 

YOANA GUADALUPE ORDUÑO SILVA 

https://notificaciones.tribunalelectoral.gob.mx/other_scripts/sisnoUcerberus.php/tray/read_notification_sisga/33667 1/1 
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RECURSO DE APELACIÓN 

EXPEDIENTE: SM-RAP-20312018 

RECURRENTE: LEOPOLDO 
TRIBUNAL ELECTORAL 

,., t~ 
º' -~ BÁRCENAS HERNÁNDEZ 
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RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

MAGISTRADO PONENTE: YAIRSINIO 
DAVID GARCIA ORTIZ 

SECRETARIO: RICARDO ARTURO 
CASTILLO TREJO 

Monterrey, Nuevo León, a seis de diciembre de dos mil dieciocho. 

Sentencia definitiva que revoca la Resolución INE/CG998/2018, emitida por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ya que de forma indebida se 

dejaron de tomar en consideración los escritos presentados por el quejoso a 

través de correo electrónico, aun cuando se le permitió dar respuesta por dicha 

vla. 

GLOSARIO 

Consejo General: Consejo General de Instituto 
Nacional Electoral 

Ley de Medios: 

PAN: 

SIF: 

UTF: 

Instituto Nacional Electoral 

Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia 
Electoral 

Partido Acción Nacional 

Sistema Integral de Fiscalización 

Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral 

1. ANTECEDENTES DEL CASO 

Todas las fechas las que se hace referencia corresponden al dos mil diecioch~ 

salvo precisión en contrario. 

1.1. Escrito de queja. El trece de julio, Victor Bárcenas Hernández en su carácter 

de representante financiero de Leopoldo Bárcenas Hemández ex candidato 

independiente a la presidencia municipal de Colón, Querétaro, presentó escrito 

de queja ante la UTF en contra del PAN así como de su mismo ex candidato José 
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Alejandro Ochoa Valencia por probables hechos que pudieran constituir 

violaciones a la norrnatividad electoral en materia de fiscalización de partidos 

pollticos. 

1.2 Inicio del procedimiento administrativo de queja en materia de 

fiscalización. El dieciocho de julio la UTF, integró el expediente INE/Q-COF

UTF/622/2018/QRO; el veintisiete siguiente se le notificó al recurrente el inicio del 

procedimiento y se le requirió para que aportara las pruebas de las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar, así como mayores elementos de prueba. 

1.3 Periodo de alegatos. El veintiocho de julio la UTF abrió la etapa de alegatos, 

y ordenó la notificación a las partes; acuerdo qua fue notificado al recurrente el 

primero de agosto, concluyendo dicho periodo el inmediato seis. 

1.4. Resolución impugnada. El seis de agosto el Consejo General, emitió la 

resolución INE/CG998I2018, respecto del procedimiento administrativo 

sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del PAN y 

de su ex candidato a la presidencia municipal de Colón Querétaro, José Alejandro 

Ochoa Valencia, declarándolo infundado. 

1,5 Presentación de escrito de impugnación a esta Sala Regional. Inconforme 

con lo anterior, el veintiocho de agosto el recurrente interpuso el presente recurso. 

2. COMPETENCIA 

Esta sala regional es competente para conocer y resolver el presente asunto, toda 

vez que se combate una resolución de un procedimiento administrativo 

sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de un ex 

candidato a presidente municipal al ayuntamiento de Colón, Querétaro, entidad 

federativa que se ubica dentro de la Segunda Circunscripción Electoral 

Plurinominal, en la cual este órgano ejerce su jurisdicción. 

Lo anterior, con fundamento en los articulas 195, fracción 1, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, y 44 de la Ley de Medios. 

3. ESTUDIO DE FONDO 

3.1. Planteamiento del caso 

El seis de agosto el Consejo General declaró infundado el procedimiento 

administrativo sancionador de queja instaurado en contra del PAN y su ex 

candidato a la presidencia municipal de Colón, Querétaro, José Alejandro Ochoa 

Valencia, por la presunta omisión de reportar en el informe de campaña, ingresos, 

egresos y eventos que realizó durante los periodos de campaña y jornada 

electoral, asl como el presunto empleo de recursos públicos del citado Municipio. 
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Para llegar a esa conclusión expuso: 

• Que las pruebas técnicas aportadas por el quejoso no eran suficientes para 

trazar una linea de investigación, toda vez que los hechos expuestos en la 

queja eran vagos e imprecisos, por lo tanto, carecían de valor probatorio. 

• En cuanto a la prueba consistente en todo lo registrado en el informe de 

campaña, advirtió que la revisión de dicho infom,e es un procedimiento 

complejo de fiscalización, auditoria y verificación, en el que se reflejan los 

ingresos y erogaciones declaradas por los sujetos fiscalizados, asi como 

aquellos obtenidos por la UTF por lo tanto, los hechos denunciados as! 

como los concernientes a la jornada electoral y la omisión de rechazar 

aportaciones prohibidas por la ley se verían reflejados en la resolución de 

informes de campaña correspondientes. 

Por lo que serla en el Dictamen y Resolución respectiva en donde se 

detem1inarla respecto del cumplimiento de dichas obligaciones y en su 

caso si se actualizara la infracción. 

• En cuanto a la documental privada consistente en el material publicado en 

el link de la red social del Presidente de Colón, no pudo ser valorado al no 

haber sido proporcionado. 

Concluyendo asl, que ni el PAN ni su ex candidato incumplieron con lo establecido 

en la ley, por lo tanto, declaró infundado el procedimiento motivo de la queja. 

Ante esta instancia federal el recurrente expone que dicha resolución vulnera los 

articulas 41 fracción 1, inciso c), fracción IV, inciso h) de la Constitución Federal, y 

54 de la Ley General de Partidos Pollticos, 96 127, 143 Bis, y demás relativos 

aplicables al Reglamento de Fiscalización, porque: 

• La responsable fue omisa en tomar en cuenta sus escritos: a) de fecha 

veintinueve de julio remitido vla correo electrónico con el que dio respuesta 
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al auto de fecha veinte de julio, por el que se le apercibió para que en un 

plazo de 48 horas aportara en cuanto a los hechos denunciados, las 

circunstancias de modo, tiempo. y lugar que hicieran veroslmil los hechos / 

denunciados, así como mayores elementos de prueba que hicieran posib~ 

trazar una linea de investigación, y b) similar de fecha cuatro de agosto, 

por el que presentó sus alegatos, que de igual fom,a remitió vla correo 

electrónico en las cuentas proporcionadas por la responsable. 

Escritos en los que ponla de manifiesto que el candidato del PAN no 

reportó el 90% de actos de campaña, ya que solamente reportó dieciséis 

, 
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de ciento treinta y ocho eventos como onerosos; además de que en los 

escritos proporcionó los elementos que le fueron solicitados. 

• Valoró de manera deficiente: a) el formato de informe de campaña -"IC" -

del SIF, otorgándole valor de indicio, con E!I que demostraba que el PAN y 

su ex candidato contravinieron la normativa electoral, por lo que de haber 

estudiado los hechos denunciados hubiera llegado a esa conclusión y b) 

el material publicado en el link de la red social del Presidente de Colón, 

Querétaro, pues debió analizar el contenido para advertir si el medio de 

prueba era idóneo o no y que contrario a lo que alega la responsable, si 

proporcionó en su escrito de alegatos la información de la red social. 

Pruebas que considera suficientes, idóneas y pertinentes para acreditar 

sus afirmaciones. 

• Finalmente expuso, que la responsable no ejerció su facultad investigadora 

para aclarar los hechos motivo de la queja y que le permitieran llevar a 

cabo una comprobación del inadecuado manejo de los recursos, por parte 

del PAN y su ex candidato a la presidencia municipal. 

Por lo tanto, el problema a analizar será si tal como lo menciona el recurrente, la 

responsable fue omisa en pronunciarse respecto de sus manifestaciones, si 

realizó una incorrecta valoración de pruebas y si faltó o no a sus funciones de 

investigación. 

3.2. La autoridad responsable fue omisa en pronunciarse de las 

manifestaciones relacionadas a exponer que ul candidato José Alejandro 

Ochoa Valencia incumplió la normativa electoral, expuestas en los escritos 

presentados vía correo electrónico 

El recurrente manifiesta que la responsable no tomó en cuenta los escritos con 

los que aportó los elementos que le fueron requeridos y en los que se evidenciaba 

que el ex candidato del PAN omitió reportar en el informe de campaña, los 

ingresos, egresos y eventos efectuados durante dicho periodo, el de jornada 

electoral, ya que únicamente reportó como onerosos dieciséis de ciento treinta y 

ocho eventos que llevó a cabo en su campaña, además de haber empleado 

recursos públicos del Municipio de Colón, Querétaro. 

Le asiste la razón al recurrente por lo siguiente: 

Como se aprecia de la demanda y de las pruebas exhibidas, la UTF requirió al 

recurrente para que, en un plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas y setenta 

y dos horas, presentara la información que a continuación se menciona: 

1. Circunstancias de modo, tiempo y lugar, de los hechos denunciados, asi 

como mayores elementos de prueba que soportaran su denuncia. 
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Aportara pruebas, relacionadas con su escrito de queja que le permitieran 
trazar una linea de investigación. 

La notificación y desahogo de dicho oficio se llevó a cabo en las siguientes 

fechas: 

Oficio Notificación Desahogo 

INE/UTF/DRN/40122/2018 Veintisiete de julio' Veintinueve de julio 

2. Hizo del conocimiento la apertura de la etapa de alegatos otorgándole un 

plazo de setenta y dos horas para que presentara su escrito 

sorrespondiente, la notificación y desahogo se hizo en las siguientes 

fechas. 

Oficio Notificación Desahogo 
INENS/998/2018 Uno de agosto' Cuatro de agosto 

En su escrito de demanda, y para evidenciar la fecha en que desahogó las vistas 

referidas, el recurrente insertó' imagen de impresión de pantalla, en la que 

muestra que el dia veintinueve de julio, y el cuatro de agosto, dio contestación vla 

correo electrónico, a las prevenciones de fecha veinte de julio y presentó sus 

alegatos, escritos que no fueron tomados en cuenta, pues la responsable en la 

resolución impugnada menciona que a la fecha de la resolución no se había 

recibido respuesta, lo que lo dejó en estado de indefensión. 

A través de dicha prueba técnica, consistente en la impresión de una pantalla, se 

muestra que se enviaron los escritos correspondientes a las personas 

mencionadas en los oficios de la, indicio que es suficiente para estimar que por 

ese conducto se hizo Unidad Técnica de Fiscalización llegar a la autoridad 

administrativa electoral el desahogo de la vista en los plazos otorgados para tales 

efectos. 

Debe destacarse que la propia autoridad responsable le permitió presentar ~I 

desahogo de las vistas por correo electrónico, haciendo la precisión que en · 

primero de los oficios se señaló que no se le eximia de la obligación de presentarlo 

en original y en el segundo de ellos se le solicitó de manera optativa su 

presentación en físico o de forma electrónica. 

Dicha actuación, a juicio de esta Sala Regional, generó falta de certeza en 

perjuicio del quejoso, pues, le permitió hacer la presentación de la documentación 

por conducto de un correo electrónico, pero reseivándose el cumplimiento de la 

1 Según cédula de notificación visible a fojas 161 del expediente. 
2 Según cédula de notíficación visible a foja 218 del expediente. 
3 Visible a fojas 10 y 33 del expediente principal. 
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prevención hasta en tanto se presentara el original, teniéndose como 

consecuencia que los escritos de desahogo de vista y de alegatos no fueran 

valorados, tal como se aprecia de la resolución. 

Por lo tanto, se estima que, si la autoridad administrativa electoral permite a los 

denunciantes dentro del proceso sancionador derivado de irregularidades en la 

fiscalización, desahogar las vistas por medios electrónicos, estas deberán ser 

objeto de algún pronunciamiento al momento de emitir la resolución 

correspondiente, pues, la autoridad administrativa electoral es la que otorgó al 

denunciante la posibilidad de presentar sus manifestaciones por esa via. 

Asi las cosas, se puede concluir que fue indebida la falta de pronunciamiento por 

parte del /NE al dictar la resolución INEICG998l2018, respecto de las 

manifestaciones vertidas por el actor en sus escritos remitidos por correo 

electrónico, violentándose en su perjuicio el derecho a un debido proceso y, por 

ende a obtener una resolución completa y congruente respecto de los hechos 

que denunció. 

Debido a la conclusión a la que se llegó en el presente juicio, se considera 

innecesario analizar el resto los agravios hechos valer por el promovente, porque 

cualquiera que fuese el resultado de su análisis, no variarla el sentido de este 

fallo, toda vez que el actor alcanzó su pretensión. 

4. EFECTOS DE LA SENTENCIA 

Ante la falta de valoración de las documentales presentadas por el quejoso por 

vía electrónica, lo procedente es revocar la resolución recurrida y ordenar que se 

reponga el procedimiento. 

Con motivo de la reposición del procedimiento, el /NE a través de las unidades 

competentes, deberá en plenitud de jurisdicción, '1acer el pronunciamiento que 

corresponda (incluso de desestimación) sobre las documentales que en su 

momento fueron enviadas por el quejoso por correo electrónico, y una vez hecho 

lo anterior, en plenitud de jurisdicción, emiti, la resolución que en derecho 

corresponda. 

Ahora bien, a efecto de facilitar a la autoridad administrativa electoral la ubicación 

de tales documentales, remitasele junto con la presente resolución, copia 

certificada de las mismas que obran a fojas 166 a 192 y 221 a 238 del expediente 

principal. 

Una vez que se emita la resolución correspondiente, deberá informarse de la 

misma a esta Sala Regional en un plazo de veinticuatro horas posteriores a que 

ello ocurra. 

r 
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Lo anterior, con el apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo ordenado en 

los plazos otorgados para tales efectos, se le impondrá alguna de las medidas de 

apremio previstas en el articulo 32 de la Ley de Medios. 

5. RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada. 

SEGUNDO. Se vincula al Instituto Nacional Electoral, a través de las unidades 

competentes, para que se conduzcan en los términos indicados en el apartado de 

efectos. 

En su oportunidad, archfvese este expediente como asunto concluido: en su caso, 

devuélvase la documentación que en original haya exhibido fa responsable. 

NOTIFÍQUESE. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados Yairsinio David 

García Ortiz y Jorge Emilio Sánchez-Cordero Grossmann, integrantes de la 

Sala Regional def Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, y el 

Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrado Mario León 

Zaldivar Arrieta, ante la Secretari 

fe. 

