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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y DE SU OTRORA CANDIDATO AL CARGO DE GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EL C. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-
UTF/434/2015/QRO 
 
 

Ciudad de México, 26 de febrero de dos mil veintiuno. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/434/2015/QRO, integrado por 
hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de 
los partidos políticos.  
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Hechos que dieron origen al procedimiento oficioso. El veintiuno de enero de 
dos mil quince, el Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, interpuso 
una denuncia de hechos, derivado de la realización de un evento el diecisiete de 
enero de dos mil quince, en la Unidad Deportiva de El Pueblito, del Municipio de 
Corregidora, estado de Querétaro. 
 
En consecuencia, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
instauró el Procedimiento Especial Sancionador identificado como 
IEEQ/PES/007/2015-P, en contra de las personas y actos que se enuncian a 
continuación:  
 

“(…) 
 
Presentación. El veintiuno de enero de dos mil quince, se recibió escrito en la 
Oficialía de Partes del Instituto, a través del cual el licenciado Juan Ricardo 
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Ramírez Luna, otrora representante propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General, interpuso denuncia en contra de: a) 
Francisco Domínguez Servién, Senador de la República, ahora con licencia, por 
la presunta violación a lo establecido en el artículo 134, párrafo séptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la posible contravención 
a las normas sobre propaganda señalada en el párrafo octavo del artículo de 
referencia, y la presunta comisión de actos anticipados de campaña; b) Antonio 
Zapata Guerrero, Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro, por la 
presunta violación a lo establecido en el artículo 134, párrafo séptimo de la 
Constitución General de la República; y c) Partido Acción Nacional, por culpa in 
vigilando. En dicha denuncia se solicitó el dictado de medidas cautelares. 
 
(…) 

 
QUINTO. Litis. De las manifestaciones vertidas por las partes, se tiene que la 
controversia se centra en determinar: a) Si Francisco Domínguez Servién 
Senador de la República, ahora con licencia, organizó el evento denominado 
“Mega Jornada de Bienestar” o “Q Bienestar” celebrado el diecisiete de enero 
de este año; b) Si el evento se realizó con fines electorales y si tuvo como 
propósito promocionar a Francisco Domínguez Servién, Senador de la 
República, ahora con licencia, así como posicionar al Partido Acción Nacional 
ante la ciudadanía; además, si tal evento por sí constituyó actos anticipados de 
campaña; c) si Luis Antonio Zapata Guerrero, Presidente Municipal de 
Corregidora, Querétaro, infringió el artículo 134, párrafo séptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y d) Si el Partido Acción 
Nacional vulneró la normatividad electoral, al incumplir con su deber de garante 
sobre la conducta de sus militantes y terceros. 
 
(…) 
 
I. Marco normativo. El denunciante en su escrito inicial consideró que las 
conductas imputadas a los denunciados vulneran lo dispuesto en el artículo 134, 
párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; dado que sostuvo existió promoción personalizada de un servidor 
público y contraría las normas en materia de propaganda, así como que 
constituyen actos anticipados de campaña. Asimismo, refirió que el Partido 
Acción Nacional elegirá a sus candidatos por el método de designación, y por 
ende, no pueden hacer precampaña.  
 
En esa tesitura, conviene señalar el marco normativo a fin de determinar lo 
conducente. 
 
(…) 
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II. Valoración de medios probatorios. El procedimiento especial sancionador 
se rige por el principio dispositivo, conforme al cual recae en el denunciante la 
carga de ofrecer y aportar las pruebas que sustenten su dicho, así como 
identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad 
de recabarlas; la autoridad por ministerio de ley, debe limitarse a la admisión de 
las pruebas documental y técnica; por lo que este órgano superior de dirección 
se abocará a la resolución del procedimiento en que se actúa, con las 
constancias que actualmente obran en autos, elaborando un análisis detallado 
de todo el material probatorio que consta en el mismo4; para ello se hará 
referencia a las pruebas que fueron admitidas a la parte denunciante; en un 
segundo momento, se hará referencia a las pruebas admitidas a la parte 
denunciada y, finalmente, a los medios de prueba que obran en autos con 
motivo de las diligencias preliminares efectuadas por esta autoridad electoral. 
 
1. Medios de prueba ofrecidos por la parte denunciante 
 
La parte denunciante ofreció como medio probatorio la fe de hechos levantada 
por el Titular de la Unidad Técnica y personal adscrito a ésta, el diecisiete de 
enero de dos mil quince, como parte de la fe de hechos se adjuntó el DVD el 
cual forma parte integral de dicha acta; de cuya reproducción se advierte que 
contiene veintisiete fotografías y cinco videos, con las características 
siguientes:1 
 
(…)” 

 
Señalado lo anterior, se procede a la valoración del medio de prueba de 
referencia atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de 
la experiencia, de conformidad con lo contemplado en los artículos 38, fracción 
I; 42, fracciones II y IV y 47 de la Ley de Medios y 22 del Reglamento, del cual 
se acredita que el diecisiete de enero de dos mil quince, durante el Proceso 
Electoral Ordinario 2014-2015, fedatarios de la Unidad Técnica constataron lo 
siguiente:  

 
▪ En la entrada principal del inmueble ubicado en la Unidad Deportiva en 

Avenida Rivera del Río, Esq. Camino de las Flores S/N, en El Pueblito, 
municipio de Corregidora en el Estado de Querétaro, se encontraban 
aproximadamente veinte personas con casacas y gorras azules con el 
nombre de “Pancho Domínguez”, quienes contaban con dispositivos 
electrónicos denominadas “tabletas”. 

 

 
1 Los cuales son visibles en el anexo 2 de la presente Resolución. 
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▪ Una de las personas indicadas se acercó al fedatario y le solicitó 
proporcionara su nombre, domicilio y le preguntó si contaba con 
credencial para votar, así como si era afiliado al Partido Acción Nacional. 

 
▪ El fedatario preguntó el motivo para requerir la información, obteniendo 

como respuesta que era para tener un control de los asistentes. 
 
▪ Las personas indicadas, preguntaban a quienes llegaban al evento si 

querían enviar un mensaje por video a “Pancho Domínguez” a través del 
dispositivo electrónico mencionado –tableta–. 

 
▪ En el evento estuvo presente el licenciado Martín Arango García, 

representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General. 

 
▪ En el estacionamiento de la Unidad Deportiva, se encontraba un vehículo 

color gris con rojo, con leyendas: “EMERGENCIA Y RESCATE” y 
“PROTECCIÓN CIVIL” y un logotipo con colores azul y naranja, así como 
las leyendas: “ACCIÓN DE TODOS” y “CORREGIDORA”. Asimismo, 
otros vehículos color blanco, con una franja en los costados color naranja 
y margen azul, con un logotipo en medio con las leyendas “PROTECCIÓN 
CIVIL CORREGIDORA” y en la parte inferior la leyenda 
“corregidora.gob.mx”. 

 
▪ En el evento se encontraba una ambulancia color blanco, con franjas en 

los costados en colores rojo y verde, y en las puertas el escudo de armas 
del estado de Querétaro y las leyendas: “PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO” y “SECRETARÍA DE SALUD”; en la parte 
inferior un logotipo con los colores azul, morado, rojo y amarillo, así como 
con la leyenda “ACCIÓN DE TODOS. CORREGIDORA”. 

 
▪ Sobre la acera de la Avenida Rivera del Río, El Pueblito, Querétaro, se 

estacionó un camión de pasajeros, las personas entraron a la Unidad 
Deportiva donde se desarrollaba el evento. 

 
▪ Dentro del inmueble una persona se acercó al fedatario, le entregó una 

papeleta que contiene, los apartados nombre, domicilio, teléfono, correo 
electrónico y fecha de cumpleaños. 

 
▪ En las canchas de futbol de la Unidad Deportiva, del lado izquierdo se 

encontraba un camión de redilas de ocho toneladas en cuya parte superior 
había bicicletas. Las personas presentes informaron que el camión 
contenía artículos para las rifas, consistentes en bicicletas, triciclos, carros 
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deslizadores conocidos como avalanchas, lavadoras, hornos de 
microondas, estufas y refrigeradores. 

 
▪ Camino hacía las canchas, se dio fe de que se encontró una multitud de 

personas, y frente a ellas un escenario de aproximadamente 20 (veinte) 
metros de largo por 15 (quince) metros de alto, con 17 (diecisiete) bocinas 
de cada lado y tres pantallas de 2.5 (dos punto cinco) metros 
aproximadamente, una en cada lado del escenario, otra en la parte central 
y en el fondo del mismo. En las pantallas se proyectaron videos 
promocionales relacionados con salud y seguridad. 

 
▪ En la cancha de futbol de la Unidad Deportiva, se encontraban varios 

stands, respecto de las cuales el animador anunció que ofrecían los 
servicios de: “escuela para padres”, servicios “veterinarios”, “consulta 
oftalmológica”, “asesoría jurídica”, “corte de cabello”, “afilado de cuchillos” 
y “odontología”; asimismo, señaló que dichos servicios eran gracias a los 
legisladores y diputados locales.  

 
▪ El fedatario preguntó a una de las personas que se encontraban en los 

“stands”, en qué consistían los servicios que se ofrecían; y se informó que 
eran de ginecología, odontología y consultas relativas a medicina general. 
Asimismo, se dio fe de la existencia de “stands” conocidos como 
“displays”, relativos a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; 
Huertos Urbanos; Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora, 
“mercaDIFto”, y reparación de electrodomésticos. 

 
▪ Se encontraron camionetas “pick up” y de “redilas”, con logotipos del 

SMDIF (Sistema Municipal de la Defensa Integral de la Familia) con las 
leyendas “Todos por la FAMILIA SMDIF Corregidora 2012-2015”, así 
como una unidad móvil con la leyenda “Médica Móvil. CORREGIDORA. 
Todos por la FAMILIA”. 

 
▪ En el evento se realizó la rifa de bicicletas, triciclos, lavadoras, estufas, 

refrigeradores, tostadores, microondas, entre otros. 
 
▪ Asimismo, en el evento se saludó a personas procedentes de las 

comunidades de La Galera y Lagunillas; y los presentes indicaron que 
provenían de Santa María Magdalena, La Griega y Satélite. 

 
▪ El animador mencionó que el evento se refiere a las “Mega Jornadas de 

Bienestar”. 
 
▪ Arribaron al evento el Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro, 

Antonio Zapata Guerrero y la Consejera Nacional del Partido Acción 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/434/2015/QRO 

6 

Nacional, Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del ex presidente 
de México Felipe Calderón Hinojosa. 

 
▪ En el evento varias personas expresaron el apoyo a “Pancho Domínguez” 

(mediante porras). 
 
▪ El animador invitó a los presentes a continuar asistiendo a las “Mega 

Jornadas de Bienestar”, diciendo: “donde lo más importante eres tú”. 
 
▪ El animador anunció que se encontraba presente la Consejera Nacional 

del Partido Acción Nacional Margarita Zavala. 
 
▪ El animador indicó que se encontraban presentes los Diputados Locales 

Luis Bernardo Nava, Germán Borja, Beatriz Marmolejo, Apolinar Casillas, 
así como los Presidentes Municipales de Huimilpan y Corregidora, María 
García y Antonio Zapata, y Diputados Locales y Federales del Partido 
Acción Nacional. 

 
▪ Los Diputados Locales y Federales del Partido Acción Nacional, subieron 

al escenario y la persona a quien el animador identificó como Germán 
Borja, expresó lo siguiente:  

 
… bueno… a toda la línea de honor que no me dieron la lista, pero, señor 
Senador Pancho Domínguez, un gusto saludarte, Karina, ahora si no me 
equivoqué Karina, mi Presidente que siempre hemos trabajado en 
conjunto y sé el gran trabajo que has hecho, Toño, en realidad te felicito, 
Toño Zapata, (se escuchan aplausos), no puedo dejar de saludar a 
Margarita Zavala, esposa del mejor Presidente que hemos tenido en 
México, Felipe Calderón, a nuestra Diputada Federal Raquel Jiménez un 
gusto saludarte, a mi esposa, a mis dos compañeros Diputados locales 
que gracias a los compañeros hemos podido hacer este gran evento, 
de veras, Luis Bernardo, Polo Casillas, un honor estar aquí junto con toda 
esta gente, ahora mi amigo José Luis, que gusto verte, de veras es un 
placer, y Rosita, de veras con el gusto siempre de lo bien que has llevado 
el DIF, muchas felicidades, para mi estas jornadas que estamos hoy por 
hoy aquí en Corregidora es algo impresionante que ha logrado hacer 
acción nacional, acción nacional siempre está, haya o no campaña, 
porque esto es fuera de campaña, estamos en acción, este cierre de, 
este mega cierre que tenemos de las jornadas, nosotros ya llevamos, ya 
llevamos los Diputados locales 300 jornadas en acción, 300 que hemos 
estado en todo el Estado pero en todo el Estado de Querétaro presentes 
los diputados locales, hemos beneficiado a más de cuarenta y cinco mil 
ciudadanos queretanos y hoy por hoy también nuestro Senador Pancho 
Domínguez con sus jornadas que ha tenido ha beneficiado a más de 
30 mil personas, con sus jornadas de salud, con el planetario y con el 
renuévate, felicidades Pancho, que bueno ha estado eso, no puedo dejar 
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de saludar a un gran amigo mío, un gran amigo mío que desde la infancia 
es algo entrañable, Mauricio, donde andas Mauricio Kuri, no lo veo por 
ahí, amigo, amigo Mauricio, de veras que esa gestión que has hecho de 
2012 al 2014 en COPARMEX, siempre buscando el empleo bien 
remunerado a través de las empresas socialmente responsables, de veras 
te mando una felicitación y un reconocimiento a tu trabajo, y bueno, no me 
queda más que decirles que un servidor hemos estado en 23 colonias de 
Corregidora, que es El Pueblito, Santa Bárbara, La Negreta, San José de 
los Olvera, Bravo, San Francisco, Charco Blanco, Purísima de La Cueva, 
La Cueva, La Cantera, Pita, El Jaral, Bernardo Quintana; Emiliano 
Zapata…; 

(Énfasis añadido). 
 
▪ En el evento el Presidente Municipal de Corregidora, Antonio Zapata dio 

gracias a los ponentes y a los Diputados Locales y Federales por su apoyo 
en las jornadas de trabajo de “Q Bienestar”. Asimismo, anunció la clausura 
de las 300 jornadas de bienestar y mencionó que existen trabajos 
pendientes en materia de salud, y a su vez reconoció el trabajo de los 
Diputados del Partido Acción Nacional. 

 
▪ En el evento, Margarita Zavala Gómez del Campo, Consejera Nacional 

del Partido Acción Nacional, señaló que se debe mejorar la vida de la 
gente a través de la búsqueda de leyes con actitud y acción, para que la 
política sirva directamente a la “gente”. 

 
▪ El Senador Francisco Domínguez Servién, dirigió el mensaje siguiente:  

 
… La gente de Corregidora, mujeres y hombres, votaron por su 
servidor para representarlos como Diputado Federal y hace dos años 
y medio me volvieron apoyar para ser Senador de la República, 
familias de Corregidora, esta jornada de salud y de servicios es más 
para la unidad y la alegría de la familias de Corregidora y de las 
familias de Querétaro, gracias al esfuerzo de cada día de bienestar 
que han hecho mi compañeros Diputados locales, de que nos 
juntamos a servirles en beneficio de quien tiene una niña, un niño, un 
adulto mayor, un padre de familia, aquella madre de familia, podamos 
servirles desde la política. Gracias a los niños, a las niñas por sus 
sonrisas, a los jóvenes que nos comprometen a luchar cada día por su 
futuro, gracias a una persona que nada más tuvimos que echar un 
telefonazo y saber que tiene el amor por México, el amor por Querétaro, 
con ese liderazgo, con esa sencillez, con ese carisma, decir, Margarita 
Zavala acompáñenos a Querétaro y aquí está, muchas pero muchas 
gracias Margarita Zavala, gracias a Karina mi esposa, por apoyar esta 
capacidad en su trabajo y acompañarme desde el Senado de la República, 
a quien hoy viene como ciudadano, pero es el Presidente Municipal de 
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Corregidora, Toño Zapata, y Rosita su esposa, felicidades porque hemos 
visto que en Corregidora sí se puede cuando gobierna Acción Nacional, 
muchas felicidades Toño”.  
 
“Estamos preocupados los legisladores de acción nacional, porque 
hemos visto en estos días como se nos ha ido la seguridad, como 
empiezan a aumentar el robo de automóvil en la calle con y sin 
violencia, como se ha incrementado el robo de casa habitación, como 
se ha incrementado el robo de comercio, donde hoy porque venimos 
con estas jornadas después de haber arrancado con ejemplos de 
legisladores responsables por la salud, porque 16% de queretanas y 
queretanos no cuentan con el servicio de salud pública, 14 
municipios tienen deficiencia de… 

 
(Énfasis añadido) 

 
▪ En la parte exterior del inmueble donde se realizó el evento, se 

encontraron varios autobuses de pasajeros, esperando a los asistentes 
para trasladarlos, que tenían un logotipo con la leyenda “Coroneo”. 

 
Como se advierte, queda plenamente acreditado que en el evento estuvieron 
presentes Francisco Domínguez Servién, Senador de la República, ahora con 
licencia, Antonio Zapata Guerrero, Presidente Municipal de Corregidora, 
Querétaro, entre otros; evento en el cual se hicieron manifestaciones en torno 
a las preocupaciones de los legisladores en materia de seguridad y de los 
beneficios brindados por los legisladores del Partido Acción Nacional y el 
“gobierno de Acción Nacional”, así como del propio “Francisco Domínguez 
Servién”.  
 
2. Medios de prueba de la parte denunciada 
 
En la audiencia de pruebas y alegatos se admitió a favor del Partido Acción 
Nacional, así como de Francisco Domínguez Servién, Senador de la República 
con licencia, la prueba técnica consistente la entrevista realizada el veintiséis 
de enero de este año, por el Titular de la Unidad Técnica; la cual constituye una 
prueba técnica de conformidad con los artículos 38, fracción III y 44 de la Ley 
de Medios, y 22 del Reglamento, de la que únicamente se genera un indicio 
respecto de una entrevista que rindió el funcionario público, con motivo de la 
procedencia de las medidas cautelares solicitadas; más no acredita las 
afirmaciones de Francisco Servién y del Partido Acción Nacional, respecto de 
su asistencia como invitados al evento de diecisiete de enero de dos mil quince; 
tampoco desvirtúa las imputaciones realizadas en su contra relativas a la 
vulneración de lo dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo Constitucional; 
la infracción a las reglas de propaganda institucional, así como la comisión de 
actos anticipados de campaña; menos acredita que el partido político hubiese 
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realizado acciones tendentes a evitar la ejecución de actos contrarios a la 
normatividad electoral o al deslinde de responsabilidad. 
 
De igual forma, en la audiencia de pruebas y alegatos se admitió como prueba 
la imagen ofrecida en medio magnético, por parte del Partido Acción Nacional, 
la cual se inserta enseguida: 
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Dicha probanza constituye una prueba técnica, acorde con lo estipulado en los 
artículos 38, fracción III y 44 de la Ley de Medios, y 22 del Reglamento, la cual 
en términos de lo contemplado en el artículo 47, fracción II de la Ley de Medios, 
adminiculada con los medios probatorios que obran en autos, rinden plena 
convicción para esta autoridad electoral respecto de que: 

 
▪ El doce de enero de dos mil quince, Luis Antonio Zapata Guerrero, 

Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro, recibió un escrito dirigido 
por Enrique Antonio Correa Sada, Diputado de la LVII legislatura del 
Estado de Querétaro. 
 

▪ Los Diputados Locales del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 
en la LVII Legislatura del Estado, en coordinación con los Senadores y 
Diputados Federales del Grupo Parlamentario de dicho partido político en 
la Legislatura de la Federación, llevaron a cabo las Jornadas de Salud “Q 
Bienestar”, con las que en una acción coordinada cerrarían el ciclo de 
jornadas de gestión que cada Diputado Local, Senadores, Diputados 
Federales han llevado a cabo en los dos años y medio del ejercicio 
legislativo. 
 

▪ Llevarían a cabo una Jornada de Salud “Q Bienestar” el diecisiete de enero 
de dos mil quince, en la Unidad Deportiva de El Pueblito, Corregidora, 
Querétaro. 
 

▪ Se solicitó la autorización para el uso de dicho inmueble, en un horario de 
16:00 a 21:00 horas. 