SECRETARIQ DE ESTUDION'-,1.>e 
EN F N 
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1 
Exp&dlente: INEJQ-COF-UTF622_/2018/QRO 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL. 

. ...,., .. 
PRESENTE: , 1 

LIC. FRANCISCO VEGA PRADO, en mi carácter de Representante Suplente del Candidato 
Independiente Leopoldo Bárcenas Heméndez, personalidad acr;edltada ante el Consejo 
Municipal de Colón del Instituto Electoral del Estado de Querétai-o, con el debido r&spelo 

comparezco y expongo; , 1 

Qua por medio del presente escrito vengo a dar contestación al oficio número, 
INE//UTF/ORN/40122 /2018, dictado dentro del expediente cltadÓ al rubro en fecha 20 de 
julio de 2018 y notifi~o el suscrito en fecha 27 do julio del ano eh curso a las 12:15 horas, 
a efecto de cumplir con los requiSitos de procedencia establecido! en el articulo-JO numeral 
1, fracción 111, en relación con los artículos 29, numeral '1, fracc/on8s IV y V; y 41 numeral 1, 
apartado h, 33 numeral 1 en relación al 29, numeral 1, fracclo~es IV del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Flscallzación, y asl colmar entre otras cosas 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, asl como aportar y haber la debida relación de 
pruebas, lo cual hago de la sfguie~te forma; 

Narración de hechos: 

1. Que en. fecha 01 de septiembre del 2017, el lnsututo
1 
Elecloral del Estado de 

Querétaro, celebró sesión de Consejo General para declarar el Inicio del proceso electoral 
local ordinario 2017•2018. · i 
2. El 6 de marzo de 2018 el Consejo Municipal de Colón j de1 Instituto Electoral del 
Estado de Ouerétaro declaró ta procedencia de registro como Candidato a Presidente 
Municipal a José Alejandro Ochoa V&lencia por el Partido Acción Naclonal, asl como los 
aSpirantes que integran la planilla de ayuntamiento y lista de reQldurfas por el principio de 
representación proporcional. ¡ · 
3. Que el periodo de campañas para el Proceso Local Ordlnaho 2017-2018, lo rue del 14 
de mayo al 27 de junio del 2018, por lo que los .candidatos re

1
glstrados sólo estaban en 

posibllidar;les de realizar actos proselitistas en dicho periodo. ¡ 
4. Que por acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Ouerétaro, 
de fecha 29 de septiembre de 2017, se establecl6 el tope de g8stos de campafla, para el 
Pi'oceso Local Ordinario 2017-2018, n¡ando como tope máximo ~ra el Municipio de Colón el 
de $1,259,278.67 (un millón doscientos cincuenta y nueve mil doscientos setenta y ocho 
pesos 67/100 m.n) , 

=;/~'· c.:~•i..-,'':_;:• ~P.~dfln."i: ~,6~➔~-~¡ tJr'áPi°d_;:..;::. ~;'5;~"!.•,~~:~, ,"1• ;;'¡¡\,~,:: •• r,-;:~--JGa'110~' 
,.,Ayúnt111nl,n!o (, l!loc10ial .,. ,'lló,.:.h' ·c·i;o·· ¡ "¡_ '.~R .. ullado_ ~Mülo.mllad "d ..... A-;.a--.y .~~,..,.._- -~,..~~'?:~· ,·v-;,·,; ---=·t··t•'.,.'f~~ 

CoUm .(2,11-11 2.n85361• S839,s111.f1 s,m;m.56 s1.2tt,21a.e1 
• 1 

G. Que los candidatos registrados a contender por un cargo! de erección popular tienen 
como obllgación el garantizar que el origen, uso y destino de los recursos sean lfcltos, así 
como a reportar en que se utilizan los mismos, y tiene además ta]obllgac\ón legal de reportar 
aquellos rubros a _que haca referencia el Reglamento de Flsca11zación, pues de lo contrario 
pueden ser severamente sancionados, por realizar reportes <iue no sean reales o que 
dolosamente fueron omitidos con la intención de que no se coinputaran los mismos entre 
otras 'cosas como gastos de campafla. , 

7·. Que en'ese senlido, el articulo 143 bis del Reglamento db Fiscallzaclón establece la 
obligación de registrar a través del Sistema de Contabilídad 8n Linea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampal"a, periodo de obtené:ión de apoyo ciudadano, y 
cariipat\a que: realicen desde el Inicio y hasta la conclusión del pCrlodo respecllvo, por lo que 
en este sentido, se tiene registro de aquellos eventos reportados por el Candidato del 

1 

1 

1 

-----------------'-------··· 



Partido Acción Nacional José Alejandro Ochoa Valencia, a la F~sidancia Municipal de 
Co{ón, Querétaro, mismo que fue obtenido j en la pagina · 
htto;l/fiscalizacton,ine.mxiweb/porta!slf/descama·de-reportes (el cual se ofrece como prueba 16.7 • 
y se describe en el capitulo respectivo), así las cosas, de dicho rwistro se desprende que 
esto Candidato, reporto un total de 138 eventos de campai'\a de fndola tanto pública como 
privada, de los cuales únicamente 16 dieciséis de ellos ruaron repoftados como onerosos, es' 
decir, que se erogo algún üpo de gasto, lo que sfn lugar a dudas, violenta los artículos 17, 32 
párrafo 2, inciso g, h, 48, 106, '109, 134, 143 bls, 143 ter, 143 quater, 199, 205, 206, 216 en .,, ,.·• 
cuanto al origen, uso y destino del gasto, esf como que dolosamehte se omitió repqrtar que 
en dichos eventos SI se erogaron gastos, mismos que no fuel'On reportados por dicho 
Candidato, como se precisaré oportunamente en cada evento. j . . 

8. Que en fec,ha 14 de mayo de 2018, en punto de las 1z:oo diecisiete horas, el 
ciudadano José Alejandro Ochoa Valencia, Candidato a Presidente Mun!clpal de Colón, por 
el Partido Acción Nacional, realizo evento de arranque de C8mpana, en el Inmueble 
conocido como la ~cancha do Pollo Ouerétaro·, et cual se encuenlra ubicado sobre ta lateral 
derecha de la carretera estatal 100 Co!orado-Hlguerillas, Comúnidad de Galeras, en el 
Municipio de Colón, aro., en dicho evento so observo entra otras Cosas diversa propaganda 
electoral, atuslva al Candidato a Pi-esldente Municipal José Alejanqfo Ochoa Valencia, con la 
leyenda "ALEX OCHOA" y el emblema del Partido Acción Nacional, asl mismo se Instaló un 
escenario de aproximadamente 20 metros de largo por qulncG metros de altura, en la 
parte izquierda del escenario un total do 14 catorce boclnaS, asl como una lona do 
aproximadamente 15 qulnc& metros de alto por 1 un metro ~o ancho, que contiene la 
leyenda do "ALEXOCHOA", "CANDIDATO, "PRESIDENTE MUNICIPAL", "AYUNTAMIENTO 
DE COLON·, en la parte derecha del egcenarlo un total de 14 Catorce bocinas asf como 
una lona de aproximadamente 15 quince metros de alto por 1. un metro de ancho, que 
contiene la leyenda de •AtEX OCHOA", "CANDIDATO, • PRESIDENTE MUNICIPAL", 
"AYUNTAMIENTO DE COLÓN" y el emblema del Partido Acción Nacional, al frente del 
escenario so Instalaron 3 tres carpas en blanco y azul de aproximadamente 50 
cincuenta metros de largo por 15 quince metros da ancho, 'd8bajo con una cantidad da 
400 cuatroclenta~ slllas, un anuncio eap&Ctacutar con propag'anda del candidato con la 
leyendo "ALEX OCHOA", "CANDIDATO, "PRESIDENTE MUNICIPAL", "AYUNTAMIENTO 
DE COLÓN·. asf mismo se aprecio al exterior del inmueble un fotal de 35 autobuses, 10 
taxi van y ·15 Euro van, que transporta_ban gente a dicho evénto, en dicho evento se 
entrego a la totalidad de los asistentes una bolsa que contierle torta, Jugo y barra, asf 
mismo so registro la presencia para amenizar a cllcho evento la "banda Machos". 

Es importante sei'lalar a esta autoridad_ fi;calizadora, que aún y buando si fu~ reportado la 
- realización de esto evento, por parte del Candidato José Alejándro Ochoa Valencia, los 

gastos que se emplearon 0,:1 el mismo no fueron debidamente reportados, puesto que en su 
reporte de fiscalizaclón no se Incluye, la renta de dicho oscenarid con bocinas, el costo total 
de las bolsas quo contanfan allmentos y f,mron entregados al total da asistentes (aprox 4000 
personas), el cesto por la contratac!6n de la "Banda Machos·, alrededor de 2000 playeras 
entregadas y 2000 garras, la entrega de utllitarios como mandile's, tortl!leros y paraguas, la 
renta del lugar y la renta de 35 autobuses, 10 taxi van y 15 Euro van, que transportaban 
gente a dicho evento, lo que constlluyon vlolaciones en materia 

1
de tlsca!ización, los gastos 

por concepto de honorarios de las personas que participaron en 18 logística del evento, etc. 

A continuación se presenta una muestra fotográfica de dicho ev~nto, asl como de material 
probatorio. .¡ 
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D[LtC'l'OAAL 
•DEQUElltTAIW 

1 . . . 'l· , ¡ · \ 1EEO/CMCO1/C/002/2018•P. 

CUARTO. A las dlc'ciocho horas ce¡ e : renta y un m!nul~s ~e\ mismo.día, h!.99. 
conslar· qua una persona do QértQJE, ascultqo de complexl6n delgada,- tez 
morona, con pom1 caló cori belQ~nrega a las po~sona's élue sa oncuéntrnn.en 
el lugar f!Orrasblaneas 1:::on 18leyt&'i'd-#"='BA•, asl·como Olrn oorsonn del pénero 
masculini> de comP,lexl6n robusta,l~oronn, con uno ~otra gris, le en\r!Q!..!, 
~da una de laS oorsonas a~e ... t::°"dl:ercan n elln, U(UI bolsa con diversos 
alimentos Que conliene una tor1'617Jao y una ·barro (imanen 10}. Sirven de 
,iluslracl6n da lo anterior las folog Í ~abadas.durante la dlllgancla que se 
inSCrtán o cOnllnuaclón. · 1 
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' 1 

r-,irnm,&.I.ICIUIW. 
• MLD;l,,U,Onr.QUUl:1,\Mll 

TERCERO, A lo:, diotl~Clr. homs con'¡}n anl~ y n11+o rnlnulos del mismo dla, 
hlliJG comta, Qw o qu1nco n'll!1ros. deVti.sl ncla drhtcco;:;o i:rlnclpal a la c11ncha 
do fui bol, on III nxtcrfo>' d11l lnmucblof0b 111 lateral derocrnl do l4 enrrctora dol 
lug~r ni!'erldo, arriba un oulobú$ n o Uneas'!pJas y bla~:. del oue lt' 

ach'IMIC la. leyenda:;•fOBITOVRSº. :iens !51-RM•9 y nOmaro OCOfi6rnlC1> 
\ 11: do 1gUAÍ.n1Mc1&, '° obsorv;, ql.l 1 11 1)31\0 1'4w, p¡wcullll'mi:tnlo on ol 
inteñot dal Pl)r¡i,t,rls:,s,. 1ft11e riJ11da uil,fa ama,lllt f0$foroscenlo con la 

l~end4 do "'San lldolon10 con och ~n 1): :oslmlsnio. SO oprec:ln otro 
aulo~"is negro cori trn~ roJu y. 1 ,d&I. quo 1-11 .uM'orto lo loyonda: 
•f'OIJITOURS~, con ptac11_.1;' 8!1t-RM• n~nioio ocilnófnico ttll: odtrmb, _$e 
obseiv3 llll 11tt10~ blanco 1ln pi 'uo COntiÓ11f;l in ellntM!or'a 111 .:i.lturi del 
~rlJD.S un.:, cnrtulln.ii aniadl/11 1 omscento coia ro _leyendo •4A•. Oo los, 
11ut®u'°1 tofOñdos dosclende oP · ·rn:idámon1o Jn lolal dO cien pel'SOna.s 
(imagén 8). Ac_lo ioguldo, cfoY .1 ;qué. tm -gÁipo do· a.pro:rlmÍdamenl!I' 
r;IJl)rénla persoou do 1111 que d Jen.,n de lasjr_oloridos ,outobusos. traen 
con;lgo dtlc,01'\la 11Pofi dfl, artrcu molo son gonu, p(a.~ con la lorend11 
•ocHOAª, b!inde_~lncs qúe C!lfltlenon 1 'omblcmo ~I Pilrtldo Acción Haclon11I, 
os! como ad~lblCLS para med..lll do vohltulol et1 colore, 1Uul y btonco 
0""'1f.lon 0), Sl!'Wlft da llush11tlófl do lo nlMOr 111.S folograll.u mc4badlu df.tr1ll"IIO 
ladili11ime!Oq_ueu,lnstr1ana.~ntlnu 6n::..;.· --";--------

¡ 

! 
• 1 

Evidencia que sin lugar a dudas contrasta con lo reportado por el candidato José Alejandro 
Ochoa Valencia, del Partido Acción Nacional, toda vez, qua ast8 en su reporte de gastos 
solo reporto la uli!lzación de 10 autobuses por un monto total del$12,000.00, cantidad que 
resulta risoria, toda vez que el costo en mercado por la renta de un autobús por evento es de 
$6,000.00 Seis mil pesos00/100 M.N. : 

-~---c,,p,•-, ·--·--·-......... , Wiiii 

,...._ c,.w .... 

--•"::=" -· ----·----· -- -·-, __ ...... a111t 

1 ·-- 17-11 

E f!IUAidWtid¡¡¡¡,14 :.¡¡iiAilblti 1 ..... 1"'™16.ij /Lt10111 1 ........ 1 wu ¡ 1111!iA 1 

l a,w1u,.g,...=;;:™M™W 1 '""'•.-•-- [ 7i'= \~S~i) 

Así mismo, los gastos efectuados en el arranque de campai,a eh el concepto de alimentos 
d! igual forma contrasta con lo registrado par dicho candidato,¡ toda vei que, como ya lo 
d111mos y se sustenta con el material probatorio, se les proporciono a los asistentes 
(alrededor de 4000 personas) alimentos que conslstlan en una torta, un Jugo y una barra, y 

1 

i 
1 
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lo reportado asciende a nada, es decir, segün José Alejandro Ochoa Valencia no 
proporciono alimentos en este evento de arranque, nl en ningUnlotro, sin embargo como 
quedo demostrado y se seguirá demostrando en otros eventos, dicho candidato SI gasto en 
este rubro. 1 
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9. Que de acuerdo a lo reportado por el Candidato del Partido Acción Nacional José 
Alejandro Ochoa Valencla, roallzo los eventos proselltlstas que ~ conUnuaclón se señalan 
mismas que como ya se expreso, en su mayorfa fueron repartados como no onerosos, stn 
embargo da acuerdo a las pruebas que se ofrecen, se acredita qué necesariamente se debe 
erogar gaslos al rea~izarlos. · 1 
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OIVtl!SAS Ol.US D[ 1A 
COMUNIDAO 1 
MITINCON 1 
HA81TAHmorv.l 
COMUNIDAD 

MITIHCON 1 
HAIIITAHTI:SDEU. 
COMIJNIDAO ' 
~~;~oml 
COMUHIDMl ' RECOMIOOl'Oft ' DIVt!W.S CALIU DE lA 
(OMUNIDl,II 1 
MITIHCON 1 
l!All!TANKSO(V. 
COMUNIDAD ' R{COAAI00/'011 1 
OIVtMo\S CUUS Ot U. 
COMUUIOAD 1 

1 
VCAl[NA l'Cl>Ul/dl 
IHMAOOH l'Ofl IAS 
COIIPOAAOONuAu. 
~TAOHAI 

''""'' ll[C011R100 POII / 
OMIW.S CAl.lU ~t LA 
COMUNlO-'D 

::J!;!:souJ 
COMUUI0'-0 
RtCOR~i00,011 J 
DIVtllW OJ.Lf.S DE V. 
CDMUNIOAD 
P,lmNCOH 1 
t!-UlTANTUOl;L.Á 
COMUNIDAO ! 
ATtNctONA 1 ouo~osrnv. 
CASAOECAAU'AAA 
R[COUIOOP()K ! 
DMJIWCAUllOE 1A 
COMWIIDAO 1 
MITINCOM ' H.lllTANTUoEq 
COMUNIDAD 
MfTIHC(JM 1 
HAlfl'AHTUOllA 
COMUNtO.IJ) 1 
CEB.I\TlOAGAH!lADO 
POR lA UHIVA!I.SIÓAO 
A.VTI)NOIMOE i 
QUERIT..UO CAMM 
AJUC!«l\J,,H 1 
R!COUIOO POR j 
OIVE'-"SCAUllOlV.. 
COMUHIDAO 

"""""' 1 

.L.74 
IGLESIA Dt 1A 
C0MUHIOAD "''"""" 
'°'º' A[AllVJ)O 

lttlOO tN CAll( 
0.AACIKOI 
MAllOO ltiMIZAOO 

PVZ,.DEIA 
COMUNIO.t.tl R[AUlAOO 

OXOH "''"""' 
SAM HottlOHSO IIEAUlAOO 

Pl.Al.ADE 1A 
C0MUNIOAO REAUZAOO 

PW,\DHA 
COMUNIDI.D '""""" 
UND!RO """""' 
CANOU. OE USOS 
MUlTll'US UA!llADO 

""""" comJMUE UA!lZADO 

Ultwl D[ 
COSTUMUt UAlllADO 

tlGAU.O UAUZAOO 

Pi>J,\0[ LA 
COMUNIOMl """""" 
UMJnAD DUOlffiVA ll[MIZAOO 

AU.MtOA "'"""" 
UNlnAD Ol"FOATIVA """-"" 
Mt!OU '""""" 
lOO.UOE 
COS1"UM811E """""' 
VISITAHO\MOU """'""" CA~Ot 
U.SOUIT80l.0Et.A 
COLONIA """"'º 
CASA Of: CAM,ARA '""""' 
uuou.o '""""" 
NUEVOA!AMOS ll°uUlAOO 

5AVOt.l0 '""""" lmlV[IISIDAD 
AtffONOMADE 
QUUtl'AAO 
C,l,MPUS 
AIUOIITIAH '""'""" 
t05QUlOTU '""""" QUIOIU '""""' 



ONEROSO 

>IO 
ONtAOS.O 

" º'"""" 
>IO 

ONlROSO 

"º ONUOSO 

" º"'""' 
>IO 

01moso 

'º omRoso 

" c».!ROSO 

'º 'ONEROSO 

'º ONIIIOSO 

" ONEROSO 

'º ON!ROSO 

" ON[II.OSO 

" ONEII.OID 

'º ONf.11050 

'º 011[11.050 

'º ONEll.050 

" OtfEJIOSO 

'º 0N[ft050 

HO 
ONEROSO 

11,00:00 19.-00.00 PRIIIAOO 

06/DW:ZOll l.'};00-.0D n:00:00 PUWCO 

07/1)6/lcill 10.00.00 

07"'11/2011 U-00,00 17:00:00 PIUVADO 

07/05{20!1 

lll;'Oi/201I 1u:o:oo ,utuco 

DI/Oi/l01I 17:00:00 1Ul0:00 PUBLICO 

09/06/Wll 11:0(HIO 15:aJ;OO PUBUCO 

09 011 17:00:00 IUXl:00 l'\JtUCO 

ASA.Mau:A ou 
lolNDltATOOl 
nv.&IJ,IJ)OJl[S 
DEL MUNICIPIO 

M111N 

COl,UOACOH 
EJIDOU. 

"""" 
MITIN 
ll[COIUJOOl'OII 
OMUAS CAlltS 
Ol<A 
COMUllltl,1,0 

R[C0UIOO~ 

"""" 
M!IIN 

FIESTAS 
PAUOHAl!S 

0,/IKflOIB 10.00.00 12.ttl.OO PRIVADO V<MOU.llO 

10/06/lOll 12.-cio-.oo 
Cil&'.l.GATAOEl 

16:00:00 PRIVADO SANSAHTIAGUllO 

1CI/D6/.lo11 11:00:00 u:00:00 ,uauco Mm11 
,11,l[l,OOH (11 1A 

""'" 1~011 09:00;00 11:00:00 PUiUCO OMrlJIA 
IIEUltllOHCOH 
·W.SrrA!ffl.SDt 

11/06/1011 U:JO«l ll:30.00 PU8UCO IACOMUNIDAD 

11/06/2018 

11/05/lOll 

ll./OWZOll 

U Dl8 

llfUNlONCON 
HAIHJANTlSllE 

1Ul0,00 lUl0.00 PUIUCO 1.ACOMUN\DA.D 
REUIIIOHCOH 
HA.trrAHTUOl 

15.1».00 17lll0c00 PUIIJCO lACOMUll!OMJ 
IUUNIOffCOH 
HAIITAHllSDE 

lf:00:00 11:()0;00 PUBLICO 1.ACOMUN/0,1,0 
11.EUltllOHCOII 
IVJllTAATESOt 

U:lO:ro U:l0,00 PUIUCO, lACOMUNlllAO 

JG:lQ;OO PUBLICO 

JJ.:00:00 PUIUCO 

1$:00:00 PU8UCO 

l!:lD.OO ,unuco 

ltelO;OD 2J:OO;(XI PU&UCO 

RtUltllONCOl<f 
H.A.llrAHTE-SOE 
!.A COMUNIDAD 

IU'COII.RIDOCASA 

"""" 
NECOII.RIOOCASA 

"""" 

HAlfTAA'11$ Ol 1A 
COMUNID,ID 
INVITAOOH P<m PAA!t 
OflllAIAJADOP;lSOiL 
hlUIIICltlOOtctllONA 

:=~UA 1 

IIECOUIOOPOII. 1 
OIVEIISA.S CAlW Of U, 
COMUU!OAO ' 1 

IN~ON POII. I 
PARTtDELEJIDOlA 
ESPfll.lHZAAUH.\ 
COMUffO¡I.OCOHUII 
M011VOMSU l 
MAMBl!A OIIDIII~ 

M!Tllf(Off 1 
HAll'l'»ITUOt 1A 
COMlJt,IIOAD 

1 
1 

DIEGO IUIHAAOO RIOS 
IIO't'O 1 

RtCOUIOO POR f 
DMASAS 00W OE U. 
COMUNIDAD 1 

MITINCON 1 
IIAIITAlifUDtU, 
COMUHIOAO , 
IK','lSTIGMJON POR 
PAATEOll.COMITEOf 

wmn.u 1 
PAT~DE 

"""""º IHVIT>.CIOHPOIIUI 

COM!Tl:Ol 1 
S,l,,HJWilJITO#.SU 
c,,&AlCV.TAMOISUAl 

MmNCON 1 
IU.lll,1t,NftSl>EI.A 
COMUNID,lD 
.A.Tt:NOONA ! 
C!UOAll.A.NOS EN 1A 
CASADECAMPIJu..' 
R.lUN:ONGOiitAAI.' 
CONH.A.al?ANTES0EU. 
C.0MUMIIMO. l 
N:Utfl()MG[N[AAl.' 
CONKWT.A.N"fESOEIA 
COMUMIDA.D 1 
11.EUNIDH GCN(IIAl.I 

CONUUIT-UITESÓ!U. 
CCMUNIDAI) t 

11.tUNIONGL'lf:l'IAI.• 
~l!.UITAHlts0EtA 
COMUNID,ID 1 
11.EUNION GUiiE/W,· 
CONHAIIITAHTUDEIA 
COMUIIIOAD 1 
11.l;UNIQNCitNtAAI. 
CON KAIITAHTUDEIA 
COMUMHJAO 1 
l\tCOft~DOPOA 1 
OIVEIIW '-'!.US DI lA 
COMUHI~ 1 
lltCORAIOO POll ! 
DIVt:IIW C,l,UO O! tA 
C.A.DlCf.U.MUNICl,.ll 

:'a1~::SotJ 
COMUNIOMl 1 
MITJN(OH I 
H.A.IITAHl'UOtlA 
COMUNIOAD : 
JUCOll~IOOPOll 1 

"'"'" 
"'"''"' ""®flOOC 

IAESFEUHlA 

CASAfHOAl 

Pt..w.OELA 
OOMUNIOAD 

llGAUO 

""'"~ CllMUNIDAO 

lA CAAOON!AA 
G\HCHAOE 
IIA5Qllnaot.CE 1A 
COMUNIOAO 

IGLUIACIEI.A 
C:OMUNIDA.D 

Co\NOIADE 
IASCUITT Of lA 
OJMUNIO.A.O 

~OECAMl'AA.A. 

ENTWA OC lA 
COMUNIDAD 

DOMIQUO 
P,1t,UlO.U.M 

"""" COMUNIOJUA 

""" 

CARR!Vd. 

waualAS 

u.sr1omt1UJ. 

lAADIN DflA 
CClOOl,I, 

HO 11.tCO~AIDO CASA DIVt:11.W CAlW o,; U. 
ONIJIOSO 1)/0MDll 10.00.00 U:00-00 ,uauco POIICA.SA COMUNIDAD I U.PIU. 

"" 
MITIN CON 1 
HAIITAMTI'.SDfl.A 

ONUOSO ll/06n0l8 12:0D:00 13,00:0D ,UIUCO MITIN COMUNIDAD Í 1.A PIIA 
11.1:UIIIOMCOH 

NO HAllllAKIUOE 
ON[IIOSO 1Jlt)fiJi018 H,3400 l&d»:00 PUIUCO 1.AO)MUNIOIJ> 

atCOOtDOl'Oa ! 
OIVE~CAU..ESOEIA 
COMUNIOIJ> 1 lUGAII.COSTUM&RE 

,1 

1 
1 

()109 
17 .. 5 

"'"'""' 
ll(AUZAOO 

REMUJ.llO 

OLWW>O 

11.EAUZADO 

'""""º 

R.tl.LIVJ)O 

R.EWIADO 

"'"""" 
11.EAUZAOO 

11.CAllV,OD 

"'""""' 
"'"""" 
11.EAllZAOO 

•MUV.00 

RCAUV.00 

"'"""" 
"""""" 



11:00:00 11,JO:OO ,uauco MITIN 

ll):00:00 20<30:00 PUBLICO 

MmNCON 
tWIITAHTtS DE 1.A 
COMUttll>"O 

Mí!INCON 1 
H.I.IIT.untSOtLl 
COMUNIDAD 
ltfCOIIIIIDOl'(lll 1 

NO AlCOllll.lDO~ OIVERWa.i.uSDEIA 
ONlllOSO IA/llWlOII 11:00.00 lJ:(l(t.00 l'\IJUCO l'O!ICASA · COMUNIO,l,D J lOSIENfTOS 

"" OOEII.OSO 

" ONOOSO 

" ONUOSO 

" OIHII.CSO 

" ONtllOSO 

" 

14JW,IJOII 

IS 011 

1S,'06/10l1 

ONtllOSO 16,'D&/2011 

"º ONEROSO 16/06n0ll 

l110f(.IO)I 

"º (ll,j[JIOSO IJM/2011 

"º ONEIIOSO • º IJM/2018 

"º ONEltOtO lli'OW20ll 

"º ONEROSO H/Dinl>II 

"º ONtflOSO 

"' '""""' 
"º ONtflOSO 

"º ONEROW 

" ONEROSO 

.. 
0

0NEII.OSO 

.. 

19f00,'20t& 

"' 
-,,u 

20/06/2011 

11· 2011 

13:00:00 100:00 F\JBUCO 

lJ:00:00 17:00;(lO ,unico 

17:00:00 \9.00:00 PUIUOO 

10;00:00 12,00.00 •uwco 

U:l0.-00 17;1)(1.00 PIJIUCO 

11:00-.00 211,QO;OQ FUtUCO 

U:00.00 22:00:00 PUBL!CO 

ll!VNION 
GrnEIU,-lCON 
H.UrTAHfESOt 
tAWMUNIDN> 

MCOIIII.IOOCASA. 

"""' 
11.ECORIIIOOCASo\ 

"'"""' 

lllSU 
P,'1llONAW Of 
SAN IOfl.SOHOO 

UCOllll.100~ 
11:00.00 16:00.00 PUIUO) ,OllCAS,l 

llfUNION 
Pll!V,1,0ACON 

17:0000 JU0:00 PlllVAOO JUUOU5TAS 

TIWISMt!.IQH OE 
PAIITIOODt 

10:00ilO 12:00:00 ,uauco FUTIOL 

IIECOIIIIIOOCASA 
IJ;OO;OO IU».00 ruauco POII CASA 

'"'"" PATRO)LIJ..[SllE 
U:00:00 lJ:00,IXI l>UBUCO SAN IOEU0t60 

IIECOUIOOPO!I 
11,00,00 n:00:00 ,uauco O!VlJtu.SCAucs 

ll[COlll.lDO c,,5,l 
16:eo.-oo 11.00:00 ,uauco POII CASA 

flRMAOf 
111·00--00 M:00-0D l'UIUOO CONVENIO 

AllNOON(N 

""" J0:00-:CO ll:0000 '11111.lCO CAM,,_IU. 