 
▪ Se invitó al Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro, para que los 

acompañara en el evento y participara con las jornadas que por su parte 
lleva a cabo su administración a través del Sistema Municipal DIF. 

 
III. Existencia de las violaciones objeto de la denuncia. El denunciante en 
su escrito materia de inconformidad alegó que existió violación a la normatividad 
electoral por parte de Francisco Domínguez Servién, Senador de la República; 
Antonio Zapata Guerrero, Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro y del 
Partido Acción Nacional por culpa in vigilando, al afirmar que en el evento 
celebrado el diecisiete de enero de dos mil quince, en El Pueblito, Municipio de 
Corregidora, Querétaro; se realizaron conductas que vulneran el artículo 134, 
párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, respecto de la utilización de recursos públicos con fines electorales 
y las reglas relativas a propaganda institucional, así como que constituyen actos 
anticipados de campaña. 
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(…) 
 
Ahora bien, el diecisiete de enero de dos mil quince, dentro del Proceso 
Electoral Ordinario 2014-2015, en la Avenida Rivera del Río, Esquina Camino 
de las Flores sin número, en El Pueblito, Municipio de Corregidora, Querétaro, 
se celebró un evento por parte de los Diputados Locales del Grupo Legislativo 
del Partido Acción Nacional en la LVII Legislatura del Estado, en coordinación 
con los Senadores y Diputados Federales del Grupo Parlamentario de dicho 
partido político,11 al cual asistieron aproximadamente cuatro mil personas y tuvo 
por objeto dar por concluidas las denominadas Jornadas de Salud “Q Bienestar” 
o “Mega Jornadas de Bienestar”. En dicho evento estuvieron presentes diversos 
servidores públicos, entre ellos, Antonio Zapata Guerrero, Presidente Municipal 
de Corregidora, Querétaro y Francisco Domínguez Servién, Senador de la 
República ahora con licencia. 
 
El evento materia de inconformidad fue organizado, entre otros, por Francisco 
Domínguez Servién Senador de la República con licencia, parte denunciada, 
pues contrario a lo que adujo al comparecer al presente procedimiento, en el 
sentido de que el evento fue erogado por los Diputados Locales de Querétaro 
emanados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quienes lo 
invitaron a la “Jornada de Salud” y que él sólo asistió como invitado, y por ende, 
según su dicho no realizó acto preparatorio del evento y no erogó recurso 
público; de autos se acredita fehacientemente lo contrario; en razón de lo 
siguiente: 
 
(…) 
 
Por tanto, al concatenar los elementos anteriores, se acredita fehacientemente 
que el diecisiete de enero de dos mil quince, se realizó un evento por parte de 
los Diputados Locales del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en la 
LVII Legislatura del Estado, en coordinación con los Senadores y Diputados 
Federales del Grupo Parlamentario de ese instituto político, entre quienes se 
encuentra, Francisco Domínguez Servién, Senador de la República ahora con 
licencia, cuya identidad pública lo reconoce como “Pancho Domínguez”.  
 
Elementos de los que se desprende que en el evento se utilizaron recursos 
públicos, en la medida que fue organizado por Legisladores Locales y Diputados 
Federales, así como de Senadores del Grupo Parlamentario de mérito, en el 
cual se ostentaron como tales, cuyo objeto aparente ―según el escrito de la 
imagen presentada por el Partido Acción Nacional―, fue cerrar el ciclo de las 
jornadas de gestión y atención que cada Diputado Local, Senadores Federales 
ha llevado a cabo en los dos años y medio de ejercicio legislativo; sin embargo, 
debido al contexto en que acontecieron los hechos existen elementos 
suficientes que evidencian que el evento no se realizó con el propósito indicado, 
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sino constituyó un acto de campaña de forma previa a los plazos establecidos 
por la norma electoral. 
 
Por tanto, no le asiste la razón al denunciado respecto de que asistió 
únicamente en su calidad de invitado y que no fueron erogados recursos 
públicos; tan es así, que en su propio discurso él mismo reconoció haber 
realizado actos preparatorios para su desarrollo.  
 
Ahora bien, de conformidad con la fe de hechos levantada el diecisiete de enero 
de este año, con motivo del evento materia de inconformidad, la cual constituye 
una documental pública, se hizo constar que: a) Las personas que asistieron 
portaban gorras azules con la leyenda “Pancho Domínguez”; b) El personal 
encargado de registrar a los asistentes, les preguntaba si eran afiliados del 
Partido Acción Nacional y si deseaban enviarle un saludo a “Pancho 
Domínguez” ―por medio electrónico―; c) Se realizó a los presentes la entrega 
de papeletas que contenían los apartados de: nombre, domicilio, teléfono, 
correo electrónico y fecha de cumpleaños; d) Se realizó la “rifa” ―que 
gramaticalmente significa “Juego que consiste en sortear algo entre varias 
personas― de diversos objetos como: bicicletas, triciclos, lavadoras, estufas, 
refrigeradores, tostadores y microondas; e) El Presidente Municipal de 
Corregidora, anunció la clausura de las trescientas “Jornadas de Bienestar” y 
reconoció el trabajo de los Diputados del Partido Acción Nacional; f) Se contó 
con la presencia de Margarita Zavala del Campo, Consejera Nacional de ese 
partido político; g) El animador del evento dio cuenta de que se encontraban 
varios “stands”, que ofrecían los servicios de “escuela para padres”, 
“veterinarios”, “consulta oftalmológica”, “asesoría jurídica”, “corte de cabello”, 
“afilado de cuchillos” y “odontología”; asimismo, hizo énfasis en que los servicios 
de mérito eran gracias a los legisladores locales; h) Existían “displays” de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; Huertos Urbanos; Instituto 
Municipal de la Juventud de Corregidora, y reparación de electrodomésticos; i) 
Se encontraban camionetas tipo “pick up” y de “redilas”, con logotipos del 
Sistema Municipal de la Defensa Integral de la Familia ―SMDIF―, con las 
leyendas “Todos por la FAMILIA SMDIF Corregidora 2012-2015”; así como una 
unidad móvil con la leyenda “Médica Móvil. CORREGIDORA. Todos por la 
FAMILIA”; j) Los presentes mediante “porras”, expresaban su apoyo a “Pancho 
Domínguez” y k) El animador invitó a los presentes a continuar asistiendo a las 
“Mega Jornadas de Bienestar”. 
 
(…) 
 
En ese sentido, el evento materia de inconformidad violó lo dispuesto en el 
artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual establece la obligación de los servidores públicos de todos 
los niveles de gobierno de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 
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están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre 
los actores políticos. 
 
También, el evento de mérito contravino lo previsto por el artículo 134, párrafo 
octavo de la Constitución General de la República, el cual prevé que la 
propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes 
de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos 
o de orientación social; y en ningún caso deberá incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público. 
 
Esto es así, ya que en el evento se utilizó el emblema del Senado de la 
República, existió propaganda relativa al poder municipal, existieron 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones llevadas a 
cabo por servidores públicos ―Senador Francisco Servién―, a través de los 
cuales se hizo alusión a cargos de elección popular, mensajes vinculados con 
la materia electoral, se resaltó el nombre de “Pancho Domínguez”, de los 
beneficios obtenidos con sus jornadas de salud, y demás programas como 
renuévate, escuela para padres y el planetario, se destacó la trayectoria del 
denunciado, y se expuso de forma permanente el emblema del Partido Acción 
Nacional; como se advierte de la fe de hechos, así como de los videos que 
forman parte de ésta; de los que se observa lo siguiente:  
 
a) Video 1. En el segundo 00:04 al 00:38, en las tres pantallas se advierten las 
siguientes frases: “Un Querétaro fuerte“, “un Querétaro sano“, “Querétaro 
equilibrado“, “un Querétaro seguro“, “Querétaro para todos“, “Q Bienestar“, 
“Queremos escucharte!”; en el minuto 01:06 al 03:41, aparece en colores azul 
y blanco, la leyenda “PANCHO DOMÍNGUEZ” “SENADOR”; en el minuto 1:09, 
aparece en colores azul y blanco, como imagen de fondo las frases “PANCHO 
DOMÍNGUEZ” “SENADOR”; en el minuto 2:03, se destacan las frases 
“Jornadas Salud”, “Pancho” (en letras color blanco), y “Domínguez” (en letras 
color azul); seguido de la dirección de la página de la red social Facebook 
“panchdominguez”, y la dirección incompleta de la cuenta de la red social 
Twitter, de la que se aprecia “@Panchodomi ...” y en la parte inferior del 
escenario que se aprecian dos lonas que la cubren, con la leyendas: “PANCHO 
DOMÍNGUEZ”, ambas lonas con color azul marino y letras color blanco. 
Asimismo, en la parte inferior de la última imagen se destacan cinco imágenes 
fijas que permanecen en las pantallas dentro del segundo 00:28 al 00:43, en los 
que puede apreciar el logotipo de la “Legislatura LVII”.  
 
b) Video 2. Dentro del segundo 00:01 al segundo 00:22, se aprecia que en la 
“carpa” denominada “MercaDIFto”, se realiza la entrega de alimentos a los 
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asistentes de todas las edades; desatándose un “display” con las leyendas: 
“Corregidora, ciudad de la prevención y los valores”, “La Presidencia Municipal 
de Corregidora, a través del Sistema DIF te invitan al… (Acción de todos 
Corregidora 2012-2015) MERCADIFTO”. En el segundo 00:37, aparece una de 
las carpas instaladas, que contienen la leyenda: “GRUPO LEGISLATIVO”, con 
un logotipo en colores rojo, azul y marino y azul claro. En el segundo 00:55 se 
advierte un logotipo compuesto por dos medias lunas, una en color rojo y otra 
en color azul, con cuatro círculos (tres en color rojo y tres en color azul), junto a 
la frase: “Jornadas de –letras en color rojo- Acción ―en color azul― 
DIPUTADOS que cumplen”. Las carpas cuentan con una guía de plástico con 
seis “Q’ Bienestar #se puede” de cada lado, seguido uno de otro. En la carpa 
siguiente aparecen del minuto 01:04, al minuto 01:20 del mismo video.” 
 
c) Video 3. En el segundo 00:01 al 01:08, en la parte inferior del escenario se 
encuentra una lona colocada con las leyendas: 1.- “PANCHO DOMÍNGUEZ 
SENADOR”; 2.- ”CENTRO DE ENLACE“ (con un logo en su parte superior); 3.- 
“LEGISLATURA QUERÉTARO” a un lado con el logo del Partido Acción 
Nacional”; y 4.- (Logo del Partido Acción Nacional) “PAN CIUDADANOS que 
MOVEMOS a México, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LVII LEGISLATURA, CÁMARA DE DIPUTADOS”; y 4. “Q’ 
BIENESTAR, #se puede”. 
 
Bajo esa tesitura, el contexto en que se desarrollaron los actos, desvanece la 
idea de que únicamente tuvo como objeto el “Cierre de las Jornadas de Salud”, 
sobre las actividades legislativas realizadas los dos años y medio anteriores 
―según la prueba ofrecida por el propio partido político―, así como hacer del 
conocimiento de la ciudadanía la existencia de logros sobre los programas, 
acciones, obras de gobierno para conseguir su aceptación, y que el evento, no 
contravino la norma electoral.  
 
Ello pues los elementos probatorios que obran en autos permiten concluir que 
tuvieron como fin preponderantemente promocionar ante la ciudadanía ―con 
recursos públicos― a Francisco Domínguez Servién, Senador de la República 
ahora con licencia, así como posicionar ante la población al Partido Acción 
Nacional, dado que el emblema de un partido político tiene esa finalidad, al ser 
el elemento idóneo que la ley establece para que la ciudadanía lo identifique. 
En el cual se resaltó la imagen, cualidades y calidades personales, 
antecedentes familiares, asociando los logros de gobierno, con la persona más 
que con la institución; nombre e imágenes que se utilizaron en apología del 
Senador denunciado con el fin de posicionarlo ante la ciudadanía. 
 
(…) 
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En cuanto a la comisión de actos anticipados de campaña se determina lo 
siguiente:  
 
La Sala Superior ha sostenido que los actos anticipados de precampaña y 
campaña se configuran cuando se actualizan los elementos personal, temporal 
y subjetivo. 
 
El elemento personal consiste en que los actos de proselitismo electoral que 
tienen verificativo previo al inicio del periodo de campaña previstos en la ley, 
son susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, ciudadanos, 
aspirantes, precandidatos y candidatos, es decir, atiende al sujeto cuya 
posibilidad de infracción a la norma electoral está latente.  
 
Por su parte, el elemento subjetivo se refiere a la finalidad específica, como es 
la relativa a posicionar al sujeto infractor frente al electorado con el objeto de 
que alcance su nominación como candidato de un partido político o coalición a 
un cargo de elección popular. 
 
El elemento temporal se refiere al periodo en el cual ocurrieron los actos; la 
característica primordial para la configuración de una infracción debe darse 
antes de que inicie formalmente el procedimiento, o bien, antes del inicio formal 
de las campañas. 
 
La concurrencia de los elementos señalados resulta indispensable para que 
esta autoridad administrativa electoral se encuentre en posibilidad de 
determinar si los hechos sometidos a su consideración son susceptibles o no 
de constituir actos anticipados de campaña.  
 
En la presente causa se satisface el elemento personal, pues el evento materia 
de inconformidad se organizó por el Senador ahora con licencia Francisco 
Domínguez Servién, en coordinación con otros servidores públicos, como se 
precisó líneas arriba; servidor público que es militante del Partido Acción 
Nacional y al momento de la celebración del evento ―diecisiete de enero de 
dos mil quince ―, aspiraba a acceder al cargo de Gobernador del Estado de 
Querétaro, por ese partido político. 
 
(…) 
 
Por ende, se actualiza el elemento subjetivo necesario para la configuración de 
actos anticipados de campaña; máxime que el denunciado y el partido político, 
sabedores y conocedores de sus obligaciones, realizaron el evento con esas 
características cuando se desarrolla el Proceso Electoral. 
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Por otra parte, también se actualiza el elemento temporal, dado que el Proceso 
Electoral Ordinario estatal 2014-2015, inició el primero de octubre de dos mil 
catorce, de conformidad con lo previsto por el artículo cuarto transitorio de la 
Ley Electoral; y acorde con lo dispuesto por el artículo 108 de la ley invocada, 
las campañas electorales darán inicio sesenta y tres días naturales anteriores 
al día de la elección y no deberán durar más de sesenta días ―comienzan el 
cinco de abril de dos mil quince y concluyen el tres de junio del mismo año―. 
En dicho periodo a través de la propaganda electoral se promueve a los 
candidatos de un partido político, coalición o candidatos independientes, en su 
caso, con el fin de presentar la Plataforma Electoral, promover las candidaturas 
correspondientes y solicitar el voto a la ciudadanía para el acceso a un cargo 
de elección popular. Esto es, el evento se realizó de forma previa al inicio de las 
precampañas, y por ende, de forma previa a las campañas; de ahí que se tenga 
por satisfecho ese elemento.  
 
Cabe precisar que el denunciando señaló que el procedimiento para la 
selección de candidatos del Partido Acción Nacional, se realizaría por 
designación y que no han iniciado las campañas, por lo que desde su 
perspectiva, no se actualiza el elemento temporal indispensable para la 
acreditación de la falta; sin embargo, pasó por alto que los actos de precampaña 
y campaña pueden realizarse antes de las etapas correspondientes, incluso 
antes del inicio del Proceso Electoral, y por ende, debe estimarse que su 
denuncia puede presentarse en cualquier tiempo; acorde con el criterio que ha 
sostenido la Sala Superior, en la tesis XXV/2012 de rubro: “ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE 
EN CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL”.  
 
En consecuencia, se tienen por satisfechos los elementos personal, subjetivo y 
temporal necesarios para la configuración de los actos anticipados de campaña. 
 
Bajo esa lógica, es inconcuso que Francisco Domínguez Servién, Senador de 
la República, ahora con licencia, vulneró lo dispuesto en los artículos 134, 
párrafo séptimo y octavo de la Constitución Federal; 209, numeral 5 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 5, fracción I; 6, párrafos 
primero y segundo; 96, último párrafo, y 107, párrafo primero, fracciones I, II, III 
y IV, incisos a) y b) y 108 de la Ley Electoral. Asimismo, Antonio Zapata 
Guerrero, Presidente de Corregidora, Querétaro, infringió lo dispuesto en los 
artículos 134, párrafo séptimo de la Constitución General de la República; 209, 
numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 6, 
párrafo segundo; 96, último párrafo y 107, párrafo primero, fracción IV, incisos 
a) y b) de la Ley Electoral. Lo anterior, dado que utilizaron recursos públicos con 
fines electorales, incumplieron con las normas de propaganda y realizaron actos 
anticipados de campaña a favor del Partido Acción Nacional y de Francisco 
Domínguez Servién, Senador denunciado; los que inciden indebidamente en la 
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contienda electoral, máxime si con la configuración materia de los actos 
denunciados, se transgredió la norma constitucional respecto de la prohibición 
de que la propaganda contenga el nombre, imagen, voz o símbolos que 
implicaron la promoción personalizada del denunciado y la entrega de dádivas 
que influyen de manera decisiva en la emisión del sufragio. 
 
(…) 

 
R E S O L U T I V O S: 

 
PRIMERO. El Consejo General es competente para resolver los autos del 
procedimiento especial sancionador, identificado con la clave 
IEEQ/PES/007/2015-P, instaurado con motivo de la denuncia interpuesta por el 
Partido Revolucionario Institucional en contra de Francisco Domínguez Servién, 
Senador de la República y Antonio Zapata Guerrero, en su calidad de 
Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro, así como del Partido Acción 
Nacional; en términos del Considerando Primero de esta Resolución; por lo 
tanto, glósese la presente determinación a los autos del expediente al rubro 
indicado. 
 
SEGUNDO. Se declara la existencia de las violaciones objeto de la denuncia 
del procedimiento especial sancionador, en contra de: a) Francisco Domínguez 
Servién, Senador de la República; por la violación a lo establecido en los 
artículos 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 209, numeral 5 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; 5, fracción I; 6, párrafos primero y segundo; 96, 
último párrafo, y 107, párrafo primero, fracciones I, II, III y IV, incisos a) y b) y 
108 de la Ley Electoral; por la utilización de recursos públicos con fines 
electorales; la contravención a las normas sobre propaganda institucional y la 
comisión de actos anticipados de campaña; b) Antonio Zapata Guerrero, 
Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro; por la violación a lo dispuesto 
en los artículos 134, párrafo séptimo de la Constitución General de la República; 
209, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
6, párrafo segundo; 96, último párrafo y 107, párrafo primero, fracción IV, incisos 
a) y b) de la Ley Electoral; y c) Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando; 
en términos del Considerando Sexto de esta Resolución. 

 
(…)” 

 
Cadena impugnativa. 
 
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/434/2015/QRO 

18 

Inconforme con la determinación emitida por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro, el Partido Acción Nacional, el C. Francisco 
Domínguez Servién y el C. Luis Antonio Zapata Guerrero, interpusieron sendos 
medios de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, mismos 
que fueron radicados como Recursos de Apelación, con los números de expediente 
TEEQ-RAP-24/2015, así como sus acumulados TEEQ-RAP-27/2015 y TEEQ-RAP-
28/2015, respectivamente. 
 
Los actores antes citados, señalaron los agravios siguientes: 
 

• Arguyeron que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro fue omiso en 
hacerle del conocimiento la calificación jurídica de los hechos, toda vez que 
el Partido Revolucionario Institucional, denunciante en la queja primigenia, 
no exhibió las constancias respectivas en el momento procesal oportuno, 
mismas en las que se encuentra motivada la sanción impugnada. 

 

• Se quejó de la violación al principio de inmutabilidad en el proceso, 
refiriéndose a que se obtuvieron actuaciones de expedientes distintos, los 
cuales dice se actualizaron en distintas circunstancias de modo, tiempo y 
lugar, respecto de las cuales no se le dio vista, violentando con ello también 
la garantía de audiencia que debe prevalecer en su favor. 
 

• Se dolieron de que en la resolución primigenia no fueron satisfechos los 
elementos personal, subjetivo y temporal. 
 

• Lo anterior, al no comprobarse al C. Francisco Domínguez Servién, que haya 
organizado el evento sancionado, asimismo, tampoco se actualiza que en el 
momento de la celebración del evento, haya tenido la calidad de aspirante o 
candidato a Gobernador del estado de Querétaro, deja de acreditarse el 
elemento personal. 
 