R[COUIOO CASA 
U:00:00 11;00:00 P\.!IUCO POR CASA, 

11.-00:00 11:30:ai ,u1uco MmN 

Ml'IINCON 1 
ll.UIT"'10!$ OH.A 
COMUNIDAD 

11.ECOllllfOO POA 1 
OIVlftSAS-t.llU:SDllA 
COMUMCAD J 
RlCOUIOO POR J 
DMiu-,s C'AUI.S DE lA 
C<lMUNIDAD ! 
Ull!IICON 

1

, 
H.Utr.untSOf 1.A 
COMUHIOAO 
INVIIT,I.CION PO!I 1 
PAATl1mco,,1m:oE 
WfltsTAS 

IIECORII.KlO POll i 
01'.-UWCAl.L[SO[LA 
COMVHI0.1.0 i 
ltfUNIONPIIIVAOACO!f 
!Nl[GIWll'CS Of: L,\ 
UúA.OEfUmll 1 
111.UUMIIIOH DE 1 
PAATIDO llE flJTWI. DE 
MtxlCOOltl 1 
MUIIOJAL Dt: MIOL 
IU:COIIIIIOOPOI\ 1 
DlVERSASCAUESOt U 
CABECERA MUlilO,AL 
!NVIJAOO!t POR PAIITE 
O(l OJMIU Ol 1.AS 
flUlAS P,1,l'llOHAÚS 
O(~NIDUOHSOA$U 
CU.USUIIA l 
IU:COILIUOOroll 1 
DiVtRSAS C\UES O( U 
COMUNIOAI> 1 

MmNCON 1 
KAlll"ANTU DE 1.A 
COMUN!OAO 
IU:CO!IILIDOPOA ! 
OIVE.IIWC\UUOEU 
COMUNtoAO j 
MITmCON ! 
HAIITANlUOtlA.' 
COMUIIIOA.D 
flll/M O{ CONVCNIO 
ccwnots1:,....AlOIUO 
OUO>.O,t.tlQ • 

,1,TtNCIOIIA 1 
OUOAOANOS lll lA 
CASo\ DE CAMJ>A!lA 
ll(COlll.100 fOII 1 
OrvtRSAS CA.1.US Oi lA 
COMUNIDAD f 
l,IITIHCON 1 
HMITNITESOEV. 
COMIJH.IOAO 1 
RECOlll.100 POR ¡ 

flECOlllll>OCASA OIVERSASC\UUOEU 

lOS8ENITOS 

P/EDMSN[GIU.S 

C\NOUt.OEUSOS 
Muui,w 

1.AESIUAJUA 

VIBOII.IUAS 

COIWJ.OttA 
COMUHIDAO 

UPUJIADllOElA 
IGLUIA 

AIUOllTI.AN 

P1.AlA O[ 50l1ANO 

P\.!UllAOECH 
M[OIO 

CAS/10EUS05 
MUlllPlB 

lAlOil.U. 

Pt>.ZAOtl.A 
COMUNlOAO 
flllMAO( 
CONVENIO CON tl 
OISUlfAlO~IO 

CASo\ O[CAMPJ/i.A 

.. .,...., 
Pl>.ZAO! LA 
COMUNIOAO 

12:00:C(J lS:00-.00 P\.!IUCO l'OR CASA COMUNIC.1.0 r n IUJ«:O 

15:llO:OO 17:00:<X) 9UIIUCO 

17;00;00 19:00:00 PUIIXO 

10:10:00 12;30-.00 PILIVADO 

ll[COILIIIOOPOM 1 
RtCOUIDO CASA OMRSAS C\U(S DHA 
POIICASA COMUNICAD / CENl.lAS 

MmNCON f 
HAIITANTUtl~I.A 

MITIN COMUNIOAO : ttHIZAS 
IHVITACION POP, PAAU 
OU.WMNOSQUI 
CMSAOAV. ! 

Glt,l,0U,\QOIIOE c.tllU,l()tjlAOE 1' 

UC1Jtl.A GAADUACIOH Pdl,1,cot.()ltAO.\ 

176 

'""'""' 
REALIZADO 

'™"''° 
11.fAUlAOO 

'""""' 

'""""" 

"'"""" 
UAUlAOO 

ROOIZAl>O 

llEAUlAOO 

IIUUlAOO 

UAUUOO 

flUUU.00 

IIU.UU.00 

.,..,,,,.. 

"'"""° 

fl[AUVJ)() 



lu:UHIOff CON !I.WNK»I GlHIML l 
NO HAIIIT.t.NltsO( CONHAfflAH'IESDEIA ,U(JITOIKSl\lt 

OHUOSO 2•-"0II 14:00;00 16:00;00 PUIUCO lACOMUNl0A0 COMUNIDAD I AH'IONIO 

" ONEROSO 

" ONEROSO 

" OHEIIOSO 

" ONE11010 

" ONEROSO 

"º """""' 

11/0líllOll 

11/06t.1011 

n-"011 

U/05/2011 

Z:IJ06/2011 

lJ''"""ll 

"""""' 

16:00:00 11:00-.00 ,uDll(O 

J9;1XJ:CXl ZO:JQ.DO ,u1uco 

11:00:00 lU0-.00 PIIIV.l.00 

)4!00;00 ,11:00:00 l'IINJ,l)O 

1,:00:00 21:®oo ,uauco 

11:00.00 ZlHI0:00 M.IWCO 

(19:00-.00 1D:3D-.00 ,RNADO 

ll:30,00 PI\IV.U,O 

MITIN 

C\AUS.UUOE 

"'""' "'""" PIIIVADACON 
UDUlS 

OERUDf 
CMIPAIIA. 
RlUIIIONDE 
PAORU 

RfCOIIAIOOPOA 1 
DIVEP.WQJlESDE.IA 
COMUNl0,'J) 1 

MffilHON 1 
HAB!TIMU0El.A 
COMUHl~D 

IICUMON l'IWADAtoff 

' UO(RlSDflA 
(Ol,IUNID,,lO 1 

1 
PIICQ[IIIU'. ! 

1 
RtUHlON D( 'AlllllS 

lNAGUJI.AC'IOff IHAGUAAQOH O[l 1 
DEl COIIAAI. O( lA COlll!Al ot lA 
(OMIJNIDAO COMUNIO,.O , 

' 

PtAV.DCU. 
a>MUNIOAD 

OOMIOUO 
PIJITICUVJI 
'1.llA.OE U. 
O)MUNIOAD 
1/N(OAO 
l)(PORJl'Y,\ 

COlllit.OEV.' 
COMUHIO,\D 

"'"""" 
'''"'"° 

lltALIV.00 

RU.UV.00 

"'"'"" 
REMUJ.00 

llt.\UV.00 

lo anterior debido a que de les muestras fotográficas, que se ! anexan como prueba se 
puede observar que en cada uno de los eventos, lo acompaila personal eventual, a efecto 
da apoyarlo en su actividad proselilista, ocupa de vehículos y 9asollna para su traslado, 
como ya se dijo SI rotulo en vehículo sin repórtalo, on sus evEintos utiHzaba lona, sillas, 
so.nido y entregaba playeras, niandiles, tortlUeros y gorras, mlsm'os que son notablemente 
superiores a to repQrtado, maxlme que en 81 caso de los mandiles! tortll!eros no hizo registro 
de erogación de gasto, no fueron reportados la totalidad de v8hfculos utillzados pa~ el 
traslado de candldatos, el combustible que se utilizo para los trdslados y las personas de 
avanzada que estaba participando en cada uno de los eventos. ¡ 

rtOU.Df KOAAOl 
MlfTO MHTO l'VINJO llRMINO TIPO .. 
ONUOSO 23 f.1011 ---. . .. ···•·=---

.. ¡· 

. .. 
. . . 

,:_..• .. ~ 

NOMWon 

M""' ' w ... - . UrATVS 

REAUVJ)O 

11:-.::.._, • 

,-:-..--:--,•::;:; 

., "i 

177 0111 



f'ECH.lDf ltORADE 
MH<O MHtO MNTO 'lllMIHO 11,0 

" ~E~SO llli»f.lOll u,00;00 15:00:00 ,uauco 

... ..,.~---

'°""'"' M""' 

11.lCOI\RIOO 

""'°' 
"" 

178 r 0112 
;•=--•. 

~l-:-·~::-.:; 
, 

Áñ:'"-

HTAfuS 

AEALIZAOÓ 

··••. 



r 

179 0118 

••-,••." 

MmO HTAM. 

"° ON(I\OSO al/OSf.l:Dll 10:00:00 ll.«l;()() 

,,...,.· __ _ 

.. ,, 

f · 



"º""'"" ,...., " MHTO MHT0 MJO'O 'l'UMIHO 'JI~ lVl'ff'O Dl\lVIWTO 
~{CDAAIOO PO~ 

REC:OfUUOO '"""' NO CU-'POft CAlllS Dl LA 
DNEtoso 2~notJ ll:00:00 15:JO:OO PUIUC:O CASA , CQMUMtl.lO 

l -•~-• --=:::-. ' . .,,,::::, ' ·~ -- -:¡;;...:..:.:..:.o; 
fa ' =-~-=- ·--
:.. 

1 

"""' m.1.1us 

1 
1 

""""'-"' 1 

····, -=--~. 
_., .. 

O'z:,."':.. 

.... 

·-·..:..•-.•· t •:--.:,,.-. 

180 O 11 '1 



MMO 
FtOU.Df HOAADf 
EVlM'O lVtHTO TíflMIHO Til'O ''""" 

181 t115 
ONEROSO l~Oll 1J;OO;OO 21:00,00 PVIUCO 

' 

··••, 

UTAM' 

"""""" 
..• 1 ¡·,~--. 

,-,.;:: ,¡;, 



182 r 01.1 ti 

··••, 
=--· 

·r::=-:.-•' 

'.J 
Jn'l=-



183 0117 

"'""' 
'º ONEROSO z,,,;sn01l n,00.(1() IS:D0:00 

......... _ 

.-,.~•-=-:-:-. ··-

ñ~ 



M""' 
ROIA Df: HOAA Dl 
MNni MHTO TtAMNO TIPO 

HOMlltEOU 

M""' 

()tj[AOSO U/0!/lCII ll.o:J.00 lC.Oli00 Pl.HIUCO MITUI 

KO<AOE HO~Dl JWMWD(l 
fV!HTO :mNJO "'"" TUMlliO TI>O "'"" 
ONfROSO ZI/OS/201& U:00;00 2~00 """"' MmN 

OUOOl'CI N 
0llMJffO 
MITIHOOH 
HA11TAHTtSDt 
lA c;:0MUHIDAO 

O~l'CION 
OUMHTO 

M!Tl»(OH 

ttA&ITAHTllOE 
UCOMUUIOAO 

1. 184. 
'""" UTATUS 

1 
'IJIU$IMA0f 

"'"" AU.utJ,oo 
1 

,, •==--•. 
1:._. ___ ,, 
• -:--•M .. •:~ 

a..,...:.·.,.¡ 

,. 
W"-' tslAlÍJS, 

1 
"''""'° 

' " fLIIWIOO AGENOAOO 
1 

'· 



rtOIAD~ ""'" HOMWotl OUOll"""'N • 

'"'"º MfilO """" TlRMIHO. TI,O """'º otl lVfHJO 
UCOftP.IDOUf 
OOMIINIO.\DY 

Uc:o«P.lt>ÓY """''°" OHf!IOSO lt/'05/2011 JO:l».00 U:00:00 PUIUCO """ IIA81TAHJU 
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10. Que en fecha 23 de junio del año 2016 en punto da las 16:30 dieciséis treinta horas, 
el candidato José Alejandro Ochoa Valoncia, postulado por el Partido Acción Nacional, 
realizo evento de cierre de campal'la en el domicilio ubicado en fa Unldad Deportiva • Javier 
Salinas Guevara~, evento que se solicito se cubriera mediante Oficialía electoral al lnsUluto 
Naclonal Electoral, sin embargo, Instruyo al Instituto' Electoral d8J Estado de Ouerétaro, lo 
realizará a cabo, siendo que hasta el momento no se cuenta cdn acta clrcunslanclada, sin 
embargo, se tuvo conocimiento que en dicho evento se :utilizo un escenario de 
aproximadamente 20 veinte metros de ancho por 15 de largo, a cada uno de tos latos un 
total de 15 quince bocinas, con una lona da 15 de allo por l metro de ancho con las 
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leyendas "ALEX OCHOA".-"CANDIDATO, 'PRESIDENTE MUNIC PAL", "AYUNTAMIENTO 
DE COLóN•, aproximadamente se colocaron un total de 3000 sillils, una lona de 20 veinte 
metros de ancho par 50 cincuenta metros de largo, se conto corl la presencia de Banda 
Clave Nueva de Max Pereza para amenizar dicho evento y se re91stro la urnrzación de un 
total de 65 sesenta y cinco autobuses para el traslado de persCinas a dicho evenlo, los 
cuales se estacionaron al exterior de la unidad deportiva. j 

Es importante señalar a esta au!orldad fiscalizadora, que aún y cuando si fue reportado la 
realización de este evento, por parte del Candidato José AleJa1dro Oc;hoa Valencia, los 
gastos que se emplearon en el mismo no fueron debidamente rep9rtados, puesto que en su 
reporte de fiscalización no se incluye, la renta de dicho escenario con bocinas, el costo por la 
contratación de la "Banda Clave Nueva de Max Peraza~ y la rerita de 65 autobuses que 
transportaban gente a dicho evento, lo que constituyen violaciones en materia de 
fiscalización. j 

11, Que la propaganda electoral y utilitaria del Candidato José ~Jejandro Ochoa Valencia, 
fue desmedida en comparación con sus gastos reportados, toda: vez que dl¡:ho candldatc;, 
omite reportar de fonna dolosa entre airas cosas la ullllzaclón de cosas tan elementales 
como necesarias para una elección como lo son que: ¡ 

• Omite señalar la contratación de la Banda Machos para el evento de Arranque de 
Campaiia y la conlratación de la Banda Clave Nueva de Max Peraza para el evento 
de Cierre de Campaiía. ! 