• Recalcaron que, al no haberse solicitado el voto, anunciar o promocionar 
candidatura alguna, ni haberse entregado dádivas, deja de actualizarse el 
elemento subjetivo. 
 

• Con relación al elemento temporal, los actores del juicio ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro, consideraron innecesaria la actualización 
del mismo, al considerar que lo importante es haberse demostrado la 
inexistencia de algún acto de promoción política. 
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• Se señaló que, con relación al otrora Presidente Municipal de Corregidora, 
Querétaro, el C. Luis Antonio Zapata Guerrero, la fe de hechos, así como las 
pruebas técnicas presentadas, carecían de todo valor probatorio. 
 

• Asimismo, refirieron que no se comprobó el elemento objetivo, consistente 
en la aplicación de recursos públicos, así como tampoco el nexo causal entre 
la aplicación de estos que como consecuencia generara una inequidad en el 
Proceso Electoral. 
 

• Finalmente, al haberse validado de manera irregular los elementos 
expuestos ante dicho tribunal local, la calificación de la falta resultó excesiva, 
desproporcionada e irracional, causándole un perjuicio directo.  
 

Una vez estudiados los agravios de los actores referidos anteriormente, el Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro resolvió mediante sentencia de fecha dos de junio 
de dos mil quince, lo siguiente: 
 

• Fueron desestimados los agravios concernientes a la presunta violación al 
debido proceso, toda vez que los actores tuvieron la posibilidad de oponerse 
a las probanzas ofrecidas por el denunciante, con lo cual se respetó la 
garantía de audiencia en el procedimiento, sin que el denunciante haya 
presentado u ofrecido nuevas pruebas con posterioridad. 
 

• Igualmente fueron infundados los agravios y argumentos tendentes a 
evidenciar la supuesta ilegalidad de los elementos que se anexaron al acta 
levantada con motivo de la diligencia realizada por el personal del Organismo 
Público Local Electoral del estado de Querétaro, toda vez que el tribunal 
electoral local consideró válido que la autoridad administrativa electoral 
hubiera anexado diversas fotografías y videos como parte integrante del acta, 
ya que fue una manera de complementar lo asentado en la fe de hechos y 
contar con los elementos necesarios para estar en condiciones de determinar 
una posible violación a la normativa electoral, refiriendo que en el acta se 
determinaron la fecha, hora y ubicación en la que se desarrolló la diligencia. 
 

• Asimismo, los motivos de inconformidad relativos a que no estaba acreditado 
que el C. Francisco Domínguez Servién hubiera organizado el evento 
denunciado, se calificaron como infundados, toda vez que la autoridad 
administrativa electoral local concatenó diversos elementos, como son las 
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manifestación del sujeto denunciado, para concluir que en su propio discurso 
el C. Francisco Domínguez Servién había reconocido que realizó actos 
preparatorios para su desarrollo, lo cual no fue controvertido por los actores. 

 

• Finalmente, el tribunal local determinó fundados los agravios relacionados 
con la falta de acreditación de los elementos constitutivos de las infracciones 
denunciadas, consistentes en actos anticipados de campaña y parcialidad en 
la utilización de recursos públicos, toda vez que:  
 
a) Se valoraron inadecuadamente las probanzas que tuvo a la vista la 
autoridad administrativa electoral local, debido a que no existe alguna que 
permita demostrar, sin lugar a dudas, el elemento subjetivo de la infracción, 
consistente en publicitar la imagen de un probable candidato y solicitar el voto 
a favor o en contra de alguien. 
 
b) El hecho de que se haya invitado al entonces Presidente Municipal de 
Corregidora, Querétaro al evento denunciado, no significa que entregó 
apoyos del municipio para responsabilizarlo del uso parcial de recursos 
públicos, ya que el evento no se realizó en horas hábiles y es sabido que las 
autoridades tienen permitido ejercer sus derechos político electorales cuando 
no están ejerciendo sus funciones. 
 

• Por lo anterior, se revocaron las sanciones impuestas a los impetrantes en la 
Resolución del procedimiento especial sancionador IEEQ/PES/007/2015-P, 
tal y como se advierte a continuación: 

 
“5. RESOLUTIVO 

 
ÚNICO. Se revoca la resolución impugnada, en los términos precisados 
en el presente fallo.” 

 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Inconforme con la revocación de las sanciones por parte del Tribunal Electoral del 
Estado de Querétaro, el Partido Revolucionario Institucional impugnó la sentencia 
referida en el apartado anterior, a través del Juicio de Revisión Constitucional  
SUP-JRC-618/2015, por la cual, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación determinó revocar la sentencia emitida por el Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro; y en consecuencia, confirmar la resolución 
primigenia, es decir, aquella aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral 
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del Estado de Querétaro, en el Procedimiento Especial Sancionador identificado con 
la clave IEEQ/PES/007/2015-P, quedando subsistentes las sanciones impuestas 
originalmente por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.  
 
Lo anterior, en razón de los argumentos que se señalan a continuación: 
 

a) Consideró que al no tratarse de hechos controvertidos las consideraciones 
de la sentencia reclamada, en las que el Tribunal responsable desestimó los 
agravios dirigidos a demostrar las supuestas violaciones al debido proceso, ni 
las consideraciones relacionadas con la desestimación de los agravios relativos 
a la responsabilidad de los denunciados, tales consideraciones debían quedar 
incólumes y seguir rigiendo el sentido del fallo. 
 
b) Solamente sería materia de estudio, las consideraciones en las que el 
Tribunal responsable analizó los elementos constitutivos de las conductas 
infractoras, relativas a la realización de actos anticipados de campaña y la 
utilización de recursos públicos en el evento denunciado, así como la 
responsabilidad del Partido Acción Nacional. 
 
c) Por cuanto hace a la configuración de los actos anticipados de campaña, la 
Sala Superior consideró que si se actualizaba dicha falta, a partir de los hechos 
demostrados en los cuales se acredita el elemento subjetivo de los actos 
anticipados de campaña, pues si bien no se verificó expresamente la solicitud 
del voto o la presentación de una Plataforma Electoral a los asistentes, sí podía 
advertirse la intención de posicionar al C. Francisco Domínguez Servién y al 
Partido Acción Nacional frente a los asistentes al evento. 
 

Ello sobre la base de que en el evento asistieron como organizadores 
legisladores, funcionarios públicos y militantes del Partido Acción Nacional. 
Además, en el uso de la voz, los funcionarios públicos dieron mensajes a los 
asistentes en los cuales resaltaron los logros que habían obtenido los gobiernos 
y legisladores encabezados por funcionarios que militaban en ese instituto 
político. 
 
Por lo anterior, señaló que lo procedente era revocar la Resolución del Tribunal 
electoral en dicha parte, por lo que debía tenerse por acreditado el acto 
anticipado de campaña denunciado, máxime si se toma en consideración que 
el propio tribunal dejó subsistente la acreditación del elemento personal y quedó 
plenamente demostrado que el acto se llevó a cabo el diecisiete de enero de 
dos mil quince, antes de que diera inicio el periodo de campañas. 
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d) Respecto de la utilización de recursos públicos, la Sala Superior estimó que 
contrariamente a lo considerado por el Tribunal responsable, sí existían 
elementos suficientes para considerar, que en el evento realizado el diecisiete 
de mayo de dos mil quince indebidamente se utilizaron recursos públicos. 
 
No era obstáculo a la anterior conclusión, que en el expediente no se 
encontraban acreditadas las circunstancias específicas bajo las cuales se 
concedió el uso del inmueble, ni la manera como se concretaron los apoyos 
brindados. 
 
En consecuencia, la Sala Superior revocó la parte de la sentencia reclamada, 
en la que se consideró que no se acreditaron las conductas infractoras 
atribuidas a Luis Antonio Zapata Guerrero, entonces Presidente Municipal de 
Corregidora. Querétaro. 

 
Por último, el órgano jurisdiccional consideró que debían de prevalecer las 
sanciones impuestas por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, toda vez que quedaron acreditados los actos anticipados de campaña, 
así como la aplicación indebida de recursos públicos en dicho evento. 
 
La exposición cronológica referida tiene por objeto evidenciar que, la materia 
estudiada, resuelta y confirmada por las autoridades electorales que conocieron del 
asunto previamente a esta autoridad, quedó firme al resolverse el Juicio de Revisión 
Constitucional citado en el párrafo que antecede, resolución judicial que determinó 
lo siguiente: 
 

“(…) 
III. R E S O L U T I V O 

 
PRIMERO. En lo que fue materia de impugnación, se revoca la sentencia dictada 
por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, en los recursos de apelación 
identificados con las claves TEEQ-RAP-24/2015, TEEQ-RAP-27/2015 y TEEQ-
RAP28/2015 acumulados. 
 
SEGUNDO. En términos de lo razonado en la presente ejecutoria, quedan 
subsistentes las sanciones impuestas por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro. 
(…)” 
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Al tratarse de una sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, tiene el carácter de definitiva e inatacable, es 
entonces que, el instituto electoral local dio vista a la autoridad electoral nacional 
para que determinara lo conducente. 
 
II. Vista de la Resolución IEEQ/PES/007/2015-P. El cuatro de septiembre de dos 
mil quince, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio 
INE/UTOPL/3996/2015, mediante el cual la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales de este Instituto, remitió el oficio SE/4025/2015, 
signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Querétaro, por medio 
del cual dio vista a dicha autoridad, en cumplimiento al Resolutivo octavo de la 
resolución aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave 
IEEQ/PES/007/2015-P. (Fojas 01-136 del expediente) 
 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. En virtud de lo anterior, el 
veintitrés de septiembre de dos mil quince2, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó dar inicio al trámite y sustanciación del procedimiento oficioso, y registrarlo 
en el libro de gobierno con el número de expediente INE/P-COF-
UTF/434/2015/QRO, notificar al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este 
Instituto y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización sobre 
el inicio del procedimiento; notificar el inicio del procedimiento de mérito a los sujetos 
incoados; así como publicar el acuerdo respectivo en los estrados del Instituto 
Nacional Electoral. (Fojas 137-138 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) El veintitrés de septiembre de dos mil quince, la Unidad Técnica de Fiscalización 
fijó en los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el Acuerdo de 
inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 
139-140 del expediente) 
 
b) El veintiséis de septiembre de dos mil quince, se retiraron del lugar que ocupan 
en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
Acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento; y mediante razones de publicación y 

 
2 Considerando que el plazo legal comprendido del cuatro al dieciocho de septiembre de dos mil quince se encontraba 
suspendido, al existir suspensión de labores por parte del personal del Instituto Nacional Electoral por la vigencia del primer 
periodo vacacional de dicha anualidad, publicado así en la Gaceta Núm. 6 del 2015. 
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-GacetasElectorales_INE/2015/Gaceta-
006/GE_006_008.pdf  

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-GacetasElectorales_INE/2015/Gaceta-006/GE_006_008.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-GacetasElectorales_INE/2015/Gaceta-006/GE_006_008.pdf
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retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 141 del expediente) 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veinticuatro de septiembre 
de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/21832/2015, la Unidad Técnica de 
Fiscalización comunicó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto 
el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 146-147 del expediente) 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veinticuatro de septiembre de 
dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/21831/2015, la Unidad Técnica de 
Fiscalización comunicó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General de este Instituto el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 145 del 
expediente) 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Partido Acción 
Nacional. El primero de octubre de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21835/2015, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el inicio del procedimiento oficioso citado 
al rubro. (Fojas 170-183 del expediente) 
 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al entonces candidato a 
Gobernador del Estado de Querétaro, el C. Francisco Domínguez Servién. 
 
a) El treinta de septiembre de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21834/2015, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al entonces 
candidato a Gobernador del estado de Querétaro, el C. Francisco Domínguez 
Servién, el inicio del procedimiento oficioso citado al rubro. (Fojas 158-169 del 
expediente) 
 
b) El dos de octubre de dos mil quince, fue recibido a través de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Querétaro, el escrito de 
respuesta signado por el representante legal del C. Francisco Domínguez Servién. 
(Fojas 148 A 152 del expediente) 
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IX. Solicitud de documentación al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro. 
 
a) El veintinueve de septiembre de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21878/2015, se solicitó al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro, copia certificada del expediente IEEQ/PES/007/2015-P, a 
efecto de allegarse de mayores elementos que permitan esclarecer los hechos 
materia del procedimiento de mérito. (Foja 184 del expediente) 
 
b) El cinco de octubre de dos mil quince, mediante oficio SE/4612/15, el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, dio contestación a lo 
solicitado, remitiendo las copias certificadas requeridas. (Foja 153 del expediente) 
 
X. Solicitud de información al C. Luis Antonio Zapata Guerrero, otrora 
Presidente Municipal de Corregidora, Estado de Querétaro, por el Partido 
Acción Nacional. 
 
a) El ocho de octubre de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/22422/2015, 
se solicitó al C. Luis Antonio Zapata Guerrero, otrora Presidente Municipal de 
Corregidora, estado de Querétaro, diversa información relacionada con los hechos 
investigados.  
 
b) El veintitrés de octubre de dos mil quince, mediante escrito sin número, el otrora 
Presidente Municipal de Corregidora, estado de Querétaro dio respuesta a la 
solicitud de información formulada por esta autoridad. (Fojas 186-194 del 
expediente) 
 
XI. Solicitud de información al Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro. 
  
a) El catorce de octubre de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22421/2015, se solicitó al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, diversa información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de 
la 196 a 204 del expediente) 
 
b) El veintiuno de octubre de dos mil quince, mediante oficio sin número, signado 
por el Representante Financiero del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
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Nacional en el estado de Querétaro, dio respuesta a la solicitud de información 
formulada por esta autoridad. (Foja 205 del expediente) 
 
XII. Solicitud de información al otrora candidato a Gobernador del Estado de 
Querétaro, el C. Francisco Domínguez Servién. 
 
a) El diecinueve de octubre de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22420/2015, se solicitó al otrora candidato a Gobernador del estado 
de Querétaro del Partido Acción Nacional, diversa información relacionada con los 
hechos investigados. (Fojas de la 207 a 211 del expediente) 
 
b) El veintidós de octubre de dos mil quince, mediante oficio sin número, dio 
respuesta a la solicitud de información formulada por esta autoridad. (Fojas de la 
212 a 215 del expediente) 
 
XIII. Solicitud de información al Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura. 
 
a) El ocho de diciembre de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/24699/2015, se solicitó al Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, diversa 
información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 222 a 232 del 
expediente) 
 
b) El quince de diciembre de dos mil quince, mediante oficio número 
GPPAN/DGA/0171/2015, signado por el Director General Administrativo del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, dio 
respuesta a la solicitud de información formulada por esta autoridad. (Fojas de la 
271 y 272 del expediente) 
 
XIV. Solicitud de información al Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura. 
 
a) El dos de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/10226/2020, 
se solicitó al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, diversa información relacionada con 
los hechos investigados. (Fojas de la 1504 a 1509 del expediente) 
 
b) El ocho de octubre de dos mil veinte, mediante escrito sin número, el Director 
General Administrativo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 
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Cámara de Diputados, dio respuesta a la solicitud de información formulada por esta 
autoridad. (Fojas de la 1510 a 1514 bis del expediente) 
 
XV. Solicitud de información al Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el Senado de la República. 
 
a) El cuatro de diciembre de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/24700/2015, se solicitó al Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en el Senado de la República, diversa información 
relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 233 a 242 del expediente) 
 
b) El once de diciembre de dos mil quince, mediante oficio número 
DGAT/DGA/314/2015, signado por la Administradora General del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, dio 
respuesta a la solicitud de información formulada por esta autoridad. (Fojas de la 
243 a 253 del expediente) 
 
c) El dos de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/10225/2020, 
se solicitó al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
el Senado de la República, diversa información relacionada con los hechos 
investigados. (Fojas de la 1515 a 1520 del expediente) 
 
d) El ocho de octubre de dos mil veinte, mediante oficio número 
CA/GPPAN/LXIV/146/2020, signado por la Coordinadora Administrativa del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, se dio 
respuesta a la solicitud de información formulada por esta autoridad. (Foja 1495 del 
expediente) 
 
XVI. Solicitud de información al Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del 
Estado de Querétaro. 
 
a) El cuatro de diciembre de dos mil quince y veintinueve de marzo de dos mil 
dieciséis, mediante oficios INE/UTF/DRN/24702/2015 e INE/VE/0314/2016, se 
solicitó al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 
Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro, diversa 
información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 254 a la 270 y 
364 a 367 del expediente) 
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b) El siete de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio sin número, dio respuesta a 
la solicitud de información formulada por esta autoridad. (Fojas 368 y 369 del 
expediente) 
 
XVII. Solicitud de información al Representante y/o Apoderado Legal de 
Promotodo México, S. A. de C. V. 
 
a) El dieciséis de diciembre de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/25919/2015, se solicitó al Representante y/o Apoderado Legal de 
Promotodo México, S. A. de C. V., diversa información relacionada con los hechos 
investigados. (Fojas de la 275 a la 278 del expediente) 
 
b) El veintidós de diciembre de dos mil quince, mediante oficio sin número, signado 
por el Apoderado Legal de Promotodo México, S. A. de C. V., dio respuesta a la 
solicitud de información formulada por esta autoridad. (Fojas de la 279 a la 309 del 
expediente) 
 
c) El dos de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/17870/2016, 
se solicitó al Representante y/o Apoderado Legal de Promotodo México, S. A. de C. 
V., diversa información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 383 a 
la 389 del expediente) 
 
d) El nueve de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio sin número, signado por 
el Apoderado Legal de Promotodo México, S. A. de C. V., dio respuesta a la solicitud 
de información formulada por esta autoridad. (Fojas de la 390 a la 392 del 
expediente) 
 
XVIII. Ampliación de término para resolver. 
 
a) El diecisiete de diciembre de dos mil quince, dada la naturaleza de las pruebas 
ofrecidas, la línea de investigación y las diligencias que debían realizarse para 
sustanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director 
de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplió el 
plazo de noventa días para presentar al Consejo General de este Instituto, el 
Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 274 del expediente) 
 
b) El dieciocho de diciembre de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/26034/2015, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto, el Acuerdo de Ampliación mencionado 
en el inciso anterior. (Foja 313 del expediente) 
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c) El dieciocho de diciembre de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/26033/2015, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero 
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el Acuerdo de Ampliación 
respectivo. (Foja 312 del expediente) 
 
XIX. Solicitud de información al Encargado de la Administración General de 
Evaluación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
a) El doce de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/0152/2016, 
se solicitó al Encargado de la Administración General de Evaluación del Servicio de 
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diversa 
información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 314 y 315 del 
expediente) 
 
b) El quince de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio número 103-05-2016-
0020, signado por la Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos, 
dio respuesta a la solicitud de información formulada por esta autoridad. (Fojas de 
la 316 a 325 del expediente) 
 
c) El diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1473/2017, se solicitó al Administrador General de Evaluación del 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, diversa información relacionada con los hechos investigados. (Foja 544 del 
expediente) 
 
d) El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio número 103-05-
2017-0189, signado por la Administradora Central de Evaluación de Impuestos 
Internos, dio respuesta a la solicitud de información formulada por esta autoridad. 
(Fojas de la 545 a 593 del expediente) 
 
XX. Solicitud de información al Representante Legal de Juventud Mexicana 
por los Valores Cívicos, A. C. 
 
a) El diecisiete y diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/2155/2016, INE/UTF/DRN/2156/2016 e INE/UTF/DRN/2157/2016, 
se solicitó al Representante Legal de Juventud Mexicana por los Valores Cívicos, 
A. C., diversa información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 334 
a 359 del expediente) 
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b) El veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número, la C. 
Maricela González Ordoñez, Representante Legal de Juventud Mexicana por los 
Valores Cívicos, A. C., dio respuesta a la solicitud de información formulada por esta 
autoridad. (Fojas de la 326 a 329 del expediente) 
 
c) El veintinueve de julio de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17871/2016, se solicitó a la C. Maricela González Ordoñez, 
Representante Legal de Juventud Mexicana por los Valores Cívicos, A. C., diversa 
información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 393 a 399 del 
expediente)  
 
d) El cinco de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio sin número, dio respuesta 
a la solicitud de información formulada por esta autoridad. (Fojas 400 y 401 del 
expediente) 
 