• La ulilizaclón de en las dimensiones señaladas en los hechqs. · 
La utillzación de sillas en los eventos de arranque y cierre de campaña en las 
cantidades set\aladas en los hechos. · ! 

• La utilización de autobuses. taxlvanes y eurovanes para e1 traslado de personas en 
los eventos de arranque y clerre de campaña. [ 

• La entrega de alimentos en los eventos de arranque y cierre de campaña. 
• La entrega de gorras, play~ras, mandiles y demás utilitario's en tos eventos pollticos, 

Incluyendo arranque y cierre de campaiia. ! 
Asl mismo, omiUó reportar gastos, aún cuando sí lo realizo, en los siguientes rubtos, 
mantas (menores a 12 mts), volantes, pancartas, calcomanías, banderines, vinilonas, 
perjfoneo, rotulación dq vehículos, trlpticos, mandiles, so'mbrillas, gorras, pulseras, 
tortilleros, sueldos y salarios de personal eventual, a!TOndamiento de Inmuebles, 
transporto terrestre de personal, honorarios, gasto~ de estl-uctura electoral, gasolina, 
alimentos, honorarios asimilables a sueldos. ¡ 

12. Aunado e lo anterior, es importante aclarar el origen de los recursos obtenidos como 
ingreso y registrados como "Apoyo Local Ayunlamienlo Local"} "Recurao Públíco Colón", 
toda vez que de acuerdo el reporte consultado en el forma~o IC in~orme de campaña sobre el 
origen, monto y desttno de Jos recursos, para el proceso local ordlflarlo 2017-2018, pareciera 
que ol propio Municipio d0 Colón, fue el que aporto la cantidad de $511,230.62, para la 
Campafta a Presidente Municipal Jod Alejandro Ochoa Valencia,! quien en ese momento se 
encontraba de licencla en el cargo de Presidente Municfpal! vfolac!ones graves a la 
normalividad, que de ser ciertas, requerirán de una sanción ejeníplar, por lo que solicito se 
lleve a cabo una ínvestlgaclón exhaustiva en el rubro de el origen de los recursos. 

1 
Lo que sin lugar a dudas constituye violaciones a la normalivldad electoral 8rJ materia de 
fisca!lzación en el origen, monto y destino de los recursos, por 101 que solicito a esta Unidad 
Técnica de Flscallzaclón lleve a cabo la Investigación d8 ecJerdo a su competencia y 
facultades legales a efecto de emitir la sanción que corresponda a dicho candldato. 

CAPITULO DE PRUEBAS 1 

i 

' 1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en Acta de OfiClalfa Electoral, identificada 
bajo el cuaderno IEEQ/CMCOUC0021201B•P, de fecha 14 de:mayo de 2018, emitida por 
el Licenciado Osear Arturo Hurtado Sánchez, Funcionario adscrito a la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral Prerrogativas y Partidos Polltlcos del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro 1 

' Prueba que relaclono con todos y cada uno de los hechos señalados anteriormente. 

1 

1 

¡ 
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2. LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en esenio de fecJ 20 do junio do 2018, en 
el que se le solicita al Instituto Nacional Electoral, el EJerclclo :de la Oficialía Electoral a 
efecto de cubrir el evento de cierre de campaña del candidato José Alejandro Ochoa 
Valencia, postulado por el Partido Acción Naclonal. / 

1 
Prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos sefialados anteriormente. 

• 1 
3. LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en Formato IC, Informe de campaña sobre 

origen, monto y destino de recursos, para el proceso local /ordinario 2017-2018, del 
Candidato por el Partido Acción Nacional José Alejandro Ochoa Valencia, y del cual se 
desprende que omilló reportar gastos, aún cuando si lo realizo'. en los siguientes rubros, 
mantas (menores a 12 mts), votantes, pancartas, catcornanfás, banderines, vlnilonas, 
perifoneo, rotulación da vehlculos, trlptlcos, mandiles, sonlbriltas, gorras, pulseras, 
tortilleros, sueldos y Salarios de personal eventual, arretidamiento de Inmuebles, 
transporte terrestre de personal, honorarios, gastos de esll'tlctura electoral, gasolina, 
alimentos, honorarios asimilables a sueldos. / 

Prueba que relaciono con todos y cada uno de los hechos señalados anteriormente. 
1 

4. LA TECNICA. Consistente en CD que contiene en la prim~r carpeta marcada como 
~CARPETA 1• juego de fotograflas en las que se desprende1Io utillzado en materia de 
propaganda electoral y entrega de utilitarios en él arranque d$ campaña de fecha 14 de 
mayo de 2018 del Candidato José Alejandro O<:hoa Valenci8, postulado por el Partido 
Acción Nacional, en la carpeta marcada como "CARPETA ~ " se encuentra juego de 
fotografías en las que se desprende lo utillzado en materia ~e propaganda electoral y 
entrega de utilitarios en el cierre de campaiía de fecha 23 de Junio de 2018 del 
Candidato José Alejandro Ochoa Valencia, postulado por el P8rtldo Acción Nacional. 

Prueba qua relaciono con todos y cada uno de los hechos señllados anteriormente. 

5. LA PRESUNCIONAL, con el objeto de determinar, de acuerbo el razonamiento lógico 
jurldico que lleve a cabo esta Unidad Técnica de FiscaUZ.8clón, que existen causa 
suficientes para determinar sanción a Josó Alejandro OchOa Valencia, Candidato a 
Presidente Municipal de Colón, postulado por el Partido Acción Nacional, instaladas en 
el muni.ciplo de Calón, Q~erét.aro. l 

6. LA INSTRUMENTAL PUBLICA DE ACTUACIONES, en tanto beneficie los lntereses 
que represento, y en estricta aplicación del princlplo da adquisición procesal. 

. i 
Por lo antenormante expuesto y fundado e Usted, atentamente pido: 

Único. ACordar de confonnidad. ! 
1 

Prot9sto Conducirme con Verdad 

Lle, Franc e 
Representante Suplent 

Leopoldo B 
a la Presldenc a 

frado 
Candidato Independiente 
as Homándoz. 1 

unlclpal de Colón¡ 

¡ 
Prueba •• muestra de propaganda utllltaria 205 dél reglamento 
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UNIDAD TéCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, 
PRESENTE: 

Expedlonto: INE/Q-COF-UTF/62212018/QRO 

LIC. FRANCISCO VEGA PRADO, en mi carácler de Representante Suplente del Candidato 
Independiente Leopoldo Bárcone~ Hemández, personalidad acreditada ante el Consejo 
Municipal de Colón del Instituto Electoral del Estado do Querétaro, con el debido respeto 
comparezco y expongo; 

Que por medio del · presente escrito vengo a dar contestación al oficio número, 
INE/VS/998/2018, dictado-dentro del expediente citado 81 rubro en fecha 01 de agosto de 
2018 y notificado al suscrito el mismo dla de su emisión a las 14:00 horas, a erecto de que 
en un plazo Improrrogable de 72 setenta y dos horas contado a partir de la notificación, 
manifieste por escrito los ALEGATOS que a ml parte corresponden, para lo cual con el fin 
de evitar resoluciones contradictorias de los expedientes INE/Q.COF-UTF/622/2018/QRO y 

'INE/Q-COF-UTF/59412018/QRO, solicito respetuosamente 'que los mismos sean 
acumulados y as/ dictar una sólo resolución en ta que sean analizados de forma. integral lo 
hechos narrados y las pruebas aportadas. ' 

1. Que de conformidad al artlcU!o 1° del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en materia de Flscellzaclón, su objeto es • ••. establecer tos términos, disposiciones y 
requisitos para la tramitacf6n, sustsnclscl6n y resolución de los procedimfanlos 
administrativos sancionadores olectoralas en malaria do fiscaflzación, onlendi6ndoso 
como tal, fas qÚejas, denuncias o procedimientos oficiosos que versan sobre o/ 
origen, monto, apllcaclón y destino de los ,;,cursos dar/vados da/ 
nnanclamlento de los .sujetos obllgados. ".. 

2. Que es de interés público, que en las pre campa"as y campanas se utilicen recursos 
de procedencia licita, sin uUlliar recursos púbt!cos, respol~r los montos establecidos 
por la ley para precampaf\as y campanas, asf como su aP!icaclón y desuno soa en 
aquellos rubros permitidos por la leyes que rigen la materia, caso contrario, la propia 
legislación en materia electoral prevé los mec'anlsmos legales que permitan tanto al 
gobernado, precandldatos, candidatos, partidos polftlcos, entre otros, h.acer del 
conocimiento de la autork:lad competente, mediante la queja o denuncia, las 
presuntas violaciones a las leyes electorales. 

3. Que el suscrito. Licenciado FranclSco Vega Prado, en mi calidad de representante 
suplente ente el Consejo Municipal de Colón, Qro,, del Instituto Electoral del Estado 
da Querélaro, del Candidato IÍ1depend!ente Leopoldo BáÍcenas Hernández, para el 
cargo de Presidente Municipal de Colón, Querétaro, en el proceso electoral ordinario 
2017-2018, en ejercicio de los derechos constilucionales'de votar y ser votado en 
condiciones de equidad, he evidenciado el proceder del Candidato del Partido 

• Acción Nacional José Alejandro Ochoa Valencia, ali hacer uso Indebido de 
Recursos Públicos provonle.ntes de la Admlnlstracl6r;t Munlclpal de Colón, lo 
que quedo debidamente probado en el sumario, toda vez que fue el propio candidal~ 
quien reporto diversas aportaciones en efectivo del "Ayunt8miento Locar, que en total 
suman $511,230.62 (Quinientos once mil.doscientos treinta pesos 621100 M.N), 
aportaciones que ademé.s de contravenir las dlspos!cio'nes en materia electoral, 
violentan disposiciones penales y administrativas y coloca~ a mí repreSentado en un 
estado de vulnerabllídad, al ser inequitalivo y exceSivo el uso de recursos 
provenientes \af'!to del sector público como del privado a favor del candidato que nos 
ocupa, quien ademés al ser Presidente Municipal con, Licencia .Y Candidato en 
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reelección al mismo cargo, ejerce sobre el electorado una posición de poder, 
circunstancias que deben ser tomadas en cuenta al momento de emitir uña sanción, 
en lérminos·del articulo 43 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia Electoral. 

A continuación se proporciona la liga, que con'8sponda a la página del ln~lituto 
Nacional Electoral, mismo que en el apartado do fiscalización se desprenden las 
aportaciones a que hago referencia y que constituyen· vfolaciones a ,las leyes· . 
electorales y sus reglamentos en materia de fiscalización. https:l/sif
utf.ine,mx/sif_transparencia/app/lransparenciaPublicofconsulta?pr=3&tpr=2&am=2&an 
i=9&en=22&cr=9&mn=4&dtp=0&dtps=10&dtsf=V.NOMBRE&dtso=ASCENOING&cn=5 
6877 la cual sollclto sea analizada por asta autoridad: al estar dentro de sus 
facultades y alcances legales, 
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En este sentido, trascendió a modios lpcal9B la utilización de ·recursos públlcos 
para su campaña de reelección como alcalde del Mun1C1plo de Colóii, lo que ha 
sembrado en la población la desconfianza on las lns11tuclones electorales, al solapar 
el actuar de dicho servidor públlco, pues es bien sabido, que el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro, actúa de forma servil y encubridora con los candidatos 
ema·nados del Partido Acción Nacional, transgrediendo; los principios rectores de 
certeza, legolldad, que rigen su actuar como ente público encargado do organizar 
las elecciones, y que provocan una violaclón grave, slsterriáuca y determinante que 
favoreció al candidato de dicho partido a obtener el triJnfo, ya qua al ser nula la 
vigilancia en las elecciones del municipio que nos ocuba por parte del IEEQ, el 
candidato infractor hizo uso de recursos públicos y humanos del Ayuntamiento, y se 
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4, Que tal y como lo mencione en escrito que ·antecedei y que dio contestación a 
prevención dictada en fecha 20 de jul/o del año en curso .en el sumarto en el que se 
promueve, el suscrito precise que por acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro, de fecha 29 de septienibre de 2017, se estableció 
el tope de gastos de campaña, para el Proceso Locat Ordinario 2017-2018, 
fijando como tope máximo para el Municipio de Colón el de $1,259,278.67 /un 
millón doscientos crncuenta y nueve mil doscientos setenta Y ocho pesos 
67/100 m.nl 

42,841' 2,778538141 $839,519.11 $.419,759.58 $1,259,278.67 

Cantidad que fue rebasada de forma excesiva y dolosa por el Candidato del Partido 
Acción Nacional, para el Municipio de Colón Querétaro; ya que como lo comprobé 
solamente reporta como onerosos 16 eventos proselitistas de un total de 138 
registrados en el portal del Instituto Nacional Electoral, que contrastados co~ el 
material probatorio aportado· como fotograflas y actas de oficiala electoral, se 
desprenden todos aquellos rubros que no fueron debidamente reportados como 
gastos, contraviniendo con ello al artlculos 143 bis del Reglamento de Fiscalización, 
mismo que establece le obligación de registrar a través del Sistema de Contabilidad • 1 
en Linea en el módulo de agenda de eventos, los actos _de precampaña. pertodo de 
obtención de apoyo ciudadano, y campafia que realicen desde el inicio y hasta la 
conclusión del periodo respectivo, por lo que en este' sentido, acceso al tener 
registro de aquellos eventos reportados por el Candidato'del Partido Acción Nacional 
José Alejandro Ochos Valencia, a la Presidencia Municipal de Colón, Querétaró, 
mismo que fue obtenido en la página 
http:/lfiscali;zacion,ine.mx/web/pqrtalsif/descarqa-de-reportes. nos logramos cerciorar 
que este Candidato, como ya se menciono reporto un total de-138 eventos de 
campafia de índole tanto pública como privada, de loa cuales únicamente 16 
dieciséis de ellos fueron reportados como onerosos, ea decir, que so erogo 
algún tipo de gasto, lo que sin lugar a dudas, violenta loa artículos 17, 32 
párrafo 2. Inciso g, h, 48, 106, 109, 134, 143 bis, 143 ter, 143 quater, 199, 205, 
206, 216 en cuanto al origen, uso y destino del gasto, asl como que 
dolosamente se omitió reportar que en dichos eventos SI se erogaron gastos, 
mismos· que no fueron reportados por dicho Candidato, como se precisará 
oportunamente en cada evento. 
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coloco en una p05iclón de Poder que controlo el desarrollo de ta jornada electoral en 
su beneficio, en el que incluso utilizo elementos de seguridad pObllca para que 
estuvieran presentes al Interior de las casillas durante toda la jornada eloct'oral, 
delegados, sÜbde!egados y funcionarios públicos como representantes de generales 
y de partido. 
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'IEEO/CMCOLJC/~18·P. 

Nlln,:111.I.I.LCtUILU. 
-, tia.al \llO 111; QCI 11t.l.\llCI 

TER CE.RO, A tos dioclsicla t,oras coni;in on1o y n~avo mi nulos del mi uno dl.i, 
hllQO Consll!I' qua n qui11(0 metros de~is ncia del llccaM> prlnclpal o lo conch.A 
do lu1bof, en el exterior dol lnmuol>fq,J:¡ob lo la.111'41 duroch-i do le COlfClora dé.! 
tt,gnt nilerfdo, arriba un ¡¡\Jtobu.$ 1 lo IIne.as¡roJ.:is y bl.:ineos dol <1uo s,e 
~ÍC11o ta 'leytnd&_. 'T-OBITOURS·, . n" ·ceas llSl¡RM,9 '/ n\lrnaro ocooÓfnl(O 
111¡ Oo lg1ial m.:uma, &O omQrvo_q o P,.JIO frol'IW, parUcul!11monlo on ol 
lnleri01 del pani.briJ:OS. tlr.ne fíjoda rtuJJno einat!Ha ·1pslo~on1o'con lo 
leyenda do •san Udelonso coo Oi::h •. • • ~n 7Jf nsiml~nlO, ::~ 11J)led11 olro 
aulobGs negro oon línei15 roju Y. ¡ • dol qu1t '° .idvlor1o lo layer'ld.,: 
"f081TOURS•, con placas 891-AM· • n(lmcro ctonómlco 116; lldemós, ae 
omonr.:i un auloM, blamÓ lin plK • uc conllonéen el Inhnlor a lo altura.del 
p,v

0

;:ibris.as UNI cartull!U) Olll4tlU8 ,- Dteacenio COfl lo leyondD "IIN. Do lo-s 
11utobu,01 riloridos ~l~de op · rnadamoota :~n toiiil do cien p1mOCU1S 

• (i1TU1g11n 8). Acto ~uldo. dO'/ e o que un 'iirupo du aprQ~ln\&danwinte 
ClJalcnt11 ~ _cío 1111 quO d01 ~ 'toron dtHDS 1ol1rido,. outobuso$. l!ncn 
consloo dilOfOnles tipo¡ de nrtfcu ~ lo SOff ooiru, pl.:IY!Jf..11 C-Ol'l la loytndl'l 
wOCHOA", b(ll\dCrlneJ. que con61111on r'emllfcmt, de1 P4rl.!do Acción Hilcluruil, 
HI como ~ho1lblos P-'fll m~tfon .-do vohlcutO en ~DICNns AIUI y bl:mco 
Cim.,oon_9), Sit11Cn de 11\15.lriclón do lo ~hirl!U' lo.s tolo0rall,u ll!Cabadlls' durunlo 
lll drn;orn:rzi quo so inicflan o conllnu 6n..-·--~'------'-----

Evidencia que sin lugar a dudas contrasta con lo repo~do por el candidato José 
Alejandro Ochoa Valencia, del Partido Acción Nacional, toda vez, que este en su 
reporte de gastos solo reporto la utilización de 10 autobu'ses por. un monto tola! de 
$12,000.00 cantidad que resulta risoria, toda vez que el. costo en mercado por la 
renta de un autobl)s por evento es de $6,000.00 Seis mil pesos00/100 M.N. 

_.,_, ·-c..,. ... -, ~--, ·-·-_., __ 
, .... _,~ __ ,.fl,)111 

'-, IOCl.l 
~AIL>IIOIOOOCMV,U,,,:,,. 
,.,.n,o __ 
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As! mismo, los gastos efectuados en el arranque de ca!J'lpafia en el concepto de 
allmentos de igual forma contrasta con lo registrado por picha candidalo, toda vez 
que, como ya lo dijimos y se sustenta con el material proba:torlo, se les proporciono a 
los asistentes (alrededor de 4000 personas) alimentos que conslslfan en una torta, un 
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jugo y una barra, y lo reportado asciende a nada, es decir, según José Alejandro 
Ochoa Valencia no proporciono aumentos en este evento de arranque, ni en ningún 
otro, sin embargo como quedo demostrado en esto ev8nto de arranque y quedó 
demostrando en otros eventos, dicho candidato SI gasto en_ este rubro. 

J)Ullll,Cll.,..A ·- 1 j WIOII¡ ... ::¡ IQCO!a'OM,C,,:00 1 SOIIOi "°o:!i. 
ut\Vflo,POC.Jncos ' 11l$.m1111! m.mGC; 11117,llHOI 
l,QGA$0LINA ¡· 1 50111; Miml .. , 

' cC"50CICI ••. ¡ooot.::: 

5. Que de acuerdo a lo reportado por el Candidato del Partido Acción Nacional José 
Alejandro Ochoa Valencia, realizo 138 eventos prosetltlstas mismos que a 
continuación se enuncian y que como ya se expreso, en su mayoría fueron reportados 
como no onerosos, sfn embargo de acuerdo a las pruebas que se ofrecieron, se 
acredito que SI se erogaron gastos y que por minlmos que sean necesariamente se 
debe erogar algún Upo cht gastos, pues como quedo demoStrado, para asistir lan solo 
a los eventos el candidato y demás personal tuvieron qu,e gastar en gasolina (rubro 
que no fue reportado en ningún evento), en la mayorla se Coloco lona, sillas y sonido, 
to quo lmpl!ca un vehlculo, gasolina y personal para sü traslado, se entregaron 
utilitarios como playeras y gorras (que contrastando las Cantidades entregadas con 
las reportadas resulta una canUdad excesiva), tortilleros, mandiles y paraguas 
(utilitarios que no fueron reportados como gastos y que par el material probatorio se 
desprende que fueron entregados en cada uno de tos 138 eventos proselitistas), asf 
como en algunos de ellos se entrego alimentos, mismos¡ que no fuerón reportados 
como gasto en ningún evento. 
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"' R(CORRIDO CASA 
ON(ROSO OS/06/JDll U:00'.00 u:00,00 PUIUCO """"' 
"' ONIROSO 05-"lOtl t7.1Xl:00 11:3&-.00 PUIUCO MmH 