XXI. Solicitud de información al Consejero Presidente del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro. 
 
a) El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11918/2016, se solicitó al Consejero Presidente del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro, diversa información relacionada con los hechos 
investigados. (Fojas de la 372 a la 373 del expediente) 
 
b) El siete de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio número SE/827/2016, 
signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 
dio respuesta a la solicitud de información formulada por esta autoridad. (Foja 370 
del expediente) 
 
XXII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
a) El veinte de julio de dos mil dieciséis y once de febrero de dos mil diecinueve, 
mediante oficios INE/UTF/DRN/426/2016 e INE/UTF/DRN/071/2019, se solicitó a la 
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la 
Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Dirección de Auditoría), diversa 
información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 374 a la 375 y de 
la 644 a la 646 del expediente) 
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b) El cinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/237/19, la citada Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud de 
información formulada por esta autoridad. (Foja 647 del expediente) 
 
c) El trece de diciembre de dos mil diecisiete y trece de noviembre de dos mil 
diecinueve, mediante oficios INE/UTF/DRN/568/2017 e INE/UTF/DRN/912/2019, se 
solicitó a la Dirección de Auditoría, diversa información relacionada con los hechos 
investigados. (Foja 618 y de la 1195 a la 1197 del expediente) 
 
d) El catorce de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/1127/19, la citada Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud de 
información formulada por esta autoridad. (Fojas de la 1198 a la 1200 del 
expediente). 
 
e) El dos de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/205/2019, se 
solicitó a la Dirección de Auditoria, diversa información relacionada con los hechos 
investigados. (Fojas de la 693 a la 694 del expediente) 
 
f) El cuatro de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/487/19, la citada Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud de 
información formulada por esta autoridad. (Fojas de la 695 a la 697 del expediente) 
 
g) El diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/806/2019, se solicitó a la Dirección de Auditoría diversa información 
relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 1189 a la 1190 del 
expediente) 
 
h) El veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/0955/19, la citada Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud de 
información formulada por esta autoridad. (Fojas de la 1191 a la 1194 del 
expediente) 
 
i) El veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/945/2019, se solicitó a la Dirección de Auditoría, diversa información 
relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 1201 a la 1202 del 
expediente) 
 
j) El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/1239/19, la citada Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud de 
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información formulada por esta autoridad. (Fojas de la 1203 a la 1205 del 
expediente) 
 
k) El veinticinco de febrero de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/130/2020, se solicitó a la Dirección de Auditoría diversa información 
relacionada con los hechos investigados. (Foja 1289 del expediente) 
 
l) El diez de marzo de dos mil veinte, mediante oficio número INE/UTF/DA/0151/20, 
la citada Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud de información formulada 
por esta autoridad. (Fojas de la 1293 a 1294 del expediente)  
 
m) El tres de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/224/2020, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría diversa información relacionada con los 
hechos investigados. (Foja 3086 a 3121 del expediente) 
 
n) El doce de octubre de dos mil veinte, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/0285/2020, la citada Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud 
de información formulada por esta autoridad. (Fojas de la 1500 a 1503 del 
expediente) 
 
ñ) El tres de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/225/2020, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría diversa información relacionada con los 
hechos investigados. (Foja 3122 a 3124 del expediente) 
 
o) El doce de octubre de dos mil veinte, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/0250/2020, la citada Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud 
de información formulada por esta autoridad. (Fojas de la 1496 a 1499 del 
expediente) 
 
p) El once de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/455/2021, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría diversa información relacionada con los 
hechos investigados. (Foja 3437 a 3441 del expediente) 
 
q) El cuatro de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/5603/2021, la citada Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud 
de información formulada por esta autoridad. (Foja 3460 a 3462 del expediente) 
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XXIII. Solicitud de información a la Directora de lo Contencioso del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
a) El veintinueve de julio de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/484/2016, se solicitó a la Directora de lo Contencioso del Instituto 
Nacional Electoral, diversa información relacionada con los hechos investigados. 
(Fojas de la 378 a la 379 del expediente) 
 
b) El primero de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio número 
INE/DC/SC/19515/2016, signado por el Subdirector de lo Contencioso del Instituto 
Nacional Electoral, dio respuesta a la solicitud de información formulada por esta 
autoridad. (Fojas de la 380 a la 382 del expediente) 
 
c) El nueve de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/493/2016, 
se solicitó a la Directora de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral, diversa 
información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 493 a la 494 del 
expediente) 
 
d) El doce de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio número 
INE/DC/SC/20070/2016, dio respuesta a la solicitud de información formulada por 
esta autoridad. (Fojas de la 495 a la 496 del expediente) 
 
XXIV. Solicitud de información al Contralor Interno del Senado de la República. 
 
a) El primero de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17872/2016, se solicitó al Contralor Interno del Senado de la 
República, diversa información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de 
la 402 a la 406 del expediente) 
 
b) El cinco de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio número CI/LXIII/244/2016, 
el encargado de despacho de la contraloría interna dio respuesta a la solicitud de 
información formulada por esta autoridad. (Fojas de la 407 a la 409 del expediente) 
 
XXV. Solicitud de información al C. Apolinar Casillas Gutiérrez. 
 
a) El primero de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17873/2016, se solicitó al C. Apolinar Casillas Gutiérrez, diversa 
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información relacionada con los hechos investigados.3 (Fojas de la 410 a la 415 del 
expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta 
del C. Apolinar Casillas Gutiérrez. 
 
XXVI. Solicitud de información a la C. María García Pérez. 
 
a) El primero de agosto de dos mil dieciséis y seis de agosto de dos mil diecinueve, 
mediante oficios INE/UTF/DRN/17874/2016 e INE/VSL-QRO/383/2019, se solicitó 
a la C. María García Pérez, diversa información relacionada con los hechos 
investigados. (Fojas de la 416 a la 421 y de la 1155 a 1177 del expediente) 
 
b) El catorce de agosto de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, la 
ciudadana requerida dio respuesta a la petición formulada por esta autoridad. (Foja 
1180 del expediente) 
 
XXVII. Solicitud de información a la Presidenta del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del municipio de Corregidora, Querétaro. 
 
a) El cuatro de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/VE/0893/2016, se 
solicitó a la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
Corregidora, Querétaro, diversa información relacionada con los hechos 
investigados. (Fojas de la 429 a la 438 del expediente) 
 
b) El nueve de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio número 
SMDIFMC/2016/0433, signado por el Director del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en Corregidora, Querétaro, dio respuesta a la solicitud de 
información formulada por esta autoridad. (Fojas de la 441 a la 443 del expediente) 
 
XXVIII. Solicitud de información al C. Germán Borja García. 
 
a) El tres de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/VE/0894/20164, se 
notificó por estrados, la solicitud de información al C. Germán Borja García, diversa 

 
3 Cabe señalar que del acuse del oficio se advierte que el mismo fue recibido en la recepción del Partido Acción Nacional, en 

el domicilio de la Cámara de Diputados. 
4 Mediante acta circunstanciada INE/CIRC/010/UTF/QRO/03/08/2016, formulada por personal de la Junta Local Ejecutiva de 

este Instituto en el estado de Querétaro, se hizo constar que el domicilio corresponde a las oficinas del Instituto de la Vivienda 
del Estado de Querétaro, misma que contenía un letrero en el que se indicaba que las oficinas permanecerían cerradas debido 
al periodo vacacional, no obstante el personal encargado de la diligencia, tocó la puerta pero no obtuvo respuesta, por lo que 
el oficio INE/VE/0895/2016 fue notificado por estrados. 
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información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 444 a la 456 del 
expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta 
del C. Germán Borja García. 
 
XXIX. Solicitud de información a la C. Beatriz Marmolejo Rojas. 
 
a) El cinco de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/VE/0895/2016, se 
solicitó a la Mtra. Beatriz Marmolejo Rojas, diversa información relacionada con los 
hechos investigados. (Fojas de la 457 a la 470 del expediente) 
 
b) El diez de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio sin número, la citada 
ciudadana dio respuesta a la solicitud de información formulada por esta autoridad. 
(Foja 471 del expediente) 
 
XXX. Solicitud de información al Representante y/o Apoderado Legal de 
Flecha Azul, S. A. de C. V. 
 
a) El cuatro de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/VE/0896/2016, se 
solicitó al C. Representante y/o Apoderado Legal de Flecha Azul, S. A. de C. V., 
diversa información relacionada con los hechos investigados.5 (Fojas de la 473 a la 
480 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta 
del Representante y/o Apoderado Legal de Flecha Azul, S. A. de C. V. 
 
XXXI. Solicitud de información al Representante y /o Apoderado Legal de 
Transportes Coroneo, S. A. de C. V. 
 
a) El tres de agosto de dos mil dieciséis y diecisiete de enero de dos mil diecisiete, 
mediante oficios INE/VE/0897/20166, e INE/VE/0012/20177, se notificó por estrados, 

 
5 De las constancias de notificación remitidas por el Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el Estado de Querétaro, y en 

particular, de la cédula de notificación respectiva, se advierte que la diligencia de notificación fue practicada con una persona 
quien dijo ser el apoderado legal, sin embargo, no se advierte la descripción y/o copia del documento o instrumento notarial 
por medio del cual dicho ciudadano acredite su personalidad como apoderado legal de la persona moral requerida. 
6 Mediante acta circunstanciada INE/CIRC/011/UTF/QRO/03/08/2016, formulada por personal de la Junta Local Ejecutiva de 

este Instituto en el estado de Querétaro, se hizo constar que no fue posible ubicar el domicilio de la persona moral buscada, 
por lo anterior, el oficio INE/VE/0897/2016 fue notificado por estrados. 
7 Mediante acta circunstanciada INE/CIRC003/JLE/QRO/12-01-17, formulada por personal de la Junta Local Ejecutiva de este 

Instituto en el estado de Querétaro, se hizo constar que no se localizó la numeración del domicilio buscado, y al realizar 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/434/2015/QRO 

36 

la solicitud de información al C. Representante y/o Apoderado Legal de Transportes 
Coroneo, S. A. de C. V., diversa información relacionada con los hechos 
investigados. (Fojas de la 481 a la 492 y de la 538 a la 543 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta 
del Representante y /o Apoderado Legal de Transportes Coroneo, S. A. de C. V. 
 
XXXII. Solicitud de información al Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El nueve de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/494/2016, 
se solicitó al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto 
Nacional Electoral, diversa información relacionada con los hechos investigados. 
(Fojas de la 498 a la 499 del expediente) 
 
b) El doce de septiembre de dos mil dieciséis, mediante oficio número 
INE/DERFE/STN/14840/2016, signado por El Secretario Técnico Normativo de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral, dio respuesta a la solicitud de información formulada por esta autoridad. 
(Fojas de la 500 a la 503 del expediente) 
 
c) El quince de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/6991/2017, se solicitó al Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores del Instituto Nacional Electoral, diversa información relacionada con los 
hechos investigados. (Foja 594 del expediente) 
 
d) El diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio número 
INE/DERFE/STN/13424/2017, signado por El Secretario Técnico Normativo de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral, dio respuesta a la solicitud de información formulada por esta autoridad. 
(Fojas de la 595 a la 598 del expediente) 
 
XXXIII. Solicitud de información al Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores. 
 
a) El doce de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18270/2016, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva de la 

 
mayores indagaciones sobre un domicilio diverso de la persona moral buscada, no se localizó mayor información de algún 
otro domicilio en el cual pudiera ser notificado. 
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Cámara de Senadores, diversa información relacionada con los hechos 
investigados. (Fojas de la 504 a la 508 del expediente) 
 
b) El veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio número 
DGAJ/DC/IX/1800/2016, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del 
Senado de la República, dio respuesta a la solicitud de información formulada por 
esta autoridad. (Fojas de la 509 a la 522 del expediente) 
 
c) El siete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/7188/2020, se solicitó al Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores, diversa información relacionada con los hechos 
investigados. (Fojas de la 1370 a 1372 y 1417 a 1419 del expediente) 
 
d) El once de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio número 
LXIV/DGAJ/994/2020, signado por la Directora General de Asuntos Jurídicos del 
Senado de la República, dio respuesta a la solicitud de información formulada por 
esta autoridad. (Fojas de la 1341 a 1352 y 1373 del expediente) 
 
XXXIV. Solicitud de información a la C. Margarita Ester Zavala Gómez del 
Campo. 
 
a) El siete de noviembre de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22766/2016, se solicitó a la C. Margarita Ester Zavala Gómez del 
Campo, diversa información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 
523 a la 530 del expediente) 
 
b) El catorce de noviembre de dos mil dieciséis, mediante oficio sin número, la citada 
ciudadana dio respuesta a la solicitud de información formulada por esta autoridad. 
(Fojas de la 531 a la 533 del expediente) 
 
XXXV. Solicitud de información al Director del Deporte del Municipio de 
Corregidora, Querétaro. 
 
a) El veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE-
QRO/0943/2017, se solicitó al Director del Deporte en Corregidora, Querétaro, 
diversa información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 610 a la 
611 del expediente) 
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b) El treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio número 
DDM/281/2017, dio respuesta a la solicitud de información formulada por esta 
autoridad. (Fojas de la 612 a la 617 del expediente) 
 
XXXVI. Solicitud de información al Director de Protección Civil del Municipio 
de Corregidora, Querétaro. 
 
a) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VS/1076/2018, 
se solicitó al C. Carlos Rodríguez Di Bella, Director de Protección Civil del Municipio 
de Corregidora, Querétaro diversa información relacionada con los hechos 
investigados. (Fojas de la 628 a la 641 del expediente) 
 
b) El dos de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
SG/CMPCC/172/2018, dio respuesta a la solicitud de información formulada por 
esta autoridad. (Fojas de la 642 a la 643 del expediente). 
 
XXVII. Solicitud de información al C. Enrique Antonio Correa Sada. 
 
a) El diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio  
INE/VSL-QRO/116/2019, se solicitó al C. Enrique Antonio Correa Sada, diversa 
información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 657 a la 668 del 
expediente) 
 
b) El nueve de abril de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el citado 
ciudadano dio respuesta a la solicitud de información formulada por esta autoridad. 
(Fojas de la 669 a la 674 del expediente) 
 
XXVIII. Solicitud de información al Director del Instituto Municipal del Deporte 
en Corregidora, Querétaro. 
 
a) El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio  
INE/VSL-QRO/137/2019, se solicitó al Director del Instituto Municipal del Deporte 
en Corregidora, Querétaro, diversa información relacionada con los hechos 
investigados. (Fojas de la 676 a la 679 del expediente) 
 
b) El cinco de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
SDS/DDM/106/2019, el citado Director dio respuesta a la solicitud de información 
formulada por esta autoridad. (Foja 680 del expediente) 
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XXXIX. Solicitud de información al Presidente Municipal de Corregidora, 
Querétaro. 
 
a) El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio  
INE/VSL-QRO/138/2019, se solicitó al Presidente Municipal de Corregidora, 
Querétaro, diversa información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de 
la 680 a la 683 del expediente) 
 
b) El nueve de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
SAY/DJ/393/2019, la Directora Jurídica y Consultiva de la Secretaria del 
Ayuntamiento de Corregidora, Querétaro, dio respuesta a la solicitud de información 
formulada por esta autoridad. (Foja 687 del expediente) 
 
XL. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
a) El dieciséis de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio  
INE/UTF/DRN/3226/2019, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
diversa información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 698 a la 
701 del expediente) 
 
b) El treinta de abril, tres y ocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficios 
número 214-4/3306383/2019, 214-4/3306407/2019 y 214-4/2510058/2019, la 
citada Comisión dio respuesta a lo solicitado. (Fojas de la 702 a la 1148 del 
expediente) 
 
c) El veinte de enero de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/368/2020, se 
solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diversa información 
relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 1206 a la 1217 del 
expediente) 
 
d) El seis de febrero de dos mil veinte, mediante oficio número 214-4/9320189/2020, 
la citada Comisión dio respuesta a lo solicitado. (Fojas de la 1226 a la 1233 del 
expediente) 
 
e) El veintiuno de enero de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/819/2020, 
se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diversa información 
relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 1218 a la 1223 del 
expediente) 
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f) El seis, trece y diecinueve de febrero de dos mil veinte, mediante oficios número 
214-4/9320185/2020, 214-4/9320288/2020, 214-4/9320206/2020 y 214-
4/9320332/2020 la citada Comisión dio respuesta a lo solicitado. (Fojas de la 1224 
a la 1225, 1234 a la 1289 del expediente) 
 
g) El seis de octubre de dos mil veinte y trece de enero de dos mil veintiuno, 
mediante oficios INE/UTF/DRN/10355/2020, e INE/UTF/DRN/450/2021, se solicitó 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, diversa información relacionada con 
los hechos investigados. (Fojas de la 3442 a 3444 quintus del expediente) 
 
h) El veinte de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio número 214-4/ 
10041449/2021, la citada Comisión dio respuesta a lo solicitado. (Fojas de la 3184 
a 3392 del expediente) 
 
i) El dieciséis de octubre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/10450/2020, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, diversa información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 
3125 a 3127 del expediente) 
 
j) El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio número 214-4/ 
9064857/2020, la citada Comisión dio respuesta a lo solicitado. (Fojas de la 3128 a 
3130 del expediente) 
 
k) El diecinueve y veintisiete de octubre de dos mil veinte, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/10918/2020 e INE/UTF/DRN/11328/2020, se solicitó a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, diversa información relacionada con los hechos 
investigados. (Fojas de la 3168 a 3176 del expediente) 
 
l) El veinte de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio número 214-4/ 
9066081/2020, la citada Comisión dio respuesta a lo solicitado. (Fojas de la 3179 a 
3183 del expediente) 
 
m) El doce de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/11329/2020, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, diversa información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 
3131 a 3134 del expediente) 
 
n) El veintiséis de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio número 214-4/ 
9065384/2020, la citada Comisión dio respuesta a lo solicitado. (Fojas de la 3135 a 
3136 del expediente) 
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XLI. Solicitud de información a la Dirección de Análisis Operacional y 
Administración de Riesgo de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
a) El catorce de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio  
INE/UTF/DRN/3226728/2019, se solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y 
Administración de Riesgo de la Unidad Técnica de Fiscalización, diversa 
información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 181 a la 1182 del 
expediente) 
 
b) El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/UTF/DAOR/0947/2019, la citada Dirección dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 
de la 1183 a la 1188 del expediente) 
 
XLII. Solicitud de información a la Presidenta de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 
a) El tres de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio  
INE/UTF/DRN/7186/2020, se solicitó a la Presidenta de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, diversa información relacionada 
con las finanzas de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en los 
años 2014 y 2015. (Fojas de la 1414 a la 1416 del expediente) 
 
b) El diecisiete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio sin número, el 
Director de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y delegado jurídico de la Cámara de Diputados, dio 
respuesta a la solicitud referida. (Fojas de la 1335 a 1340 del expediente) 
 
XLIII. Solicitud de información al Representante y/o Apoderado Legal de T-
Shine Clínica. 
 
a) El siete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/VSL/QRO/360/2020, 
se solicitó al C. Representante y/o Apoderado Legal de T-Shine Clínica, diversa 
información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 1354 a 1362 y de 
la 1374 a 1378 del expediente) 
 
b) El diez de septiembre de dos mil veinte, personal de la Dirección General de T-
Shine Clínica, dio respuesta a la solicitud de información relacionada con los hechos 
investigados. (Foja 1379 del expediente) 
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c) El siete de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/VSL/QRO/361/2020, 
se solicitó al C. Representante y/o Apoderado Legal de T-Shine Clínica, diversa 
información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 1380 a 1390 del 
expediente) 
 
d) El diez de septiembre de dos mil veinte, el Representante de T-Shine Clínica, dio 
respuesta a la solicitud de información relacionada con los hechos investigados. 
(Foja 1391 del expediente) 
 
XLIV Solicitud de información a la Mesa Directiva del Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro. 
 
a) El cuatro de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/VSL/QRO/362/2020, se solicitó a la Presidenta de la Mesa Directiva del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, diversa información relacionada con los 
hechos investigados. (Fojas de la 1394 a 1396 del expediente) 
 
b) El once de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio SSP/3889/20/LIX, la 
Presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, dio 
respuesta a la solicitud de información requerida. (Fojas de la 1363 a 1366 del 
expediente) 
 
c) El diecinueve de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/VSL-
QRO/441/2020, se solicitó a la Presidenta de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura 
del Estado de Querétaro, diversa información relacionada con los hechos 
investigados. (Fojas de la 1554 a 1556 del expediente) 
 
d) El veintitrés de octubre de dos mil veinte, mediante oficio con número 
SSP/4841/20/LIX, se dio respuesta a la solicitud de información formulada por esta 
autoridad. (Fojas 1623 a 3085 del expediente) 
 
XLV. Solicitud de información a Facebook INC.  
 
a) El veintinueve de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/10374/2020, por el que se solicitó a Facebook INC, diversa 
información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 1521 a 1533 del 
expediente) 
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b) El dieciséis de octubre de dos mil veinte, mediante escrito sin número, la persona 
moral citada anteriormente, dio respuesta a la solicitud de información requerida. 
(Fojas de la 1534 a 1539 del expediente) 
 
XLVI. Solicitud de información al representante legal de Global Color Qro., S. 
de R.L. de C.V. 
 
a) El tres y veinticinco de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/VSL-
QRO/399/2020, se solicitó al representante legal de Global Color Qro., S. de R.L. 
de C.V., diversa información relacionada con los hechos investigados. (Foja 1397 a 
1411 y 1468 a 1482 del expediente) 
 
b) El dos de octubre de dos mil veinte, mediante escrito sin número, el representante 
de la empresa referida anteriormente dio respuesta a la solicitud de información 
requerida. (Fojas de la 1483 a 1494 del expediente) 
 
XLVII. Solicitud de información al Presidente Municipal de Mérida, Yucatán. 
 
a) El veinticinco de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/JLE/VE/0307/2020, se solicitó al Presidente Municipal de Mérida, Yucatán, 
diversa información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 1558 a 
1560 del expediente) 
 
b) El dos de octubre de dos mil veinte, mediante escrito sin número, el Presidente 
Municipal de Mérida, Yucatán, dio respuesta a la información que le fue solicitada. 
(Fojas de la 1561 a 1615 del expediente) 
 
XLVIII. Solicitud de información a la C. Montserrat Márquez Ortegón. 
 
a) El cuatro de septiembre de dos mil veinte, se notificó por estrados8, el oficio 
INE/JLE/HGO/VS/856/20, se solicitó información a la C. Montserrat Márquez 
Ortegón. (Fojas de la 1617 a 1625 del expediente) 
 
b) A la fecha de la resolución del presente asunto, dicha ciudadana omitió dar 
respuesta a la información solicitada. 
 

 
8 Mediante Acta Circunstanciada AC01/INE/HGO/UTF/07-09-2020, formulada por personal de la Junta Local Ejecutiva de 

este Instituto en el estado de Hidalgo, se hizo constar que no fue localizado el domicilio de la persona buscada, toda vez que 
después de realizar distintos recorridos sobre la avenida respectiva, no se localizó la ubicación del domicilio en comento. 
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XLIX. Solicitud de información a Google Operaciones de México S. de R.L de 
C.V.  
 
a) El siete de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/10224/2020, 
se solicitó al Representante de Google Operaciones de México S. de R.L de C.V., 
diversa información relacionada con los hechos investigados. (Fojas de la 1540 a 
1550 del expediente) 
 
b) A la fecha de la resolución del presente asunto, dicha persona moral no ha dado 
respuesta a la información solicitada. 
 
L. Acuerdo de reanudación de plazos para el trámite y sustanciación del 
procedimiento administrativo sancionador citado al rubro. El dos de septiembre 
de dos mil veinte, el Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
acordó la reanudación de la tramitación y sustanciación del procedimiento que nos 
ocupa, derivado de la suspensión de los plazos y términos derivado de la 
contingencia sanitaria en materia de salud en el país. (Fojas de la 1329 a 1330 del 
expediente) 
 
LI. Razones y constancias. 
 
a) El veintiocho de julio de dos mil dieciséis, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, la expedición de una factura por concepto de la actuación 
del grupo musical “Los Ángeles Azules”, en un evento realizado el diecisiete de 
enero de dos mil quince, en Corregidora, Querétaro, derivado de la aprobación de 
este Consejo General de la Resolución INE/CG561/2015, emitida en el 
procedimiento de queja identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/266/2015/GTO. (Fojas de la 376 a la 377 del expediente) 
 
b) El dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en la página de 
internet adninformativo.mx, sobre una publicación que provee elementos 
probatorios, respecto del procedimiento de mérito. (Fojas de la 619 a la 620 del 
expediente) 
 
c) El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los 
efectos legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en la 
página de internet “adn informativo”, sobre una publicación que provee elementos 
probatorios, respecto del procedimiento de mérito. (Fojas de la 621 a la 622 del 
expediente) 
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d) El once de febrero de dos mil diecinueve, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en la página de 
internet del diario “El Universal”, sobre una publicación que tiene relación con el 
procedimiento de mérito. (Fojas de la 648 a la 651 del expediente) 
 
e) El veinticinco de febrero de dos mil veinte, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en el Registro 
Nacional de Proveedores. (Fojas de la 1290 a la 1292 del expediente) 
 
f) El ocho de septiembre de dos mil veinte, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en la página de 
internet de la red social Facebook, titulada Centro de Enlace Pancho Domínguez, 
panchodominguez.com. (Fojas 1435 y 1436 del expediente) 
 
g) El ocho de septiembre de dos mil veinte, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en la página de 
la red social Twitter, con dirección electrónica https://twitter.com/pan57leg. (Foja 
1437 del expediente) 
 
h) El ocho de septiembre de dos mil veinte, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en la página de 
descarga de aplicaciones denominada Play Store, en donde se encuentra 
disponible la aplicación denominada MercaDIFto, disponible de manera gratuita al 
público al ingresar a la dirección electrónica 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ayuntamientodemerida.mercadif
to.new&hl=es_MX, relacionada en su contenido con el procedimiento de mérito. 
(Fojas de la 1433 a 1434 del expediente) 
 
i) El ocho de septiembre de dos mil veinte, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en la página de 
internet de la red social Facebook, denominada como Pancho Domínguez, el cual 
es visible al ingresar a la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/panchdominguez. (Fojas de la 1425 a 1428 del 
expediente) 
 
j) El ocho de septiembre de dos mil veinte, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en la página 
electrónica de noticias denominada Información de lo Nuevo, consultable en la 
dirección electrónica www.informaciondelonuevo.com, en cuyo contenido del día 
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veintiséis de marzo de dos mil catorce, se publicó un reportaje acerca del programa 
municipal de Mérida, Yucatán, denominado MercaDIFto, el cual, según su 
contenido, incluye actividades como nutrición, plato del buen comer, entre otros. 
(Fojas de la 1429 a 1432 del expediente) 
 
k) El ocho de septiembre de dos mil veinte, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en la página de 
YouTube, en específico en el canal en dicha página del C. Francisco Domínguez 
Servién, anunciado como Pancho Domínguez, perfil que pudo constatarse al 
ingresar a la dirección electrónica https://www.youtube.com/watch?v=D2lxJi8qvbw, 
se aprecia tres videos relacionados con el programa denominado Q’ Bienestar. 
(Fojas de la 1420 a 1424 y 1438 a 1442 del expediente) 
 
l) El tres de septiembre de dos mil veinte, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en la página 
PODER INFORMATIVO, en la que se publicó información relacionada con el evento 
materia de análisis. (Fojas de la 1443 a 1445 del expediente) 
 
m) El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se hizo constar para todos los 
efectos legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en la 
página de la red social Facebook, en específico en el perfil denominado Toño 
Zapata, localizando una publicación con fecha del veinte de enero del año dos mil 
quince, realizada por la usuaria Brenda Cárdenas, en la que hace alusión a la 
jornada “Q Bienestar” celebrada en la Unidad Deportiva de El Pueblito, en el 
Municipio de Corregidora, estado de Querétaro; misma que se encuentra ubicada 
en el link: 
https://www.facebook.com/regidorabrenda.cardenas/posts/412851368877268, 
relacionada en su contenido con el procedimiento de mérito. (Fojas de la 1446 a 
1450 y 1451 a 1453 del expediente) 
 
n) El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se hizo constar para todos los 
efectos legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en la 
página de la red social Facebook, en específico en el perfil del C. Luis Bernardo 
Nava Guerrero, mismo perfil que se encuentra como privado. (Fojas de la 1454 a 
1456 del expediente 
 
o) El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se hizo constar para todos los 
efectos legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en la 
página de internet panchodominguez.com, sin que de su contenido se desprenda 
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información relacionada con el procedimiento de mérito. (Fojas de la 1457 a 1459 
del expediente) 
 
p) El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se hizo constar para todos los 
efectos legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en la 
página de la red social Facebook, en específico en el perfil del C. Mauricio Kuri, sin 
que de su contenido se desprenda información relacionada con el procedimiento de 
mérito. (Fojas de la 1460 a 1462 del expediente) 
 
q) El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se hizo constar para todos los 
efectos legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en la 
página de la red social Facebook, en específico en el perfil del C. Luis Nava, de la 
cual se obtuvo información de una publicación realizada el veintiséis de enero de 
dos mil quince, relacionada con las jornadas “Q Bienestar”. (Fojas de la 1463 a 1467 
del expediente) 
 
r) El quince de enero de dos mil veintiuno, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en la página 
http://www2.repuve.gob.mx:8080/ciudadania/consulta/, con la finalidad de localizar 
datos de vehículos. (Fojas de la 3157 a 3160 del expediente) 
 
LII. Emplazamiento al Partido Acción Nacional. 
 
Primer emplazamiento 
 
a) El trece de marzo de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/2972/2020, la 
Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, para que contestara por 
escrito lo que considerara conveniente, expusiera lo que a su derecho conviniera, y 
ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas de la 
1295 a 1303 del expediente) 
 
b) El veinte de marzo de dos mil veinte, mediante oficio RPAN-0039/2020, el citado 
Representante dio contestación al emplazamiento señalado en el párrafo que 
antecede, mismo que, de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, 
inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, a continuación, se transcribe en su parte conducente las 
consideraciones vertidas por el citado Representante: (Fojas de la 1304 a 1310 del 
expediente) 
 

http://www2.repuve.gob.mx:8080/ciudadania/consulta/,
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“(…) 
Por medio del presente escrito, y en atención a lo ordenado mediante oficio  
INE-UTF/DRN/2972/2020, recibido en las oficinas que ocupa esta 
representación en fecha 13 de marzo de 2020, por virtud del cual se emplaza y 
otorga un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir de la 
fecha en que surte efectos la notificación. Por consiguiente, este escrito se 
presenta en tiempo y forma dentro del término aludido que prevé la normatividad 
electoral, con fundamento en el artículo 35, numeral 1 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; en los siguientes 
términos: 
(…) 

Es importante señalar que la resolución al procedimiento sancionador 

identificado con la clave IEEQ/PES/007/2015-P, de fecha 24 de marzo de 2015, 

el IEEQ utilizaron argumentos sostenidos por la Sala Superior, en la tesis 

XXXIV/2004, de rubro: “PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA 

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 

ACTIVIDADES”, que no aplicaba al caso concreto de la culpa in vigilando, se 

empleó de manera general el criterio de responsabilizar al partido político, sin 

distinguir que sus militantes pueden tener y proceder con carácter de servidores 

públicos, esto es no sólo como militantes sino con la envestidura que trasciende 

del plano interno de la relación de militante-partido. 

Sin embargo, durante el mismo año en el 29 de julio de 2015, se actualizaron 
los criterios para establecer la culpa in vigilando, pues, se declaró formalmente 
obligatoria la Jurisprudencia 19/2015, que distingue la responsabilidad de un 
militante cuando es servidor público, y el alcance de los efectos que tiene para 
el partido político. En este sentido, es importante traer la jurisprudencia del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para establecer una 
mayor precisión en la idea vertida, criterio que cito: 
 
(…) 
 
Con esto se ilustra que los participantes del evento en cuestión, actuaron con 
el carácter de servidores públicos, y el partido no puede hacerse responsable 
de dichas acciones, sin importar que implicara la utilización de recursos 
públicos, pues, estos no fueron aportados por el partido. Así, los servidores 
públicos tienen una esfera de responsabilidades correspondiente; de igual 
forma la función pública, como el ejercicio del presupuesto y recursos 
designados a cada uno de los servidores públicos emanados del partido, no 
puede ni debe “sujetarse a la tutela de un ente ajeno, como son los partidos 
políticos, pues ello atentaría contra la independencia que la caracteriza”. 
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Bajo esa tesitura, se tiene que los servidores públicos sancionados por 
conductas contrarias a la normatividad electoral en el procedimiento 
sancionador en comento, en todo momento, se ostentaron y actuaron como 
servidores públicos, el otrora Senador de la República, Francisco Domínguez 
Servién, y el otrora Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro, Antonio 
Zapata Guerrero, siendo que el partido político que represento no es 
responsable por las infracciones cometidas por sus militantes cuando actúan en 
su calidad de servidores públicos. 
 
Sin embargo, el partido político que represento se sancionó con una multa 
equivalente a 4,004 (cuatro mil cuatro cuotas de salario mínimo general vigente 
en esta entidad federativa para el ejercicio fiscal de dos mil quince), a razón de 
$66.45 (sesenta y seis pesos 45/100 M.N.) que ascendió a la cantidad de 
$266,065.80 (doscientos sesenta y seis mil sesenta y cinco pesos 80/100 M.N.). 
En este sentido, se resalta el principio de derecho Non bis in ídem, no se puede 
infraccionar por la misma conducta dos ocasiones. 
 
En cuanto a los ingresos y egresos efectuados por el Partido Acción Nacional 
durante el periodo en que se realizaron los hechos es importante resaltar dos 
aspectos. Primero, que la información de los gastos realizados se encuentra 
proporcionada en tiempo y forma dentro de los informes remitidos al INE, de 
conformidad con la normatividad del Instituto para el caso de la campaña a 
gobernador y los informes anuales. 
 
Segundo, el Partido en ningún momento tuvo participación, organización o 
injerencia, tanto económica como de logística; tal y como acreditó en las 
constancias que obran en el expediente al rubro citado, y en la descripción de 
los hechos constatados y las diligencias realizadas por esta autoridad en 
materia de fiscalización, que remiten a los otrora diputados locales, diputados 
federales, senadores y presidente municipal de Corregidora, Querétaro, como 
los protagonistas y organizadores del evento.  
 
(…) 
 
Cabe aclarar, en cuanto al hecho que la empresa denominada “Juventud 
Mexicana por los Valores Cívico, A.C.”, contrató un concierto del grupo musical 
“Los Ángeles Azules”, haya manifestado que ha sido proveedor del Partido que 
represento; esto no colige la existencia de una relación para el caso en concreto, 
el concierto. Asimismo, se manifiesta que dicha asociación en su escrito de 
fecha 16 de febrero de 2016, recibido por esta autoridad en fecha 24 de febrero 
de 2016, respecto el requerimiento de información, menciona que han fungido 
como proveedores del partido “sin ser en la ocasión del caso que nos ocupa”, 
con esto la asociación declara que el partido no tuvo intervención del concierto 
de agrupación referida. Además, sigue exponiendo que no existió contrato 
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alguno de mi representado con tal asociación, tal y como se acredita con el 
documento que obra en autos del presente procedimiento. 
 
(…) 
 

PRUEBAS 
 
1. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de 
las pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente formado con 
motivo del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador en lo 
que favorezcan al interés de mi representado. 
 
2. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que beneficie a las 
pretensiones litigiosas de mi representada. 
(…)” 

 
Segundo emplazamiento 
 
a) El diez de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/13517/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de 
este Instituto, para que contestara por escrito lo que considerara conveniente, 
expusiera lo que a su derecho conviniera, y ofreciera y exhibiera las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas de la 3161 a la 3167 del expediente) 
 
b) A la fecha de la resolución del expediente citado al rubro, no se ha recibido 
respuesta alguna. 
 
LIII. Emplazamiento al C. Francisco Domínguez Servién, entonces candidato a 
Gobernador del Estado de Querétaro, postulado por el Partido Acción 
Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en la 
citada entidad federativa. 
 
a) El catorce de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/VSL-
QRO/522/2020, se notificó al C. Francisco Domínguez Servién, entonces candidato 
a Gobernador del Estado de Querétaro, postulado por el Partido Acción Nacional, 
el emplazamiento de ley, para que contestara por escrito lo que considerara 
conveniente, expusiera lo que a su derecho conviniera, y ofreciera y exhibiera las 
pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas de la 3139 a la 3152 del 
expediente) 
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b) El dieciocho de diciembre de dos mil veinte, mediante escrito sin número, enviado 
a través de correo electrónico, el otrora candidato dio contestación al 
emplazamiento señalado en el párrafo que antecede, mismo que, de conformidad 
con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, a continuación, se transcribe en su 
parte conducente las consideraciones vertidas por el citado candidato: (Fojas de la 
3153 a la 3156 del expediente) 
 

“(…) 
 
Manifiesto y expongo la ilegalidad de la supuesta notificación de emplazamiento 
que se me realizara el pasado 14 de diciembre de 2020, lo anterior ya que a 
todas luces la misma fue emitida en contravención al Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la cual en lo que 
atañe establece en su artículo octavo, numeral primero, que las notificaciones 
a candidatos deben de hacerse en forma personal, estableciendo en los 
diversos onceavo y doceavo que el notificador deberá: 
 
Cerciorarse de encontrarse en el domicilio de la persona a notificar  
Entregar oficio y documentación anexa al interesado 
Solicitar la firma autógrafa de recibido e identificación oficial de la persona que 
atienda la diligencia 
Elaborar la cédula de notificación 
La notificación personal debe entenderse con la persona a quien va dirigida 
Debe asentar en la cédula de notificación respectiva todo lo acontecido. 
 
(…) 
 
Nada de lo mencionado aconteció en el supuesto emplazamiento que 
ilegalmente se me realiza, siendo que tan solo se dejó oficio identificado como 
INE/VSL-QRO/522/2020, y proveído de fecha nueve de diciembre de este año, 
intentando notificar el día catorce de diciembre del mismo, lo anterior incluso en 
contravención de lo establecido por esta Unidad de Fiscalización en el proveído 
recién mencionado, en el cual en lo que interesa establece: 
 

“…por lo que en caso de no encontrar a la persona con la que se debe 
entender la diligencia, el notificador deberá dejar citatorio con la persona 
que se encuentre, el cual deberá contener un extracto del acto a notificar 
con la finalidad de que se pueda constituir nuevamente en el domicilio al 
día siguiente para realizar la diligencia, y en caso de que la persona con 
quien se entienda la diligencia se niegue a recibir el oficio, citatorio o 
cuestionario de la autoridad, o se presente cualquier eventualidad que 
imposibilite su realización, la copia del documento a notificar deberá fijarse 
en la puerta de entrada, debiendo levantar un acta circunstanciada que 
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permita hacer constar por escrito todas las contingencias suscitadas, así 
como las indagatorias necesarias, y proceda a su notificación mediante 
estrados, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización…” 

 
En ese sentido, se notificó como si se tratase de una autoridad, al haberlo hecho 
por oficio, lo cual se encuentra fuera del marco de la legalidad, como se advierte 
en lo argumentado anteriormente, pues debió notificarse personalmente al 
suscrito como persona física bajo el carácter de otrora candidato, tal como se 
encuentra dirigido el documento que contiene el emplazamiento, razón por la 
cual dicha comunicación procesal se encuentra viciada de origen y debe 
realizarse nuevamente para no violentar los derechos del suscrito.  
 
No obstante a lo anterior, acudo en tiempo y forma a dar contestación ad 
cautelam al ilegal emplazamiento que se me realizará por medio del oficio 
INE/VSL-QRO/522/2020, a las once horas con dieciséis minutos, manifestando 
al respecto lo siguiente: 
 
De conformidad con lo establecido en el expediente que nos ocupa el día 23 de 
septiembre de 2015. Donde esta H. Unidad Técnica de Fiscalización en lo que 
interesa estableció: 
 
(…) 
 
Así como lo establecido en el artículo 34, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la facultad de la 
autoridad electoral para fincar responsabilidades en materia de fiscalización 
prescribe en el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha asentada 
en el acuerdo de inicio admisión, siendo que en el caso que nos ocupa es el 
de fecha 23 de septiembre de 2015, por lo que será hasta el 23 de septiembre 
de 2020 que se podía fincar responsabilidad alguna a mi persona por la causa 
que nos ocupa, razón por la cual la facultad para fincar responsabilidad en 
materia de fiscalización a mi cargo a caducado. 
 