RECOHIDOl'OR 
DIVEI\WCAU.UDf.lA 
COMUHIOAO 
MITIHCON 
HAIIITNITtSDEV. 
COM\lnlD,1,0 
1/MIAOOH POll; PAII.T( 
DElCCMll!O(lJ.S· 
flESTASPAO,OIU,l? 
DEVIIOH.!.AS 
tHl/lTAOOHAtAIIH.ll. 
DE FUflloOl POR PAIHl 
DE I.OS EQUIP<»D( 
SANIIOtromG 
1,-iviTAOOffPOAU,,ll?t 
OEtCOMITEOEW 
F1(5l"5PATllOIUJ.fS 
DI: NUI"IIO PIIOOIIUO 
ATENOONA 
CUIDAt:IAHCIS IN u.· 
CASA DE CAMPARA' 
J\1COIIPUPO POII : 
OlVER.Wt.AU.ESOE V. 
COMUHIDAO ' 
~~~=soru.! 
CCIMUHl!MO 
ACOw........,.1rnro, 
POROWUIW 
C'OMUNIDADl:UI. ! 
CANDlt>ATOA 

1 S[HAOOII 
ll~COIIIIIOOPOA 
DlVCIIW CAl.lES O~ lA 
COMUNIOAD 
MmNCON 
IV,lll.vntSO[t,\: 
COMUIIIDM> 
MmHCOH 
t!MIITAHTUOELA 1 
COMUNIDAD 
IIECORll\00 POR 
OIVEI\WCAl.lESot lA 
COMUlflD"1> 
MITINCON 
NAlff.vlTUOEt.o\ , 
COMUNIDAD 
r,mJNOOH i 
tlAl!T/.NlU OHA 1 
COMUNIOAO 
MlnHOON 
HAIITANTUOI\A , 
COMUNIOAI) 
RECOR~IDO l'Oll 
DMkWCAU.Ull~lA 
CXJl,IUHIOAD 
M!TUH:ON 
tlABITAl>llts 0( lA 
COMUHIOAI) ' lltCORRIDOl'OII 
OlV[iUASC,.UE50HA 
COMUHIDAD 

V(l\8UIA,O,UlAA ' 
lNIVfAOONPOaW 
OOMOAACIONES A 1A 
CAIAI.GATAll[lA 
AMISJAt) 1 
RECOMIOO POR 
OIVE!tWCAUlSOE

1v. 
COMU~IOAO 
MnlNCON" 
1-U,&ITAHTESCf.lA 1 
COMUNI0/.0 
R(COUIOOl'Ofl 
ONi~CAIJ.lSO(lA 
COMUNIOAO 
M!TIHC(ll-l 
HUrrAHTtS O( lA 1 
COMUUIDAf) 
ATlkCION A 
CIUOAOAAOS EN lA ! 
CASAO[CAMPI.RA; 
RtOOUIOO,Of\ , 
DIVUW C>.l.US DE ,u. 
COMUUID,l,O 
MITlNCOH 
/lA$1TAHlts0(lA l 
COMUNICAD 

PUll1$1,,,,.,0E 

"""' 
PIJ~MAOE 

""'" 
Vl~LW 

CAMl'OOt!VTBOl 
OE tA COMUNIDAD 

IGlUIA OE lA 
COMUNlD.lO 

COION 
INIOOCHU.W: 
fMHOSCOl 
MAOUO 

PVV.O(LA 
COMt/N!OAO 

""°" 
SAN IIOElfOHSO 

P~Ott,\ 
COMUN!OAO 

PVlAO[lA 
COMUNIDAD 

111-!0fllO 

CAHOV. 0f. USOS 
MUlTIPI.E.S 

"'""" comJMGRE 

LUG.AROE 
comJMHE 

UGAl.tO 

PlAZ.AOtUI 
COMUNJDAD 

UIIIOAf)OEl'OIITIVA 

AI.AM[OA 

UNIOAO O[POlttWA 

ME'ZOTE 

lUGAROE 
COSTUMIAt 

VlSITAH[RMOSA 
CAl<CIIIID[ 
8ASaUCTWl ot lA 

""'"" 
CASA DE CAMMRA 

SAU(JU.O 

NUtvOALAMOS 

AEAI.IZIIDO 

UM.llAl!O 

"'"""" 
RU,UU.00 

A[..lLJZ.0.0O 

ll(AUZA!)O 

ll.EAUU.00 

11.U.UZAOO 

"M"""" 
REAUtAOO 

REAUZ,1100 

REAUU.00 

REAllZ.1.1'.lO 

R(AUl.ADO 

RUlllAOO 

REAULlOO 

R!.I.UU.00 

k[AI.IZADO 

ll[AUZIJXl 

RUUV.00 

, 11:CAUlAOO 

REAUlAOO 

IU'.ALIZADO 

RU\ll'.AOO 

Rl'.AUWJO 

REA!ll.ADO 

ft[All.1.AOO 

'"""'°" 

1 

1 

1 
' 

1 

1 

231. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

! 
' 
1 

1 

' 1 
1 

i 
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"" OH[IIOSO 

" OHEIIOSO 

05/06/1011 

OGIOC/l011 

o.,mm111 

OG/O&/J011 

1'),00:0:) U:00.-00 PUBUCO 

IUlCl:00 U:ro«I PRNADO 

U:00;00 lU'.0.00 PU8UW 

1u:,ooo 11.00:00 ,ueuco 

MmH 

OESA.Tf 

lt(CORRIDOCASA 

""'"" 

MITIHCON 
IU.BITAN1l$0(tA 
COMUNIOAO 
D(8All OIIGAHIU,DO 
PO'-V. IIHNAAS'IOAD 
AUTOHDMAOE 
QUCIIITAAO CAMl'US 
,IJU(!liTUH 1 

RECOltRIPOPOII 1 
OIV1,U,0.S CAllfS OE 1A 
COMUNID.lll : 
MJTINCON ¡ 
H.UITANTtS 1)( LA 
COMUHIOAD • 
INVITACIONl'OftPA.RTC 

ASAM~lEA OH o.f lllAUJADOl\fS DEl 
~NOltATO O{ MUNICP'IO OC COI.OH A 
T'fl>-9.IJJ.DOll!S SU WMlltA 

UHWEIISIO.lll 
AUTOl!OMA lit 
QUUllARO 
CAMPUS 
AA.ICIIITIAH 

l()SQUIOtts 

QU!OTES 

oouoro o&IO~"OII H:00-00 19:00;00 PilJVAOO OElMIJHICPlO OIUllHARIA COl.0H 
MITJNCON t 

NO HAJITAHTUDEl.A, CA&CMASO( 
OHUOSO 06{06(2011 19;{)0:00 u,oo:IICI PUIUCO MmN COMUNIO.lll IASOIJITIIOL 

RCCOIIRJDOl'Ofl ¡ 
NO llfCOU!OOCAS.\ OIV[AWCJ.UfSOEIA 

ONEROSO 07hv.f>Otl 10:00:00 U:!IHJ:I PUUUCO POIICAU COMUNIOAO lAUPfl\AHZA 

CO"IIOACOH 
NO EllDOV. 

o«UOSO 07/n6/20II 1500.00 11-<o,oo PRIVADO UP[IW'.A 

IHVtSliG.lClOH POI\ 
PAATEDllEJIOOV. 
UPUAKZA 4 Uff4' 
COMUHO40 CON UH 
MOTIVOOBU 
ASN,IBI.LAOROIIWl!A CASA [JIOAL 
MITIN CON 

IIO 1'1-'UITAHIUOi:LA' Pl.lZ.lOEIA 
COMIJHIOAD (l/HROSO 07/0G/1011 1,.00.00 lUl0:00 PIJIUCO MITIN COMUUIOAO 

"" OHCROSO 

"' ONUOSO 

,., 
OHEftOSO 

"° OHEROSO 

'º ONEROSO 

'º ONEROSO 

'º Ot4EROSO 

,., 
ONEII.OSD 

'º ONEROSO 

'º ONfROSO 

"º ONEROSO 

08/06/lllll lllOO:OIJ l&:00.00 PUIUCO 

oe/0612018 17.0,,00 19 00.00 PU&UCO 

09f06/2011 11:00:00 15:W.DCI fUIUCO 

09ftl6/.20l8 17:00:00 19:0000 PIJ8l1CO 

OOIDG/l018 10:00.00 22:00.00 PRJVAOO 

tll/06/l0l9 12:!10:00 l&.iXt.00 PRIV.lOO 

l 2018 17:D(Hl(I 2HWJ;(l(l PUIUCO 

Orv!MA.SO.UU 

COMUNfllAO 

r.llllN 

FIESTA5 
PATRONALES 
ZAMOMNO 

CABALGATA OH 
$AIISANIIM1Ul1D 

MITIN 
AltltOOtHltlA 

™'" 1110,noJS 09:Clru)Q 11:00,00 PUILICO CAMPARA 

U""'"OH 

U/ll&/lOl& 

11/06Jl01B 

11""'"011 

AEUNIONCON 
HAlllAHTtS O( 

IU0:00 ll:lO;(II) P1..18UCO 1A COMUUIOAO 
IICUmotfCOH 
IWlll.l.HlUOf 

14.00;00 1&.«t.QO PUl!llCO IACOMUUIOAD 
RlVNIOHCON 
11.1.11"!,t,)f!UDE 

15:00:IXI 11:00:0l PU9UCO lACOMVNIDAO 
R(UNIOH(OH 
HUITANllSDE 

17:00:00 U..-00-.00 ,VlllCO lACDMUNICAD 
UVNIONCON 

DIEGO 5f.RW.1U)O /uos 

"º"' 

AECOIIRI.DOPOR 
011/fUAS CAI.LU DE LA 
COMUltlD.I.D 
MITINCON , 
HABllRIITt:5 DE lA 
COMUNIDAD , 
IHVlSliGACJOH POII 
PI.JITE OUO'.lMllE Df 
LRSflESTAS 
PA1llONAÍ[$0E ) 
ZAMORANO 1 
IIMTACK)N POII U 
COl,lnEl>t 1 
SANTJAGUITOASU• 
CA&AUIATAMtrtSUAl. 
MITINCDN 
HADITAHrtsDflA¡ 
COMUNIDAD 
ATtHtlONA ! 

OUDADAHOS tH 1A 
C,W.OECAMP.IJlA 
RELill!OHG(Htll,\\/ 

lLGAllO 

PWAOHA 
COMUN!OAO 

CANCH.'.DE 
O.UO.UtT&OL OE LA 
COMtJHI040 

IGL{Sl.lOELA 
COMtJNJOAD 

[lGAHO 
CAAClt,lOC 
IIASQUET Of LA 
OOMUNIOAO 

CU,.O[CAM?/Jl4 

C0/1 ltASITANTU Ot LA [NTIWJA Dl lA 
COMUHtOAO I COMUN10All 
R[UNIONGtfftllAJ.' 
CONlt.l.llTTAtHesciiu DOMICILIO 
COMUNIDAO PA!ITICUIAR 
RflJNIOtl <llNEAAL 
COHI-WlffANU$DEIA CANCH,\ 
COMUMIDAO COMUHITAAIA 
llCUNION GtHtRAJ.• 
CON HU/f.tJ,tUS Dli lA 
COMUN!DAO I POUO 
ft.(IJNIONG!NEIW.' 

NO HAllrTAHTUOE CONHAIITAUTUDf.lA 
ormwso 11/ll,S/2018 lS:10:00 l!J,311-.00 1'1.l&ll(O 1.ACOMUfifO,ll) COMUNIDUI POUO 

'º 011Ul0SO 11/M/)OIB 1,,10,00 Jo,30,00 ,v1uco 

ll[UNIOff CON 
HAl/T.tJ,tTUOE 
lA COMUJIIDAO 

IUCOUIOOl'OII 1 
ll{COIIRIDO CASA lltVUISAS CAl.lCSOC lA "" OHEIIOSO 10:00:DO tJ:00:00 1'1J&UC.0 l'Ofl;c.+.$1. CONIUNIOAO LASCI\UClfAS 

l\[CO~RIDOPOR 
NO HC0/1~~0,SA QM:RSASo.tt.lSOEl..l 

Dlll~OSO 12/0&hOH U,00:00 15:IXl:OO PU&\fto POR CASA W[CEIIAMUJIICJPAl W fl\OtHfltAS 

"" OH[MOSO 12/DG/lOII 17:]0ffl 19:10.00 PUIUCO MftlN COMUNIDAD 
IAROIN OCIA 
COlONIA 

REAi.iZADO 

IIUUZAOO 

RV.UU.DO 

RfAUlAOO 

REALIZADO 

ltfAlllAOO 

RfAUUOO 

REAUZAOO 

l\UUIAOO 

RCAUZAOO 

9.UUZAOO 

REAl.lZAOO 

IIULIZAOO 

9.(AUU.00 

R[AlllAOO 

UAUUDO 

REAllZAOO 

I\C.ll.tlA~-

U.l.UZAOO 

RE.ll.lV.00 

1· 

~32 
1 . 

1 

1 
1 
1 

! 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
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MmNa»i 

'º N,l.blTAHflSO( LA JA.1\0INO(LA 

''""°"' 1· .. ~"011 1,:1000 21:00:00 PUILl(O MITIN COMUN!OAtl COlONIA "'""""' 0139 
11.ECOIIA!OOFOII 

'º J\ECO!UIIDO CW DMIISAS CAUf.S OF lA 

º'""""' U""'"Oll 10:CnOO n:00:00 PUBLICO ... .,.. COMUNIDAD ~-~ U,1.Ul,,1.00 
MmNCOH 

'º :!~!!,D(lA: 
ONEROSO 1J(l)6/l0ll U:CO:OO l]:D0:00 ,u,uco MITIN lA PllA •=-

lllUNIONCON lltCOMIDOPOll ' 'º HA811MITTSOl D1vtRW CAllU Df\A 
OHfllOSO u-~~o,a U:J.0.00 16:00".00 "''""' LACOMUNIO,l,O COMUlflOAO LUliAII COSTUMIIRf REAIIV.00 

MmNCON 

" IUJIIJA.HT[$ Df LA 

°""""' U/D61l018 n:00:00 ll:30:00 ,u1uco """ COMUN!!»,O ' CM-.EJIOAl 1\UJJl.MlO 
MmNCON 

'º l!AIITANTU DE LA CANCHA O[ USOS 
ON(ROSO 13/Dl,/lOJI 19:00tlO W·.31►.00 PUBUCO ""'" COMUNIOAI> MULl!HfS RUJ.!l.AOO 

IICCORllfOOPOll ' 'º l\[COIIRIOOCASA OIVEII.SASOOLUO(LA 
OH E ROSO 14,..,~"011 11:00.00 n.00:00 PUBLICO "'""" COMUHIOAD t.OSnumos IIEAUV.00 

'º 
MmNCON 1 
HABITANTES O[ lA 

oouom tc..,,,.,,,1, U:00.00 J.f!la.G> ,uauco MITIN et:l:MUNIOAD LOU!NITOS RUJ.IU-00 
REVNIOH 
GUll'.IV,l'°" MUNIOH GENIIW. 

"' W<llrt.uiTtS CE CON IWIITNfrES D;E lA 

°"''°'° 14/06/lOll IS:0000 17:00:00 l'\JIUCO lACOMUWOAO COMUHIDAD PIEOltASN(Clltl.S muw,o 
MITIN CON 

"º 10.IIITAffTUClLA' CANCIIA Of USOS 
ONEROSO 14/0li/1011 17:00-00 1,;00-00 ,uauco MrTIN COMUNIOJ.O MUlTIP1.ES REAI.JZAOO 

RECOR!!IDOFOR 

'º • IIECO!llllOOD&. OIVll\SIISCALLts➔ V. 
ON[ROSO 15/0mOll I0'.00:00 12:00:00 "'""' "'""' COMUNIDAD lAUPE'-ANZA 111'.AUZAOO 

RECORRICOPOA 

'º '-ICOIIIIIOOCASA OM:I\SASCALlUOEIA 
OIIEROSO' 15/06/lOll 11:lO:OO 11:00;00 '"'"'° ,oow,. COMUNlOAO VIJOllllW R[AUUOO 

MlTINCON ' 'º HAOll'ANTUOtlA1 CORIIALO[lA 
0/IEROSO 1SJ06/l018 18,00;00 J0.00:00 PUBLICO ""· COMUNIOAO COMUNICAD llt'.Al.11.ADO 

!NV!ITA.CION POA 

'""' PAAfEOllC0Ml1tOE 

'º PATMl!L\WOf: W/l[STAS EXPV.10.0AOilA 
ONIIIOW l5/tl6/l0ll ll;00.-00 ll!(ll);:()Q ru111.1c.o SI.NIOH.SONCO P.IITitotlAtES ICll!W. llfAUV,00 

IIJCORRIOOPOR ' 'º MCO~IIIOOCASA OIY'[~CAI.U50~lA 
ONlllOSO l&/115/2011 12:00:00 1':00:00 PUBLICO "''""" COMUNIOM) ""°" RO.UlAOO 

/IEUNIOH REUNK)NPANAOACON 

'º PPJVA04CON !NtlClRAUTUotlA 
OHUOW l"°6/l018 17:00:00 19:00;00 """"" flJTIIOUST.U UGADE AJlllOL ' """" REAUZAOO 

TRAUSMISION D( : 

TMNSMISION DE PAATIOO DE ftllbOJ- 0E 
PAIITIOO O{ MEIICOfN[t 

' lli'D6/l01.1 1000:00 12:00-.00 ,unuco fUTIOL MUNDIAL 0[ fUTIOL AJUCHITl»I . ...,,,,.. 
RECORRIDO POR 

'º R[COARIOOC:"M OIVERSASCAUlSNIA 
OH[IIOSO 11M/20ll U:00.00 16,00:CO '"'"'° "''""' CAIEUIU. MUNIOP>.l. P!AlA DE S011W40 REAl.llAOO 

INVIT.-.OON PORPAATE 
OELCOM111.0EW 

fltsTA.S HISTM PAUONAI.ES 

"º PATIION"l.!SDt OE SAW tOCfONSO A SU 
ONtllOS.O 17/llUU,JI 11:00:00 ll:00:«l MUOO SAHIO[UON~ Q.J.IJSUM ' '°''" lltAUlA!)O 

UCOUJDOPOII 

"º IUCOUIDOl'Ofl OIVtkSASO,UU of 1A PU[Rl40HM 

""'""" 11'""''011 ,,,_ n,00:00 ,uauco OIVUWCALUS COMUNIOM> MEOIO IIEAUlAOO 
MITIN CON . 

"º UAIITAHT'[$0( 1A 1 O.S.-OEUSOS 
ONEIIOSO 11/0((/2011 ll:00:00 l•:30:00 '"""º MmN COMUN!OAO MUlll?I.I.S REALIV,00 

1\t:COAll\OOPOR 

' "º UCORR/00 CASA OIVUWCAlllSD~lA 
ONEIIOSO ll/Oi/2011 16:00:00 11:00-,00 l'UIUCO """"' COMUNIOAO ' U.IOIIIIA ~EAUZADO 

MmHCOH 

"º HAIITANTCS 0[ U. , MAZA O E U. 
ONrnOSO 11/06/UIII 17:JO.OO ,,..00,00 PUIUCO MITIH COMUNIDAD ' COMOHIOAO U.ltll.ADO 

nAM.IIDfCONVENIO nRr.lAOC 

"º flllMA DE '°" U08.$fllll410/'IO CONVENtO CON EL 
OU[1\QS0 19/0Ul'Oll 0.1:C».00 OU0·.00 """"' '°""''~ CUOAOANO OMEIIVATOI\IO RU,UV.00 

ATCHOOHEN 4TtHC!OHA : 

"º ""'" CIUOAD.lHOS CN 1A 

"''""'° 19"""011 lO.-l».00 ll;OO,OO PU BUCO CAM,AAA CASA Of U.hln,AA' CASA01CAMPJ..A4 llE"-\JV.00 
IIECOA1\IOOl'OII i 

'º RlCOUlOOCASA OIVEASASCALUSOEI.A 
ONEROSO 1'11)6/21111 U:00:00 1,:00;00· PUBUCO """"' OOMUN!0,.0 ' PA\MM UAllUOO 

MmNCOI' 

" H,lffl.l.NTCSOELA' PlAZAOilA 
ON[ROSO 19/06/2011 17:CIIH)O H,lO:OO PU&UCO MITIN CCMIIN!OAD ' COMUNIDAD 11[,,.UZAOO 

AECO~R!OO P0!1 ' 

'º I\ECOR~IOOCASA OM:RSASCAI.HSotu 
ONEIIO~ 10/0Wl:Oll n:oo:oo 15;(1(1;00 "'""' """'"' COMUH,0.ll) n""""' AEAlll.AOO 



llfCORRIOOPOR 

'° REC.01llll0-0CASA OIVtl\SASUJ.US DEU. 
ONEROSO zft,,...,.,011 15;00;00 17,00:00 ,uauco "''"" COMIJHICIAO ' al41l.A5 '""""" MfflNCOtl ' 

'º HAIITANTUO[lA 
ONEROSO 10/0!if.1011 17:00:00 H:00:00 PU8UCO Mfl'IN 00!,\UNIOAD ' """ llt.AllZAllO 

lffVlrAOOH POI\ PARTE 
ot::ALUMNOSOEL; 
CMSAOA lA ' 'º ClAAOUACIONOE CUIMONIAOE 

ONEI\Oro zwno11 10.30:00 Jl:30:00 PRIVADO """~ (l/U,l)UAOOff P(~A COl,OAA0,1., """"° 11.lUNlONCON REUNIOHGENU.AI. 

'º HAll!TANltSOí OONHAIIITAHlUOELA PVtRTOOESAN 
ON[IIOSO 11/0UlOII 1•:00:00 IG"OO:OO PU8LICO LA COMUNIDAD ~UNIO.IJl ANTONIO ll(Alll,\00 

RECORIIIOCPOII 1 

'º RECOIUUOOCASA OIVEllW CAU.fS 0[ lA 
ONUOSO lt/06/1018 n,00:00 U;00-.00 PUBLICO ,oocu. COMUNIO.IJl ' """""'º IIEAUIAOO 

Mrr¡¡,¡c<m 