(…)” 

 
LIV. Alegatos  
 
a) El diecinueve de enero de dos mil veintiuno, la titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, acordó iniciar la etapa de alegatos en el presente procedimiento y 
notificar a las partes involucradas para que manifestaran por escrito lo conveniente 
a sus intereses. (Foja 3395 del expediente) 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/434/2015/QRO 

53 

 
b) El veintiuno de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2053/2021, se notificó al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, el acuerdo de alegatos 
respectivo. (Fojas 3396 a 3397 del expediente) 
 
c) El veinticuatro de enero de dos mil veintiuno, mediante escrito RPAN-0029/2021, 
el citado Representante presentó sus alegatos. (Fojas 3398 a 3403 del expediente). 
 
d) El veintisiete de enero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/VSL-
QRO/064/2021, se notificó al C. Francisco Domínguez Servién, otrora candidato a 
Gobernador del estado de Querétaro, postulado por el Partido Acción Nacional, el 
acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 3445 a 3459 del expediente) 
 
e) El veintinueve de enero de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico, el 
citado ciudadano presentó sus alegatos: (Fojas 3404 a 3436 del expediente). 
 
LV. Cierre de Instrucción. El quince de febrero de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito 
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.  
 
LVI. 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 en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión 
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 
dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, por votación unánime de la Consejera 
Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y de los Consejeros Electorales Mtro. 
Jaime Rivera Velázquez, el Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, así como de la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización, la Doctora Adriana M. Favela Herrera. 
 

Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
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numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
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 extraordinaria y ordinaria celebradas el treinta de julio de dos mil veinte 
y dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdos 
INE/CG174/20209 e INE/CG614/201710, 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 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al 

 
9 Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en materia de violencia 

política contra las mujeres en razón de género, al Acuerdo INE/CG263/2014, modificado a través de los diversos 
INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016, INE/CG68/2017, INE/CG409/2017 e 
INE/CG04/2018. 
10 Acuerdo por el que se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobado el 

19 de noviembre de 2014, mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a través de los diversos INE/CG1048/2015 e 
INE/CG319/2016. 
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Acuerdo INE/CG263/2014 mediante el cual se aprueba el Reglamento de 
Fiscalización, adicionando las modificaciones aprobadas mediante el diverso 
INE/CG/350/2014.  
 
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/CG614/201711. 
 
3. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento.  
 
3.1 Que, por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 
32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, establece que el procedimiento podrá sobreseerse cuando 
el procedimiento administrativo haya quedado sin materia, pues de ser así se 
deberá decretar el sobreseimiento total o parcial del procedimiento administrativo 
que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso 
e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Es pertinente señalar que, los sujetos incoados hacen valer lo siguiente: 
 

 
11 El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 18 de diciembre de 2017 y 

confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sesión pública de 6 de febrero 
de 2018, mediante la sentencia identificada SUP-RAP-789/2017. 
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a) En respuesta al primer emplazamiento y escrito de alegatos12 formulados por el 
Partido Acción Nacional, el Representante Propietario del citado instituto político 
ante el Consejo General de este Instituto manifestó que el partido que representa, 
ya fue sancionado con una multa equivalente a 4,004 (cuatro mil cuatro cuotas de 
salario mínimo general vigente para el ejercicio fiscal de dos mil quince), a razón de 
$66.45 (sesenta y seis pesos 45/100 M.N.) que asciende a la cantidad de 
$266,065.80 (doscientos sesenta y seis mil sesenta y cinco pesos 80/100 M.N.). En 
ese sentido, hace valer el principio non bis in ídem, toda vez que no se puede 
sancionar por la misma conducta dos veces. 
 
Asimismo, el C. Francisco Domínguez Servién, entonces candidato a Gobernador 
del Estado de Querétaro, postulado por el Partido Acción Nacional, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en la citada entidad federativa, 
mediante escrito a través del cual formuló sus alegatos, invocó la vulneración al 
principio non bis in ídem ya que refiere que esta autoridad se encuentra impedida 
para la imposición de sanciones o actos de molestia en contra de él, ya que fueron 
materia de estudio en la Resolución del Procedimiento Especial Sancionador 
identificado como IEEQ/PES/007/2015-P. 
 
b) Mediante escrito sin número, el C. Francisco Domínguez Servién, entonces 
candidato a Gobernador del Estado de Querétaro, postulado por el Partido Acción 
Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en la citada 
entidad federativa, en respuesta al emplazamiento que le fue formulado por esta 
autoridad, y mediante escrito a través del cual formuló sus alegatos, manifestó lo 
siguiente: 
 

“(…) 
 
Así como lo establecido en el artículo 34, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la facultad de la 
autoridad electoral para fincar responsabilidades en materia de fiscalización 
prescribe en el plazo de cinco años, contados a partir de la fecha asentada 
en el acuerdo de inicio admisión, siendo que en el caso que nos ocupa es el 
de fecha 23 de septiembre de 2015, por lo que será hasta el 23 de septiembre 
de 2020 que se podía fincar responsabilidad alguna a mi persona por la causa 
que nos ocupa, razón por la cual la facultad para fincar responsabilidad en 
materia de fiscalización a mi cargo a caducado. 
 
(…)” 

 
12 En el punto cuarto del citado escrito. 
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Por lo tanto, previo al estudio de fondo, resulta imperativo hacer la revisión de la 
causal de sobreseimiento respectiva, pues de actualizarse alguno de los supuestos 
de sobreseimiento previstos en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, la consecuencia jurídica será su sobreseimiento total o 
parcial. En este sentido, se considera que no proceder en esta forma, se atentaría 
contra la técnica que rige la materia procesal y, en consecuencia, se dejarían de 
observar las formalidades que rigen los procedimientos administrativos 
sancionadores electorales en materia de fiscalización. 
 
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización13; el cual establece lo siguiente: 
 

“Artículo 32. 
Sobreseimiento 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 
(…) 
I. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia” 

 
Al respecto, primeramente, por cuanto hace a lo referido en el inciso a), debe 
señalarse que el principio non bis in ídem14 implica una garantía de seguridad 

jurídica que comprende la imposibilidad de estar sujeto más de una vez a un 
procedimiento por una idéntica causa (idénticos hechos y responsabilidad sobre los 
mismos), y la de ser sancionado más de una vez por los tales hechos. 
 

 
13 Con relación a este tópico, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 
34/2002 de rubro: “IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA 
LA CAUSAL RESPECTIVA”, establece que el sobreseimiento de un procedimiento por el hecho de quedar sin materia 
procede cuando “… la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera que 
quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia…” 
14 Que traducido del latín significa "no dos veces sobre lo mismo", es decir, no ser sancionado dos veces por los mismos 

hechos. En la doctrina jurídica hay coincidencia en que el elemento fundamental, para la actualización de la violación al 
principio non bis in idem, es la identidad de los hechos que se imputan al presunto infractor, por los cuales se da la sujeción 
a dos procesos o procedimientos diferentes. A mayor abundamiento sobre dicho principio, algunos autores utilizan la 
nominación de non bis in idem, mientras que otros optan por la expresión ne bis in idem, sin embargo, cabe señalar que entre 
ambos términos existen diferencias en cuanto a su conceptualización. Se define al principio ne bis in ídem como: “nadie puede 
ser juzgado dos veces por los mismos hechos”. (Lo anterior, conforme al libro: El principio ne bis in ídem a la luz de la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Montoya 
Ramos, Isabel. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3568/34.pdf . Pág. 2146.), mientras que la definición de 
non bis in ídem se define como “Nadie puede ser juzgado doblemente por un delito”. En ese sentido, se entiende que el primer 
término tendría un mayor alcance, pues se refiere de los mismos hechos, mientras tanto el segundo, es decir, el non bis in 
ídem sus alcances son más restrictivos, ya que solo se refiere a delitos. No obstante, la doctrina y la jurisprudencia nacional 
e internacional utilizan ambos conceptos de forma indistinta, en razón que sus efectos tienen una misma connotación, es 
decir, “no dos veces de lo mismo”. 
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Dicho principio encuentra fundamento en los artículos 8, numeral 4 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14, numeral 7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto expreso estipula que “Nadie puede ser 
juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se 
le condene”. 
 
En ese sentido, este principio representa una garantía de seguridad jurídica de los 
procesados, que ha sido extendida del ámbito penal a cualquier procedimiento 
sancionador, por una parte prohibiendo la duplicidad o repetición respecto de los 
hechos considerados delictivos, y por otra, limitando que una sanción sea impuesta 
a partir de una doble valoración o reproche de un mismo hecho. 
 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que lo anterior 
tiene como objeto prohibir que a un sujeto se le sancione una segunda ocasión por 
el mismo hecho o para proteger el mismo bien jurídico, en el entendido que esto se 
actualiza cuando existe identidad en el sujeto, hecho y fundamento. 
 
Asimismo, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal 
electoral del Poder Judicial de la Federación15, esta prohibición tiene dos vertientes: 
 

➢ La primera es la procesal (no a dos procesos o un nuevo enjuiciamiento), 
asociada al efecto negativo de la cosa juzgada (res iudicata) y la 
litispendencia;  

➢ La segunda, que corresponde a la vertiente material o sustantiva (no a dos 
sanciones).  

 
En ambos casos, subsiste la prohibición de juzgar o sancionar con base en un único 
e idéntico suceso histórico. 
 
Sin embargo, también resulta oportuno señalar que no existe vulneración alguna 
al citado principio cuando un sujeto lesiona bienes jurídicos diferentes, y una 
misma situación actualiza la comisión de varias infracciones distintas y, por ende, 
se le debe sancionar al sujeto incoado por cada ilícito perpetrado, dado que no hay 
identidad de fundamento16.  

 
15 En el expediente identificado con la clave alfanumérica SUP-JDC-1760/2016. 
16 Véase tesis 2a. XXIX/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 
"SEGURIDAD JURÍDICA. EL DERECHO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL ES 
APLICABLE A LA MATERIA ADMINISTRATIVA", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 4, 
marzo de 2014, tomo I, p. 1082. Número de registro lUS: 2005940. 
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Así, en armonía con dicho criterio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha sostenido que no se actualiza la violación al principio 
materia de análisis, por el hecho de que a un sujeto se le instruyan dos procesos 
por ilícitos distintos derivados de los mismos hechos, si se justifica que ambos se 
fundamentan en bienes jurídicos diversos17.  
 
De lo antes expuesto, es dable concluir que el procedimiento de origen y en el que 
se actúa, son instancias de naturaleza diversa, con fundamento en disposiciones 
normativas distintas, que actualizan diferentes tipos administrativos sancionadores, 
y en consecuencia, que protegen bienes jurídicos distintos. 
 
Lo anterior es así, toda vez que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro, a través de la emisión de la Resolución del procedimiento especial 
sancionador identificado con la clave IEEQ/PES/007/2015-P, (procedimiento de 
origen), declaró la existencia de violaciones objeto de la denuncia del procedimiento 
especial sancionador, en contra de:  
 

a) Francisco Domínguez Servién; por la violación a lo establecido en los 
artículos 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 209, numeral 5 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; 5, fracción I; 6, párrafos primero y segundo; 96, 
último párrafo, y 107, párrafo primero, fracciones I, II, III y IV, incisos a) y b) y 
108 de la Ley Electoral; por la utilización de recursos públicos con fines 
electorales; la contravención a las normas sobre propaganda institucional y la 
comisión de actos anticipados de campaña;  
 
b) Antonio Zapata Guerrero, Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro; 
por la violación a lo dispuesto en los artículos 134, párrafo séptimo de la 
Constitución General de la República; 209, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 6, párrafo segundo; 96, último 
párrafo y 107, párrafo primero, fracción IV, incisos a) y b) de la Ley Electoral; 
y,  
 
c) Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando; en términos del 
Considerando Sexto de la Resolución señalada. 

 

 
17 Recurso de Apelación.- SUP-RAP-236/2016.- Partido Verde Ecologista de México.- 6 de julio de 2016.- Unanimidad de 6 
votos, con el voto razonado del Magistrado Flavio Galván Rivera.- Págs.-41-42. 
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Ahora bien, en el procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización citado al rubro, se encuentra ajustado a derecho, al indagar y resolver 
la presunta comisión de conductas consistentes infractoras de la normatividad 
electoral en materia de fiscalización, consistentes en omitir reportar gastos de 
campaña; omitir rechazar aportaciones de entes impedidos por la normatividad 
electoral y omitir rechazar aportaciones de personas no identificadas, con motivo de 
la celebración de un evento que tuvo verificativo el diecisiete de enero de dos mil 
quince, en la Unidad Deportiva de El Pueblito, del Municipio de Corregidora, Estado 
de Querétaro; lo cual podría derivar en un rebase al tope de gastos de campaña 
para la elección respectiva, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015 en el estado de Querétaro. 
 
La actuación de esta autoridad si bien obedece a una vista del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro, también está sustentada con la legalidad que debe imperar 
para conocer y resolver en materia de fiscalización, toda vez que, la queja 
primigenia resuelta por la autoridad local versó por la posible existencia de actos 
anticipados de campaña y la contravención a lo dispuesto en el artículo 134 de la 
Constitución Federal, en materia de utilización de recursos públicos con fines 
electorales, por lo que conforme con el criterio de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Recurso de Apelación 
SUP-RAP-148/2018, estableció que es necesario, que de manera previa, exista un 
pronunciamiento de Organismo Público Electoral Local respecto la existencia de 
actos anticipados de campaña y, en consecuencia, esta autoridad se encuentre en 
posibilidad de resolver lo que corresponde en materia de fiscalización, lo que es 
aplicable en el caso que se resuelve, al existir una resolución del Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro que así lo determinó, lo cual fue 
confirmado por el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como 
se describe en el apartado de antecedentes de la presente Resolución. 
 
En consecuencia, acreditadas las conductas infractoras por la autoridad electoral 
local, esta autoridad indagó si Partido Acción Nacional, así como su entonces 
candidato a Gobernador del Estado de Querétaro, el C. Francisco Domínguez 
Servién, incurrieron en conductas violatorias de la normatividad electoral en materia 
de fiscalización. 
 
Lo cual, en caso de actualizarse dichas infracciones, se podría vulnerar lo dispuesto 
en el artículo 243, numeral 1, en relación a los artículos 443, numeral 1, inciso c) y 
445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en relación con el 25, numeral 1, inciso i), así como 54, numeral 1, 
incisos a) y f); 55, numeral 1 y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/434/2015/QRO 

61 

Políticos; así como los diversos 121, numeral 1, inciso l) y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Al respecto, es menester señalar que la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, sostuvo en los razonamientos que sustentan las 
ejecutorias identificadas bajo los números de expediente SUP-RAP- 213/2015 y 
acumulados, así como SUP-RAP- 236/2016, que no se vulnera el principio non bis 
in ídem, cuando por los mismos hechos se estudian conductas infractoras diversas, 
y disposiciones normativas que actualizan tipos administrativos sancionadores 
distintos con la finalidad de proteger bienes jurídicos disímiles; lo cual es aplicable 
al caso que nos ocupa. 
 
En ese sentido, el procedimiento que por esta vía se resuelve se juzga respecto de 
posibles infracciones en materia de fiscalización, en relación a un evento que el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro acreditó, entre otros 
hechos, la comisión de actos anticipados de campaña, lo cual fue confirmado a 
través de la sentencia dictada en el Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-
618/2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 
 
Por lo anterior, al no actualizarse el principio non bis in ídem en el caso que nos 
ocupa, no ha lugar a decretar el sobreseimiento del procedimiento administrativo 
sancionador oficioso en materia de fiscalización que por esta vía se resuelve. 
 
Por otra parte, en relación a lo referido en el inciso b), cabe señalar que si bien el 
sujeto incoado refiere que en el expediente que por esta vía se resuelve han 
transcurrido casi cinco años sin que esta autoridad haya ejercitado su potestad 
sancionadora, por lo cual, en su concepto se actualiza la caducidad para sancionar, 
lo cierto es que en realidad a lo que se refiere el otrora candidato incoado es a la 
prescripción para fincar responsabilidades en materia de fiscalización. 
 
En efecto, la definición y operatividad de las instituciones jurídicas de la caducidad 
y prescripción para determinar la extinción de las potestades y atribuciones de las 
autoridades para determinar la responsabilidad y, en su caso, las sanciones 
aplicables a los probables responsables de las conductas infractoras, se han 
sostenido en diversas ejecutorias por parte del Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación,18 al resaltar que la caducidad de las 

 
18 Entre las que resulta pertinente destacar las emitidas dentro de los expedientes: SUPJDC-480/2004, SUP-JDC-488/2004, 

SUP-JDC-155/2005, SUP-JDC-662/2005, SUP-JDC-942/2007 y SUP-JDC-1107/2007, SUP-JDC-329/2008 y acumulado, 
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atribuciones de las autoridades u órganos partidarios investigadores, persecutores 
y sancionadores de los ilícitos, por el sólo transcurso del tiempo, o de la 
prescripción, como un medio para liberarse de obligaciones, representa una 
garantía contra las actuaciones indebidas por parte de los órganos sancionadores, 
susceptibles de mantener al individuo en incertidumbre bajo la amenaza del ejercicio 
de una facultad punitiva y de constituir un obstáculo al pleno ejercicio de los 
derechos fundamentales.  
 
Ahora bien, por cuanto hace a la aplicación de las citadas instituciones jurídicas en 
los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, las 
mismas ya han sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al determinar en la sentencia ST-RAP-2/2020 y ST-
RAP-3/2020 acumulado19, lo siguiente: 
 

• La prescripción como institución sustantiva implica que los derechos u 
obligaciones, o bien, la responsabilidad generada por la comisión de una 
infracción o ilícito penal se extingue (de ahí que se afirme que los delitos 
prescriben). Esto es lo que se conoce como prescripción negativa, por 
representar una forma de liberarse de una obligación jurídica o que extingue 
un derecho por no ejercerse oportunamente. 
 
Su objeto es impedir que se produzca incertidumbre jurídica, cuando la 
exigibilidad de una obligación, el no ejercicio de un derecho o la 
determinación de delitos o infracciones administrativas queden “abiertos” o 
indefinidos en el tiempo. 
 
Este es el caso de lo dispuesto en el artículo 26, numerales 2 y 3, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
en los que se establece el plazo de noventa días para que se extinga la 
facultad de iniciar procedimientos oficiosos, tratándose de hechos 
conocidos a partir de la revisión de los informes (ordinarios, campaña, 
precampaña, apoyo ciudadano) y tres años, cuando los hechos 
presuntamente infractores son de naturaleza distinta a los señalados. 
 

• La prescripción como institución procesal o adjetiva, propiamente, 
corresponde al plazo jurídico en que la autoridad competente, válidamente, 

 
SUP-RAP-525/2011 y acumulados, SUP-RAP-614/2017 y acumulados, SUPRAP-737/2017 y acumulados y SUP-RAP-
729/2017 y acumulados. 
19 Emitida el 11 de marzo de 2020, por la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede 

en Toluca, Estado de México; la cual es consultable en: https://www.te.gob.mx/buscador/#_Toc34412691 

https://www.te.gob.mx/buscador/#_Toc34412691
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puede realizar los distintos actos procesales para concluir un procedimiento 
sancionador. 
 
El cómputo del plazo, en la prescripción adjetiva o procesal, supone el inicio 
del procedimiento y tiene por propósito obligar a la autoridad a concluir su 
investigación en un tiempo máximo con un límite cierto y razonable, a fin de 
no dejar a las personas presuntamente infractoras sujetas a una situación 
procesal de incertidumbre, en lo que sería una clara arbitrariedad. 
 
En materia de fiscalización electoral, tal figura está prevista en el artículo 34, 
numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en el que se prevé un plazo de cinco años para fincar 
responsabilidades en materia de fiscalización. 
 

• La caducidad es una figura jurídica que consiste en la extinción del proceso 
a causa de la inactividad procesal de las partes contendientes, cuya finalidad 
es evitar que los procesos permanezcan abandonados en forma indefinida. 
Así, cuando el impulso del desarrollo del proceso corresponda no sólo a las 
partes, sino también al juzgador, la caducidad de la instancia carecerá de 
razón de ser. 
 

• Tratándose de procedimientos oficiosos en materia de fiscalización, la 
caducidad por inactividad procesal no se encuentra regulada, porque lo 
relevante es el plazo de prescripción de cinco años con el que cuenta la 
autoridad para resolver. 

 
Al respecto, dentro de actuaciones del procedimiento oficioso citado al rubro20, obra 
el acuerdo de inicio, mismo que fue emitido el 23 de septiembre de 2015, por lo que, 
si bien el plazo para fincar responsabilidades en el expediente de mérito se 
cumpliría el 22 de septiembre de 2020, se trata de un hecho notorio21 que: 
 

 
20 Mismas que han quedado precisadas en el apartado de antecedentes de la presente Resolución 
21 Al respecto, el artículo 14, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece que: “Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o 
imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos. La Unidad Técnica, la Comisión y el Consejo podrán invocar los 
hechos notorios, aunque no hayan sido alegados por el denunciado y el quejoso”. A mayor abundamiento con respecto 
a los hechos notorios, sirve como criterio orientador la tesis de jurisprudencia número 174899, emitida por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO” al 
establecer que, desde el punto de vista jurídico, un hecho notorio es: “…cualquier acontecimiento de dominio público conocido 
por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto 
del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento 
público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento…” 
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• El 17 de marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva de este Instituto aprobó 
mediante Acuerdo INE/JGE34/202022, las medidas preventivas y de 
actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19, acordando en su punto 
Octavo, la suspensión de plazos procesales en la tramitación y sustanciación 
de los procedimientos administrativos competencia de los diversos órganos 
de este Instituto, a partir de esta fecha y hasta el 19 de abril del año en curso. 

 

• El 27 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria, este Consejo General 
aprobó el Acuerdo INE/CG82/202023, en cuyo Punto Primero se determinó 
como medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes a las 
actividades de la función electoral, con motivo de la contingencia sanitaria 
derivada de la pandemia del coronavirus, COVID-19, hasta la contención la 

pandemia en comento, mismo que en su anexo único denominado 
“Actividades que se verán afectadas por la suspensión de actividades del 
INE”, se advierte la suspensión de actividades referentes a la sustanciación 
y resolución de procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización24. 

 

• El 16 de abril 2020, a Junta General Ejecutiva de este Instituto aprobó 
mediante Acuerdo INE/JGE45/202025 modificar el diverso INE/JGE34/2020 
y ampliar la suspensión de los plazos procesales en la tramitación y 
sustanciación de los procedimientos administrativos competencia del 
Instituto, así como cualquier plazo de carácter administrativo, hasta que ese 
órgano colegiado acordara su reanudación, con base en la información sobre 
las condiciones sanitarias relacionadas con la pandemia. 

 

• El 26 de agosto de 2020, el Consejo General de este Instituto aprobó en 
sesión extraordinaria del Acuerdo INE/CG238/202026, por el que se 
determinó la reanudación de plazos en la investigación, instrucción, 
resolución y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores 
y de fiscalización, bajo la modalidad a distancia o semipresencial, con motivo 
de la pandemia COVID-19, señalando un plazo de cinco días hábiles para 

 
22 Disponible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113733/JGEex202003-17-ap-1- 

1.pdf  
23 Consultable en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113873/CG2ex202003-27-ap-3- 

Gaceta.pdf  
24 Visible a foja 10 del anexo único del Acuerdo INE/CG82/2020, de cuyo anexo se desprenden, entre otros datos, los 
siguientes: “No. 24; unidad responsable: UTF; actividad: sustanciación y resolución de procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de fiscalización; breve descripción de la afectación: actualmente se encuentran en trámite 153 
asuntos, por lo que se suspende su trámite y sustanciación, así como de los que se presentaren.” 
25 Véase: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113926/JGEex202004-16-ap-1-1.pdf  
26 Consultable en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114458/CG2ex202008-26-ap2.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113733/JGEex202003-17-ap-1-%201.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113733/JGEex202003-17-ap-1-%201.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113926/JGEex202004-16-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114458/CG2ex202008-26-ap2.pdf
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emitir los acuerdos de reanudación de plazos en los expedientes de 
procedimientos administrativos sancionadores que se encontraran 
suspendidos. 

 

• Derivado de lo anterior, el 2 de septiembre de 2020, el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó la reanudación de 
la tramitación y sustanciación del procedimiento que por esta vía se resuelve. 

 
Una vez precisado lo anterior y considerando lo siguiente: 
 

a) Que el 23 de septiembre de 2015, se acordó el inicio del procedimiento que 
nos ocupa; 
 
b) Que el 27 de marzo de 2020 se aprobó por este órgano colegiado, la 
suspensión de plazos procesales en la tramitación y sustanciación de los 
procedimientos administrativos competencia de los diversos órganos de este 
Instituto, entre los cuales se encuentra la sustanciación y resolución de 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización; 
 
c) Que el plazo para la tramitación y sustanciación del procedimiento de mérito 
se reanudó el día 2 de septiembre de 2020; 
 
d) Que transcurrieron un total de 157 días que permanecieron suspendidos los 
plazos procesales para la tramitación y sustanciación de los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización, como lo es el caso 
que nos ocupa. 
 
e) Que el 1 de marzo de 2021, se cumple el plazo de cinco años para fincar 
responsabilidades en el expediente de mérito, y 
 
f) Toda vez que la presente Resolución se emite con fecha anterior a la 
señalada en el inciso anterior, es evidente que el procedimiento oficioso que 
nos ocupa fue resuelto dentro del plazo establecido de cinco años, y, en 
consecuencia, no se actualiza la figura jurídica de la prescripción para fincar 
responsabilidades en materia de fiscalización por parte de este Consejo 
General. 

 
Por lo anterior, no ha lugar a decretar el sobreseimiento del procedimiento 
administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización que por esta vía se 
resuelve, debiéndose entrar al estudio de fondo de los hechos investigados. 
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3.2 No pasa desapercibido para esta autoridad que el C. Francisco Domínguez 
Servién, entonces candidato a Gobernador del estado de Querétaro, postulado por 
el Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015, en la citada entidad federativa, en respuesta al emplazamiento que le fue 
formulado por esta autoridad y escrito mediante el cual formuló sus alegatos, 
manifestó lo siguiente: 
 
Escrito de emplazamiento 
 

“(…) 
 
Manifiesto y expongo la ilegalidad de la supuesta notificación de emplazamiento 
que se me realizara el pasado 14 de diciembre de 2020, lo anterior ya que a 
todas luces la misma fue emitida en contravención al Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la cual en lo que 
atañe establece en su artículo octavo, numeral primero, que las notificaciones 
a candidatos deben de hacerse en forma personal, estableciendo en los 
diversos onceavo y doceavo que el notificador deberá: 
 
Cerciorarse de encontrarse en el domicilio de la persona a notificar  
Entregar oficio y documentación anexa al interesado 
Solicitar la firma autógrafa de recibido e identificación oficial de la persona que 
atienda la diligencia 
Elaborar la cédula de notificación 
La notificación personal debe entenderse con la persona a quien va dirigida 
Debe asentar en la cédula de notificación respectiva todo lo acontecido. 
 
(…) 
 
Nada de lo mencionado aconteció en el supuesto emplazamiento que 
ilegalmente se me realiza, siendo que tan solo se dejó oficio identificado como 
INE/VSL-QRO/522/2020, y proveído de fecha nueve de diciembre de este año, 
intentando notificar el día catorce de diciembre del mismo, lo anterior incluso en 
contravención de lo establecido por esta Unidad de Fiscalización en el proveído 
recién mencionado, en el cual en lo que interesa establece: 
 

“…por lo que en caso de no encontrar a la persona con la que se debe 
entender la diligencia, el notificador deberá dejar citatorio con la persona 
que se encuentre, el cual deberá contener un extracto del acto a notificar 
con la finalidad de que se pueda constituir nuevamente en el domicilio al 
día siguiente para realizar la diligencia, y en caso de que la persona con 
quien se entienda la diligencia se niegue a recibir el oficio, citatorio o 
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cuestionario de la autoridad, o se presente cualquier eventualidad que 
imposibilite su realización, la copia del documento a notificar deberá fijarse 
en la puerta de entrada, debiendo levantar un acta circunstanciada que 
permita hacer constar por escrito todas las contingencias suscitadas, así 
como las indagatorias necesarias, y proceda a su notificación mediante 
estrados, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización…” 

 
En ese sentido, se notificó como si se tratase de una autoridad, al haberlo hecho 
por oficio, lo cual se encuentra fuera del marco de la legalidad, como se advierte 
en lo argumentado anteriormente, pues debió notificarse personalmente al 
suscrito como persona física bajo el carácter de otrora candidato, tal como se 
encuentra dirigido el documento que contiene el emplazamiento, razón por la 
cual dicha comunicación procesal se encuentra viciada de origen y debe 
realizarse nuevamente para no violentar los derechos del suscrito.  
 
No obstante a lo anterior, acudo en tiempo y forma a dar contestación ad 
cautelam al ilegal emplazamiento que se me realizará por medio del oficio 
INE/VSL-QRO/522/2020, a las once horas con dieciséis minutos, manifestando 
al respecto lo siguiente: 
 
(…)” 

 
Escrito de alegatos 
 

“(…) 
 
PRIMERO. - Reitero la ilegalidad de la supuesta notificación de emplazamiento 
que se me realizara el pasado 14 de diciembre de 2020, lo anterior ya que a 
todas luces la misma fue emitida en contravención al Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la cual en lo que 
atañe establece en su artículo octavo, numeral primero, que las notificaciones 
a candidatos deben de hacerse en forma personal, estableciendo en los 
diversos onceavo y doceavo que el notificador deberá: 
 
(…)” 

 
Al respecto, debe decirse que, si bien la notificación del emplazamiento le fue 
efectuada de la manera descrita por el C. Francisco Domínguez Servién, sirva su 
mismo argumento para hacer notar que el emplazamiento surtió plenamente sus 
efectos, ya que dicho sujeto tuvo pleno conocimiento del contenido del mismo, 
cumpliendo con ello la finalidad de dar oportunidad de manifestar y fundar sus 
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respuestas y defensas a esta autoridad, lo cual se materializó así al dar contestación 
al emplazamiento formulado por esta autoridad. 
 
Lo anterior tiene sustento en lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano SUP-JDC-14/2019 y sus acumulados, 
al señalar que: 
 

• Cuando una notificación no reúne los requisitos establecidos en la 
legislación, en principio este acto no puede surtir efectos y la consecuencia 
debe de ser regularizar la notificación, con el fin de subsanar la violación 
respectiva. 

 

• Sin embargo, cuando puedan existir ciertos vicios formales de una 
notificación, si esta cumplió con su finalidad, no procede su revocación, toda 
vez que aun con la existencia de vicios en la notificación la parte interesada 
pudo ejercer, de manera oportuna, los medios de defensa que estimó 
adecuados, no es posible afirmar que los defectos en la notificación le 
causaron una afectación. 

 

• Esto es así, porque el hecho de que la parte interesada haya podido 
manifestarse respecto de hechos que se le imputan, implica que los defectos 
que pudieron existir en la notificación no fueron de tal magnitud como para 
causarle una afectación en su esfera jurídica y, en última instancia, dejarle 
en estado de indefensión27. 

 
De igual forma, la Sala Superior al resolver el expediente identificado como  
SUP-REP-115/2016, ha sostenido que cuando se trata de notificaciones que se 
estiman irregulares, si la parte notificada se ostenta sabedora del acuerdo, 
asunto o proveído objeto de la notificación, al ejercitar algún acto procesal con 
posterioridad a la diligencia supuestamente ilegítima, debe entenderse 
convalidada la notificación, siempre y cuando el acto procesal revele el 
conocimiento integral del acto o resolución que es objeto de controversia. 
 

 
27 Resultan orientadores los criterios sustentados por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
cuyo rubro y datos de identificación son; "EMPLAZAMIENTO DEFECTUOSO, CONSENTIMIENTO DEL,” Semanario Judicial 
de la Federación, Quinta Época, página 1078; "NOTIFICACIONES IRREGULARES, CONVALIDACIÓN DE LAS. Semanario 
Judicial de la Federación, Quinta Época, página 1613; y "EMPLAZAMIENTO, LA CONTESTACIÓN OPORTUNA DEL 
DEMANDADO PURGA LOS VICIOS DEL.” Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCIII, Quinta 
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En este contexto, a través del oficio INE/VSL-QRO/522/2020, le fue notificado el 
emplazamiento respectivo al C. Francisco Domínguez Servién, en su carácter de 
entonces candidato a Gobernador del estado de Querétaro, postulado por el Partido 
Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en 
la citada entidad federativa, mediante el cual se le informó: 
 

• Las causas que originaron el procedimiento de mérito. 

• La normatividad electoral vulnerada. 

• Se adjuntaron en disco compacto las constancias del expediente citado al 
rubro. 

• Se le otorgó un plazo para que contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniera, así como ofreciera y 
exhibiera las pruebas que respalden sus afirmaciones. 

• Se le informó que de conformidad con el artículo 36 bis del Reglamento de 
Procedimientos en Materia de Fiscalización, al ser parte del procedimiento 
de mérito, podía consultar las constancias que integran el expediente 
respectivo, en la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 
Por lo que, si bien el emplazamiento practicado al otrora incoado no se realizó 
mediante citatorio y cédula de notificación, lo cierto es que tuvo pleno conocimiento 
del acto a notificar, y mediante escrito sin número, realizó las manifestaciones que 
considero pertinentes respecto de los hechos de los cuales fue emplazado en el 
expediente que por esta vía se resuelve.  
 
Por último, no pasa desapercibido para esta autoridad que el otrora candidato a 
través del escrito mediante el cual presentó sus alegatos, refirió que en el 
emplazamiento “…sólo se dejó el oficio identificado con número INE/VSL-
QRO/522/2020, así como proveído de fecha nueve de diciembre de este año…” no 
obstante, tal y como consta en el sello de recibido del citado oficio, “Se recibió 
Acuerdo y CD con 6 anexos”, mediante el cual se le corrió traslado con las 
constancias que integran el expediente que por esta vía se resuelve, para que 
manifestara por escrito lo que considerara pertinente, tal y como aconteció en el 
caso que nos ocupa al presentar su escrito de respuesta de emplazamiento y escrito 
mediante el cual formuló sus alegatos. 
 
4. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, analizadas las cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento, y habiendo analizado los documentos y 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si el Partido Acción Nacional, así como 
su entonces candidato a Gobernador del estado de Querétaro, el C. Francisco 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/434/2015/QRO 

70 

Domínguez Servién, incurrieron en conductas violatorias de la normatividad 
electoral en materia de fiscalización, consistentes en omitir reportar gastos de 
campaña; omitir rechazar aportaciones de entes impedidos por la normatividad 
electoral, omitir rechazar aportaciones de personas no identificadas, con motivo de 
la celebración de un evento que tuvo verificativo el diecisiete de enero de dos mil 
quince, en la Unidad Deportiva de El Pueblito, del Municipio de Corregidora, estado 
de Querétaro; lo cual podría derivar en un rebase al tope de gastos de campaña 
para la elección respectiva, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015 en la citada entidad federativa. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en el artículo 243, numeral 1, en relación a los artículos 443, numeral 1, 
inciso c) y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en relación con el 25, numeral 1, incisos n) e i), así 
como 54, numeral 1, incisos a) y f); 55, numeral 1 y 79, numeral 1, inciso b) de la 
Ley General de Partidos Políticos; así como los diversos 121, numeral 1, inciso l) y 
127 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra establecen lo siguiente: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  
 

“Artículo 243 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no 
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General. 
(…) 
  
Artículo 443 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
(…) 
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y 
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente 
Ley; 
(…) 

 
Artículo 445 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
(…) 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y 
(…)” 
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Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos:  
(…) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
(…) 
 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que 
les hayan sido entregados. 
(…) 
 
Artículo 54 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley; 
(…) 
f) Las personas morales, y 
(…) 
 
Artículo 55.  
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas.  
(…) 
 
Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
b) Informes de campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente. 
(…)” 
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Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo121. 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, 
prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de 
los siguientes: 
(...) 
l) Personas no identificadas. 
(…) 
 
Artículo 127. 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 
(…)” 

 
De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con 
documentación original este tipo de operaciones, es decir que la documentación 
comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a 
quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios.  
 
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable 
de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona 
a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que 
se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a 
los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la 
finalidad de comprobar su veracidad.  
 
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan 
con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos, 
es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora 
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tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica 
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.  
 
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar 
ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de 
campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, registrados 
para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate, en el caso que nos ocupa, 
la obligación de haber reportado las erogaciones realizadas por lo que hace a la 
realización de un evento, que tuvo verificativo el diecisiete de enero de dos mil 
quince, en la Unidad Deportiva de El Pueblito, del Municipio de Corregidora, Estado 
de Querétaro. 
 
Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos 
tienen la obligación de reportar a la autoridad fiscalizadora las erogaciones 
relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos. 
 
Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la 
obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para 
conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y 
coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar 
ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto 
de las actividades antes indicadas. 
 
Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la 
obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de 
los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando 
los gastos que se realicen. 
 
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente 
la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas. 
 
Asimismo, y por cuanto hace a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), 
con relación al artículo 54, numeral 1, incisos a) y f) de la Ley General de Partidos 
Políticos, se establece la obligación por parte de los sujetos obligados de rechazar 
cualquier aportación de las personas expresamente establecidas en dicha 
normativa, disposición que tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 
de la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de personas 
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a las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o 
donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo 
ninguna circunstancia. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes 
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como 
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados 
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales. 
 
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las 
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de 
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo 
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 
 
Por otra parte, respecto a los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos, y 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, tiene una 
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previsión normativa que impone a los partidos políticos el deber de rechazar todo 
tipo de apoyo proveniente de personas no identificadas. 
 
En ese entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos de recibir 
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador, 
atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los 
sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, 
para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así 
como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos 
contrarios al Estado de derecho. 
 
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos 
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y 
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la 
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar 
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se le 
atribuye una contribución a favor de los partidos políticos. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen 
de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado 
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente 
político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado, vulnera 
de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría conocer a 
cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes prohibidas para el 
financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una de las finalidades 
del sistema de rendición de cuentas, que es el que los partidos políticos se 
encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de aportaciones 
de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto.  
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los partidos políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por concepto de 
financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con 
eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, 
de su origen, manejo, custodia y destino.  
 
En consecuencia, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de saber cuál 
fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los 
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recursos privados que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan.  
 
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que, en las aportaciones de 
origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado 
respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de 
personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del ente 
político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se 
encuentra sujeto. 
 
Por último, de los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) en 
relación al 243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se desprende la obligación de los sujetos obligados de respetar el tope 
de gasto de campaña determinado por la autoridad electoral, toda vez que dicha 
limitante permite que la contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo 
establecido en la normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en 
condiciones de equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a 
que su actuación se realice dentro del marco legal.  
 
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, 
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la 
totalidad de los ingresos y gastos egresos, 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 o que derivado de las operaciones realizadas 
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar 
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad 
de los conceptos referidos en el contenido de la vista remitida por el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro, indagando la legalidad de los mismos, así como 
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determinar si se actualiza, en su caso, un rebase del tope de gastos de campaña 
respectivo. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento oficioso que por 
esta vía se resuelve, es importante señalar que resulta conveniente dividir en 
diferentes apartados el estudio de la presente Resolución. Esta división responde a 
cuestiones circunstanciales con el objeto de sistematizar su contenido para una 
mayor claridad. En ese tenor, el orden será el siguiente: 
 
4.1 Introducción. 
 
4.2 Análisis de las constancias que integran el expediente. 
 
4.3 Hallazgos derivados de la Fe de Hechos levantada por el Titular de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral, la cual consta en la 
Resolución del Procedimiento Especial Sancionador IEEQ/PES/007/2015-P. 
 
4.4 Propaganda electoral. 
 
4.5. Conceptos no susceptibles de cuantificación. 
 
4.6. Omisión de rechazar aportaciones de entes impedidos por la normatividad 
electoral a favor de los sujetos incoados. 
 

4.6.1 Aportaciones a cargo del Municipio de Corregidora, Querétaro. 
 

4.6.1.1. C. Antonio Zapata Guerrero, otrora Presidente Municipal de 
Corregidora, Querétaro. 
 
4.6.1.2. Director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia en Corregidora, Querétaro. 

 
4.6.1.3. Director de Protección Civil en Corregidora, Querétaro. 
 
4.6.1.4 Presidente Municipal de Mérida, Yucatán. 
 
4.6.1.5 Presidenta de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Estado de 
Querétaro. 
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4.6.2 Actuación del Grupo Musical “Los Ángeles Azules”, contratado por la 
persona moral Juventud Mexicana por los Valores Cívicos, A.C., a través de 
Promotodo México, S.A. de C.V. 