"º HAIIITANTtSOEIA 
ONEROSO UIOG/lOII 19-.00:0'J 20,)0,00 PUBllCO ~ITIN OOMUNIOI.O "'~ IIE,IJ,llAOO 

IHVITAOONP1».PUTf 
OEl COIJ.ITE ntPACllU 
O[ FAMIUAALJJN 0[ 

"º CLAUSUIVIOE rt>lAOE LA 
ONEROSO 21""'1018 ll:00:00 Jl:30-.00 PIIIIIAOO """" 

C\JP.SOOECDUCAO;Off 
IHICIAL COM\JltltlAD IIU.UZMlO 

IIEVfflON REUN!OK PIIIIIA.OA CON 

'º ,RIVAOACCN UOERllOELA OCMIOllO 
OHEltOSO 22/1)6/.1011 lt:00:00 17:IXl:OO PlllYAOO llOEIU:S COMUNIOAO ' M!ITICUlAA AtALIV.00 

'º ' flAZADELA 
ONEltOSO 21/06/2011 19-0CHIO 23,00.00 ,uauco PREOUU PRlO[ltP.[ CCIIMJN!DA.O 1.[AUlAOO 

ornREOE ' "'""' ll/06/.1018 17:01);0) 21:l'.00-.00 ,uauco CAMMÍ¾A O[RAEDECAMP,JIA OE90Rllli'A fl.(AUlAOO 

"º llt:UIOCHO( PUEIITAOE[N 
oouoso 14/06/2011 D9m.oo lll:30.ill """"' "'"º IUUMONot~AORU MEDIO "'"""" INAGVJI.I.OOf/ llfAl;UAACION O[l¡ 

'° on COIUW,. DE lA COIIWOELA CORAALOEIA 

°"'"""' 2~1011 U:1».00 12;lO:QO •RWAOO COMUNIOAO C'OMUNID.ID COIMJUIOAO REAUZAOO 

1 
• 1 

Aunado a lo anterior, de las muestras fotográficas, qua se ,anexaron como prueba se 
puede obse1Var que en cada uno de los eventos, lo acorripaña personal eventual, a 
efecto de apoyarlo en su actividad proselitista, ocupa de v,hrculos y gasollna para su 
traslado, como ya so dijo SI rotulo on vehlculo sin repórtalo, en sus eventos 
utilizaba loná, sillas, sonido y entregaba playeras, ma~dlles, tortllleros y gorras, 
mismos que son notablemente superiores a ¡C) reportado, ~áxime qu~ en el caso da 
los mandiles, lorti!leros no hizo registro de erogación de gaSto, no fueron reportados la 
totalidad de vehículos utilizados para el traslado de candldátos, el combustible que se 
utlllzo para los traslados y las personas de avanzada qua eStaba participando en cada 
uno de los eventos. Uso excesivo de gastos que son fácil8s de comprobar, ya que el 
citado candidato registro en su página de facobook casi la totalidad de los eventos, 
por lo que solicito se ingrese a la misma y a través de ofiCialfa electoral se certifique 
y se do constancia de todos aquellos, lo anterior, por as! estar comprendido dentro de 
sus facultades legales. https://www,facebook,com/a1exochoporrciall 

6, Además dél evento de arranque de campai'ia, se registro el evento de cierre de 
campana, mismo que so realizo en fecha 23 de junio defafio 2018 en punto de las 
16:30 dieciséis treinta horas, donde el candidato José ~lejandro Ochoa V8Iencia, 
postulado por el Partido Acción Nacional, realizo evento de cierre de campafia en el 
dom/cilio ubicado en la Unidad Oeporliva "Javier Salinas Guevara·, evento que se 
sollclto se cubriera mediante oficlalla electoral al lnsUtu!o Nacional Electoral, sin 
embargo, instruyo al lnslltuto Electoral del Estado de Querétaro, lo realizará a cabo, 
se tuvo conocimiento que en dicho evento se utilizo un escenario do 
aproximadamente 20 veinte metros de ancho por 15 de largo,. a cada uno de los latos 
un total de 15 quince bocinas, con una tona de 15 de alto por un metro de ancho con 
las leyendas "ALEX OCHOA", "CANDIDATO, "PRESIDENTE MUNICIPAL", 
"AYUNTAMIENTO DE COLÓN~. aproximadamente se colocaron un total de 3000 
slllas, una lona de 20 veinte metros de ancho por 50 cincuenta metros do largo, 
se conto con la presencia de Banda Clave Nueva de Max Peraza para amenizar 
dicho evont9 y se registro la uUUzaclón efe un total do 65 sesenta y cinco 
autobuses para el tr~slado de personas a dlcho

1 
evento, los ~ualos so 

estacionaron al exterior de la unidad deportiva. 



Es Importante senalar a esta autoridad fiscalizadora, que aún y cuando si fue 
reportado la realización de este evento, por parte del Candidato José Alejandro 
Ochoa Valencia, los gastos que se emplearon en el m!smo no fueron debidamente 
reportados, puesto que en su reporte de fiscallzación no S9 Incluye, la renta de dicho 
escenario con bocinas, el costo por ta contratación de la "Banda Clave Nueva de Max 
Peraza· y la renta de 65 autobuses que transportaban g9nte a dicho evento, lo que 
constituyen violaciones en materia de fiscalización, asl mis/no la propaganda electora! 
y utiUtarfa del Candidato José Alejandro Ochoa Vat8ncia, fue desmedida en 
comparación con sus gastos reportados, toda vez que dicho candidato omite reportar 
de forma dolosa entre otras cosas ta utilización de COSas tan elementales como 
necesarias para una elección como lo son que: fa contratación do la Banda Clave 
Nueva de Max Peraza para el evento de Cierre de Campafla, la ulllizac16n de sillas en 
el cierro do campaña en las cantidades señaladas en los hechos, la utillzación de 
autobuses, taxivanes y eurovanes para el traslado de personas en este evento de 
cierre de campaña la entrega de alimentos en cierre de campa/\a, la entrega de 
gorras, playeras, mandiles y demás utilitarios en los ev~nt~s pollticos, ien este evento 
de cierre de campaña. ¡ 

As! mismo, omitió reportar gastos, aun cuando si lo realizO, on los siguientes rubros, 
mantas (menores a 12 mts), volarltes, panc.artas, calcomaiiras, banderines, vlnllonas, 
perifoneo, rotulación de vehículos, lrlptlcos, mandiles, ~brillas, gorras, pulseras, 
tortllleros, sueldos y salarios de personal eventual, arrendamiento de inmuet:>Jes, 
transporte terrestre de personal, honorarios, gastos de estructura electoral, gasolina, 
alimentos, honorarios asimilables a sueldos. 

Imágenes del evento de cierre de campana llevado a cabo, el día 23 de junio de 2016 
en la unidad deportiva de colón. 1 
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fii«:EtV~oi"ii1~011 nar4.1 con a1~f'n~W.rñiíiiiii.Oi'ifoi1 m,imo QTa;"ñigi> 

¡cons1{1r qinu obltliv3 quo en o1 e.dorio, djl dlio ~ el QIHI mt tflCUenho, .wbr1 la 
tollo ·0o le Unl!ad Oc!pofllva", errlb.,;n Yfrio\í o.uiobuUI$, con lu CllflClttliticas 
slgulontn: o} "111161'1 colGt blPco ci,n 1ih1e.11$-¡..1io/d-1s qut ,n l1i 1111rt1 lronlal y . .• _,. ' 

¡en cl.l111.erio1d110$ p,¡11ablllU MI ::r ltfYl!,ncla: •OC_HOA": bJ C11m!6n CO!'I 

pllltlls ••NDIUO quo en la fl411.I troi,1n r.,en º! lnh,1riot do lo, p1rabri1.u 111 
obMIM> la IIJ'¡lltnlÚI: "OCHOAº: e) uml6ii b!,•nco ~ ploc.as ••NOU,51 que en la 
parte lronlal Uono l!io ptOjl,OQ!./\dG qu,,:ofOCHOAº y ~ntado tn let,u uule, ¡•Santo Roiia lllflll"; d) eamlón cdor (1111.Í t! at\lj con plAcu li2l-\S6,T q11t en ta 
pa,to f¡Of1{41 tltl'IO r.¡, ll'OPOGAIICII QIIO '1 OCHOA": o)eaml6n bl4MX)con rojo y 

¡algunM par!u, tn nido con l)l·ac:u G .J{-47•T. qJ,. en la p,o.'10 ll'On1al litno 1,1t1•¡ 
CILl1uHl'III aivl quo con1I1.11111 lo lO'JOnd•V!)CHOA"]asl como c,cn 111111.1 blancas l11 

tDDllbra el ºSAMORANO": 0 caml6n_c_ ,loiacu 6:Jl·'Ul·T qw 011 la 1)4111 lrot1tlll 
(!ltt'la IIJo DfOl)40lindO QUI dlc. •OCH : O) Umlón &NI con l)IIIUI 736-RH-6 con 
~u1111 Ugur11 o un cos'tado da un iior o, • en le fOrte fronle1: h) 1111\otws blanco 
teon 1olo y un eutobús blMco; O u, bl,nc.o 11:i plicu dol quo so dl11t1111110 !a· 
~l~n;fa "T,on~POl1tt Aqv!ta,•~- ~• ler'nda con ICJl,os blanc111 'lA 
lPENUElA 1º; /) ami&, ol cual lu 11gulcntes pa!DbfU 111 i!l P313btls.u 
/'.-COBA.O 11·, ·ECOL6G1CA·, ·P. T os·, •pi.Al.A DEL PARQUE', 'CERR1To·. 
Í'Cft:RRJLLO", "Tllm'.RO•, "BQ! VtA', el nOo\4ro '83" y un cor,socuUvo •cz. 
/.026'2'; t,J eu!obvl blenco coll'" fo/o n pi~ 929-RP-1, el cuo! contl- en o! 
\lnlt1l0tdet paJ'Wl'IJAt U/111 certuHn11 l_coo el I~ .. º "8A"; IJ 1:11ml6n.color pl11l1, di 
•cual conHon-. en el lrrteriOf del p:u·ai!M;s 111111 ctrtuHrui ll"!"IUI; ~ lo ll'f!I~ 
?·NOGALES, PAN": m) camlim color joto. un autobús blanco COI\ ,ojo quo en la 
fparle !l"Orl!ol llrne lb loyiinda 'T\JEMO"; a 1u dorvcho io oncuo11!,.n dOli 
!'cam!_, blancos y un ouloblis .n 1111.11: ~l un auiob\JI bl&M:o q11Q eR 111f 
r1111111 do tnlnmto lloM lu to-,,i·"""j" _ RLSMO (?UERtiTARO" y '2010"; dt t11~l 
;!Nno,._ $0 obwrvao v:i1lu umlon u da trupo!lo, a ubcr. 11) camlcnl'lll do 
ltrunux»1á do pcnonel cclOf gris e I oiaw UÜl-~A ouo en 11 Pllrt11 lron1111 

¡u- una cartulina blMCQ ccn lli l~ '!° '&At: b) e4miontl• cJ. t111n1p0rlo do 
peBOl\lll blana. ain placa, 1-SMP-63&, nu.,..l'Q con1ocutlvo 0-4 y P•l612, le cuol 

,c:onllono en tl parabrisas la 11ytndoJ'íPAH. UREC•m. OCHOA"; e) camlont11 do 

'

i'lrl/Uportl do pcrion11 bl1111t1. e~ pl1us, UHG-61t.A, • 1u • duoch,: u111 
'i:amioncla d1 transl)0(1o do porsorui1¡Y ún 1ut!IM1 bl111Co ClrnáatllC$ &. l, 8 y 9). 
~Slrvvn.d11..íllutr1d6n.d1Jo aMtcriof IÚ.lm401no1itm1badu dutt1nl1.f11 dilioencla 

(Y; ·'IJ 

r,' 

n.,, 2 y lu penones o'uo lo 
PorMnll t dlct: ~~ 

1nc.s 11 y I?). Slrv~n de 
• qUo :JO 

' 



SEXTO, A l4s ditciocho hofe.s _(on cuar•§~ .,~ · minutos dltl mismo 'di•: ~o 
cORJllt qua aprol.il'!lldamtnlt qu1nu u ec:in ln11rumant01 mu11crJ03, 
vutid.:ÍJ en COIMU wrda, uul y nog10, , 1 uctr.arlo yoomitnwl,• u,nlar 
·{l~g,n 1n. A las ulnt1 ho1H ean v lle tro mln1.11w dttmwno di,,~ 
~lu quo h1.-parton1z11,11111tlr• del . teri lnmu1bh1. Sltv0.da llw;lrocl~ Is 
Jmagtn ~ba:d• duranlt la dllf¡¡enc11 U, 11 nser\1 aconUnW1d6n: --

1 
-.-

' 

Qu~ pOr el cumulo de violaciones a las leyes en materia elector8l, en especifico al origen, 
monto, apllcacl6n y destino do los recunos, que uUllzó el actu'al Presidente Municipal do 
Colón, en ese momento candidato en reelección, solicito que atendiendo a las circunstancias 
para la individualización de la sanción, las conduelas dolosas demostradas en el sumario 
sean consideradas como graves y se le sancione de forma ejemPlar al hacer uso de forma 
ilegal de recursos públicos de la admlnlstraclón munlcipal que encabeza, asl como no 
reportar los gastos ejercidos en campana y exceder en demas{a los topes de gastos de 
campaña, los cuales fueron determfnanles y decisorios al ser beneficiado en los resultados 
electorales. 1 

Por lo anteriormente expue_slo y fundado a Usted, atentamente pido; 

Onico. Acordar de conformkiad·. 

Protesto Conduclnne con Verdad 

e Vega Prado · 
Representante Sup • el Candidato lndepGndlente 

Loopoldo árconas Hemándot 1 
a fa Preside cla Municipal de Colón: 

' 23ij 
1 
1 



TRIBUNAL ELECTORAL 
Clol 1->ode, Ji,e11c101 Clo lo íodonic16n 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SALA 
REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL PLURINOMINAL.------

C E R TI FICA: 

Que las copias que anteceden, constantes de cincuenta y dos páginas con 
texto, corresponden al original de la sentencia dictada en esta fecha, por el 
Pleno de esta Sala Regional, en el recurso de apelación SM-RAP-
203/2018, así como las documentales que obran a fojas 166 a 192 y 221 a 
238, del referido expediente.--------·--·--··-··--------------

Lo anterior, en ejercicio de las facultades previstas en el articulo 204, 
fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el 
numeral decimosexto, fracción 11, del Acuerdo General de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, número 3/2010, 
de seis de septiembre de dos mil diez, así mismo el diverso 1/2018 de 
veintisiete de febrero del presente año, relativo a la implementación de la 
notificación electrónica. DOY FE.--------------

Monterrey, Nuevo León, a seis de diciembre de dos mil dieciocho.---

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

CATALINA ORTEGA SÁNCHEZ 
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