 
4.7 Omisión de rechazar aportaciones de personas no identificadas. 
 
4.8 Omisión de reportar gastos de campaña por parte de los sujetos incoados. 
 
4.9 Egreso no reportado y no vinculado con el objeto partidista. 
 
4.10 Determinación del monto involucrado. 
 
5. Capacidad económica del Partido Acción Nacional. 
 
6. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados.  
 
7. Individualización de la sanción. 
 

7.1. Individualización de la sanción por cuanto hace a la falta consistente en la 
omisión de reportar gastos de campaña. 
 
7.2 Individualización de la sanción por cuanto hace a la falta consistente en 
recibir aportaciones de entes impedidos por la normatividad electoral.  
 
7.3 Individualización de la sanción por cuanto hace a la falta consistente en 
recibir aportaciones de personas no identificadas. 
 
7.4 Individualización de la sanción por cuanto hace a la falta consistente en 
egreso no reportado y no vinculado con el objeto partidista. 

 
8. Estudio respecto de un probable rebase al tope de gastos de campaña. 
 
9. Vista al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
Una vez precisado lo anterior, se procede a la presentación del estudio de cada uno 
de los apartados referidos, en el orden antes establecido: 
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4.1 Introducción 
 
Tal y como quedó establecido en los antecedentes de la presente Resolución, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, al emitir la 
Resolución en el Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave 
IEEQ/PES/007/2015-P, ordenó a través del Punto Resolutivo OCTAVO, que se 
diera vista a esta autoridad electoral nacional, para los fines conducentes, tal y como 
se cita a continuación: 
 

“(…) 
OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que dé vista al Instituto 
Nacional Electoral respecto de la presente determinación, para los efectos 
legales conducentes. 
(…)” 

 
Si bien es cierto, la aludida vista fue ordenada en la fecha de emisión de la 
resolución primigenia, tal y como se advierte en el capítulo de antecedentes, no fue 
hasta que la cadena impugnativa fue satisfecha y que, en consecuencia, la citada 
Resolución del Organismo Público Local de Querétaro permaneció firme y causó 
estado. 
 
Así, el cuatro de septiembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio INE/UTOPL/3996/2015, a través del cual la Unidad Técnica 
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, remitió el oficio 
SE/4025/2015, signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de 
Querétaro, en atención al resolutivo OCTAVO citado anteriormente. 
 
Así las cosas, de conformidad a los planteamientos contenidos en la Resolución 
IEEQ/PES/007/2015-P de veinticuatro de marzo de dos mil quince; esta autoridad 
administrativa electoral, se pronunciará respecto de los hechos en materia de 
fiscalización que se detallan a continuación: 
 

1) El evento llevado a cabo el diecisiete de enero de dos mil quince, en la Unidad 
Deportiva de El Pueblito, del Municipio de Corregidora, estado de Querétaro, y 
los gastos derivados del mismo; toda vez que dicho evento fue considerado como 
un acto anticipado de campaña del entonces candidato a Gobernador, el C. 
Francisco Domínguez Servién. 
 
2) La entrega de artículos promocionales, de bienes y servicios que se detallarán 
en posteriores apartados; de acuerdo al contenido de la Fe de Hechos de fecha 
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diecisiete de enero de dos mil diecisiete suscrita por el Titular de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral. 

 
4.2 Análisis de las constancias que integran el expediente. 
 
La integración del expediente de mérito consta de pruebas recabadas por la 
autoridad fiscalizadora, las expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, 
las proporcionadas por autoridades, así como por personas físicas y morales que, 
en ejercicio de su derecho o como respuesta a solicitudes de información de ésta 
autoridad electoral, fueron integradas al procedimiento que se resuelve, mismas que 
se analizarán en su conjunto en los apartados respectivos, cuyos elementos 
probatorios se describen a continuación: 
 

ID Concepto de prueba Aportante Tipo de prueba 
Fundamento 

RPSMF28 

1 

Copia certificada del 
expediente de las 
constancias que integran 
el expediente 
IEEQ/PES/007/2015-P 
 

Secretario Ejecutivo del 
IEEQ 

Documental 
Pública 

Artículo 16, numeral 1, 
fracción II del RPSMF. 
 

2 

Oficios de respuesta de 
las distintas autoridades 
indagadas en el presente 
procedimiento 
 

Los que, con el carácter 
de autoridades, 
remitieron información 
que consta en el 
presente expediente. 
  

Documental 
pública. 

Artículo 16, numeral 1, 
fracción I del RPSMF. 

3 Razones y constancias 

Encargado de 
Despacho de la UTF en 
ejercicio de sus 
atribuciones. 

Documental 
pública. 

Artículo 16, numeral 1, 
fracción I del RPSMF. 

4 

Escritos de respuesta a 
solicitudes de información 
emitidas por particulares y 
personas morales. 

Las emitidas por 
personas asistentes al 
evento denunciado, así 
como de las personas 
morales que 
intervinieron en la 
contratación del grupo 
musical “Los Ángeles 
Azules” 

Documental 
privada. 

Artículo 16, numeral 2 
del RPSMF. 

5 
Escrito de respuesta a 
emplazamiento. 

Partido Acción 
Nacional, a través de su 
Representante ante el 
Consejo General del 
INE. 

Documental 
privada. 

Artículo 16, numeral 2 
del RPSMF. 

 
28 Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
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ID Concepto de prueba Aportante Tipo de prueba 
Fundamento 

RPSMF28 

6 
Escrito de respuesta a 
emplazamiento. 

C. Francisco 
Domínguez Servién 

Documental 
privada. 

Artículo 16, numeral 2 
del RPSMF. 

7 
Manifestación de 
alegatos. 

C. Francisco 
Domínguez Servién  

Documental 
privada. 

Artículo 16, numeral 2 
del RPSMF. 

8 
Manifestación de 
alegatos. 

Partido Acción 
Nacional, a través de su 
Representante ante el 
Consejo General del 
INE. 

Documental 
privada. 

Artículo 16, numeral 2 
del RPSMF. 

 
En este sentido, las documentales públicas antes señaladas, en términos de los 
artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen 
valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a 
que se refieran, salvo prueba en contrario. 
 
Por lo que corresponde a las documentales privadas, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 15, numeral 1, fracción II; 16, numeral 2; 21, numeral 3 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo 
harán prueba plena cuando a juicio de esta autoridad generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás elementos que obran en 
el expediente, conforme a la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los 
principios rectores de la función electoral federal. 
 
4.3 Hallazgos derivados de la Fe de Hechos suscrita por el Titular de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral, la cual consta en 
la Resolución del Procedimiento Especial Sancionador IEEQ/PES/007/2015-P. 
 
Como parte de la denuncia presentada por el entonces Representante Legal del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, ofreció como medio probatorio copia certificada de la Fe de Hechos 
levantada el día diecisiete de enero de dos mil quince29, por el Titular de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral del referido Instituto, así como personal adscrito 
a ésta; así como un DVD con la leyenda “Anexos del acta levantada”30. 
 

 
29 Lo asentado en dicha Fe de Hechos se advierte en el Anexo 1 de la presente Resolución. 
30 De la reproducción de dicho DVD, la autoridad sustanciadora del Procedimiento Especial Sancionador advirtió que contenía 

veintisiete fotografías y cinco videos, las cuales se adjuntan en el Anexo 2 de la presente Resolución. 
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Ahora bien, del análisis realizado por esta autoridad, tanto a los citados anexos 
como a la Resolución del expediente IEEQ/PES/007/2015-P31, se identificaron 
diversos conceptos que fueron indagados para efectos de fiscalización, los cuales 
se enlistan a continuación: 
 

ID Concepto Cantidad 

1 Tabletas. 20 

2 
20 gorras azules con la leyenda “Pancho 
Domínguez”. 

20 

3 
20 casacas azules con la leyenda “Pancho 
Domínguez”. 

20 

4 Bicicletas. No se especifica  

5 Triciclos . No se especifica  

6 Refrigeradores. No se especifica  

7 Lavadoras. No se especifica  

8 
Carros deslizadores conocidos como 

avalanchas. 
No se especifica  

9 Estufas. No se especifica  

10 Hornos de microondas. No se especifica 

11 Tres tostadores. 3 

12 Bicicleta rodada 16. 1 

13 

Utilización de la Unidad Deportiva de El 
Pueblito, del Municipio de Corregidora, estado 
de Querétaro. 
 

1 

14 
Camión de redilas de ocho toneladas en cuya 
parte superior había bicicletas. 

1 

15 

Dos camionetas, un camión de bomberos y 
una ambulancia de Protección Civil Municipal 
de Corregidora; camionetas “pick up” y de 
“redilas” con logotipos del SMDIF (Sistema 
Municipal de la Defensa Integral de la Familia) 
y una unidad médica móvil. 

No se especifica 

 
31 Lo cual es visible en el Anexo 3 de la presente Resolución. 
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ID Concepto Cantidad 

16 

“Stands” donde se brindaban servicios de 
escuela para padres, servicios veterinarios, 
consulta oftalmológica, asesoría jurídica, corte 
de cabello, afilado de cuchillos, odontología, 
ginecología y consultas relativas a medicina 
general. 

9  
“Stands” 

17 

“Stands” conocidos como “displays”, relativos 
a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia; Huertos Urbanos; Instituto Municipal 
de la Juventud de Corregidora, “mercaDIFto”; 
y reparación de electrodomésticos. 

5  
“Stands” conocidos 

como “displays” 

18 
Presentación grupo musical “Los Ángeles 
Azules”. 

1 

19 Un animador 1 

20 

Una lona con las leyendas: 1.- “PANCHO 
DOMÍNGUEZ SENADOR”; 2.- ”CENTRO DE 
ENLACE“ (con un logo en su parte superior); 
3.- “LEGISLATURA QUERÉTARO” a un lado 
con el logo del Partido Acción Nacional, 4.- 
(Logo del Partido Acción Nacional) “PAN 
CIUDADANOS que MOVEMOS a México, 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCION NACIONAL, LVII LEGISLATURA, 
CÁMARA DE DIPUTADOS”; y 5. “Q’ 
BIENESTAR, #se puede”. 

1 

21 
Dos lonas, con las leyendas: “PANCHO 
DOMÍNGUEZ”, ambas lonas con color azul 
marino y letras color blanco. 

2 

22 
Siete autobuses o camiones de pasajeros de 
Flecha Azul y Transportes Coroneo. 
 

7 

23 Atril o podio 1 

24 
Escenario de estructura metálica, con un 
templete y una lona sobre la estructura 
metálica 

1 

25 
Equipo de iluminación con luces fijas y luces 
aéreas 

No se identifica 

26 3 carpas de estructura metálica y una lona 3 
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ID Concepto Cantidad 

27 3 pantallas 3 

28 Equipo de sonido con 32 bocinas 1 

29 
4 “Stands” conformados cada uno por una 
estructura metálica y lona 

4 

30 7 mesas  7 

31 
Bote grande de plástico para depositar la 
basura 

1 

32 
Servicio de odontología en un remolque 
metálico 

1 

33 15 baños públicos móviles 15 

34 310 sillas color negro 310 

35 50 sillas color azul 50 

36 3 servicios de alimentos 3 

37 
Servicio de limpieza (a través de 5 personas 
uniformadas de color anaranjado) 

1 

38 Servicio de Antirrábico 1 

39 Servicio de reparación de bicicletas 1 

40 Bicicleta de tamaño pequeño 1 

41 6 Lonas 6 

42 5 Globos 5 

43 
4 carteles relativos a asesoría legal, 
reparación de electrodomésticos, corte de 
cabello, antirrábico y reparación de bicicletas 

4 

44 
18 cajas de madera, llenas de figuras plásticas 
que simulan fruta 

18 

45 5 charolas con pan 5 

46 6 platos de plástico 6 

47 
Letras grandes color blanco que forman la 
frase “SE PUEDE” 

7 

 

Ahora bien, de lo narrado en la Fe de Hechos, así como de las fotografías y videos 
que derivan de la misma se puede arribar a las consideraciones siguientes: 
 

❖ Del contenido de la Fe de Hechos del diecisiete de enero de dos mil quince, 
presentada como prueba por el otrora Representante Legal del Partido 
Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro; se desprende que el evento a verificar correspondía 
al entonces Senador con licencia el C. Francisco Domínguez Servién, así 
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como la participación del otrora Presidente Municipal de Corregidora, 
Querétaro el C. Antonio Zapata Guerrero; para acreditar la presunta comisión 
de actos anticipados y violaciones al artículo 134, párrafo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

❖ La Fe de Hechos refiere que en el evento se encontraba un escenario en el 
que se proyectaban las frases siguientes: “Un Querétaro fuerte”, “un 
Querétaro sano”, “Querétaro equilibrado”, “un Querétaro seguro”, “Querétaro 
para todos”, “Q Bienestar”, “Queremos escucharte”, posteriormente se 
identificó el logo de la “Legislatura LVII”, después la leyenda “PANCHO 
DOMÍNGUEZ””SENADOR”, las frases “Jornadas de Salud” “Pancho” 
“Domínguez” con los colores azul y blanco, así como las direcciones 
electrónicas de la redes sociales de Facebook y Twitter del otrora Senador, 
se alude a una serie de servicios que están disponibles para todos los 
asistentes; se deja constancia de la asistencia y participación en el evento 
del C. Francisco Domínguez Servién. 

 
❖ Del análisis realizado por esta autoridad a los videos y fotografías anexos a 

la Fe de Hechos, se desprenden algunos de los conceptos señalados en la 
tabla anterior. 
 

❖ No obstante lo anterior, la Fe de Hechos no describe elementos cuantitativos 
y cualitativos respecto de los elementos observados, a excepción de los 
conceptos con ID 15, 17, 20 y 21 de la tabla anterior.  

 
Es importante señalar que la Fe de Hechos levantada por el Titular de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso del Instituto Electoral de Querétaro, fue objetada por el 
entonces Senador el C. Francisco Domínguez Servién, entre otras cosas porque 
consideraba que el funcionario que levantó la fe de hechos carecía de fe pública, 
que la inspección ocular no se encontraba dentro de los medios probatorios 
admisibles, que algunos de los hechos carecían de objetividad, otros por 
inverosímiles al narrarlos y describirlos, falta de capacidad profesional y técnica para 
fungir como fedatarios públicos, que no se hace mención de la presencia de 
personal para realizar la grabación de los videos o de un fotógrafo. Por último, el 
Partido Acción Nacional controvirtió la fe de hechos por una falta de objetividad 
porque desde su punto de vista no se tiene certeza en lo que se describió. 
 
No obstante, como se observa en la resolución del procedimiento sancionador 
IEEQ/PES/007/2015, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, determinó considerar dicha fe de hechos como una documental pública 
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y haber sido expedida en el ejercicio de sus funciones previstas y tuteladas por el 
marco constitucional, así como por la legislación de la materia. 
 
Cabe señalar que dicha determinación fue materia de impugnación en primera 
instancia ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, mismos que fueron 
radicados con los números de expediente TEEQ-RAP-24/2015 y sus acumulados 
TEEQ-RAP-27/2015 y TEEQ-RAP-28/2015, respectivamente, en los que el órgano 
jurisdiccional estatal desestimó, entre otras cosas, los argumentos tendentes a 
evidenciar la supuesta ilegalidad de los elementos que se anexaron al acta 
levantada con motivo de la diligencia realizada por el personal del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Querétaro.  
 
Bajo ese contexto, el denunciante impugnó la determinación anterior, a través del 
Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-618/2015, por la cual la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó confirmar la 
resolución aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, en el Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave 
IEEQ/PES/007/2015-P, quedando en consecuencia, firme lo asentado en la fe de 
hechos que se analiza en el presente apartado. 
 
En ese sentido, esta autoridad tendrá por válida la fe de hechos y, en consecuencia, 
tendrá por cierto que en el evento desarrollado el diecisiete de enero de dos mil 
quince, en la Unidad Deportiva de El Pueblito, del Municipio de Corregidora, estado 
de Querétaro, se acreditaron actos anticipados de campaña, los cuales generaron 
un beneficio indebido en favor del C. Francisco Domínguez Servién. 
 
4.4 Propaganda electoral. 
 
El primero de octubre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro emitió el Acuerdo por el que se aprobó el Calendario 
Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-201532, a través del cual se 
estableció el periodo de precampaña y campaña, como a continuación se ilustra: 
 

• Precampaña: Del 12 de febrero al 13 de marzo de 2015. 

• Campaña: Del 5 de abril al 3 de junio de 2015. 
 
En este contexto, en primera instancia es menester establecer que en términos de 
lo previsto en el artículo 242, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 

 
32 http://ieeq.mx/contenido/cg/acuerdos/a_01_Oct_2014_3.pdf 
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Procedimientos Electorales, la campaña electoral es el conjunto de actividades 
llevadas a cabo por los Partidos Políticos Nacionales, las coaliciones y los 
candidatos registrados para la obtención del voto.  
 
Asimismo, el numeral 3 del mismo precepto normativo, define a la propaganda 
electoral como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden 
los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes con el propósito 
de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
Por su parte, el numeral 4 del mismo artículo señala que la propaganda deberá 
propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y 
acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y 
particularmente en la Plataforma Electoral que para la elección en cuestión hubieren 
registrado. 
 
Por lo tanto, la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán 
propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y 
acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, 
particularmente, en la Plataforma Electoral que para la elección en cuestión 
hubieren registrado. 
 
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala los conceptos 
que se entenderán como gastos de campaña, a saber: 
 

“Artículo 243.  
(…) 
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes 
de gasto los siguientes conceptos:  
a) Gastos de propaganda: 
I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos 
de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda 
utilitaria y otros similares;  
b) Gastos operativos de la campaña:  
I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento 
eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y 
personal, viáticos y otros similares;  
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:  
I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como 
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la 
obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/434/2015/QRO 

88 

el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de 
propaganda o inserción pagada, y  
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:  
I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de 
equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los 
demás inherentes al mismo objetivo.” 

 
Así, en el artículo 76, numeral 1, incisos a) y e) de la Ley General de Partidos 
Políticos, se establece que se entienden como gastos de campaña los realizados 
en propaganda utilitaria, así como los recursos empleados en propaganda que 
tenga como propósito presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del 
partido y su respectiva promoción. 
 
De este modo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha señalado33 que la propaganda se concibe, en sentido amplio como 
una forma de comunicación persuasiva, que trata de promover o desalentar 
actitudes tendentes a favorecer o desfavorecer a una organización, un individuo o 
una causa; implica un esfuerzo sistemático en una escala amplia para influir 
en la opinión, conforme a un plan deliberado que incluye la producción y la 
transmisión de textos y mensajes específicamente estructurados, mediante 
todos los medios de comunicación disponibles para llegar a la audiencia más 
amplia o audiencias especiales y provocar un efecto favorecedor o disuasorio. 
 
Su propósito es ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un 
grupo de personas para que actúen de determinada manera, adopten ciertas 
ideologías, valores, o bien, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre 
temas específicos. 
 
La propaganda electoral, en sentido estricto, es una forma de comunicación 
persuasiva, tendente a promover o desalentar actitudes para beneficiar o perjudicar 
a un partido político o coalición, un candidato o una causa con el propósito de ejercer 
influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un grupo de personas 
simpatizantes con otro partido, para que actúen de determinada manera, adopten 
sus ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre 
temas específicos, para lo cual se utilizan mensajes emotivos más que objetivos. 
 
Como quedó referido en el capítulo de Antecedentes de la presente Resolución, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver 

 
33 Sentencia dictada en los Recursos de Apelación SUP-RAP-54/2018 y SUP-RAP-73/20188. Visto el 17/junio/2019 en el link: 

https://www.te.gob.mx/blog/reyes/media/images/9784f5ca6ce0556a412e01c373c043951.pdf. 
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el Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-618/2015, después de 
realizar un análisis integral y contextual de los hechos denunciados, a la luz de las 
pruebas que obraban en el expediente respectivo, así como de las manifestaciones 
de las partes, consideró eran suficientes para tener por acreditada la aplicación de 
recursos pertenecientes al municipio en el evento realizado el diecisiete de enero 
de dos mil quince. 
 
Así mismo, al igual que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, la Sala 
Superior consideró que se acreditaba la existencia actos anticipados de campaña, 
en virtud de que antes de iniciar el periodo de campañas, con los actos y servicios 
prestados en dicho evento se posicionó al Partido Acción Nacional y al C. Francisco 
Domínguez Servién. 
 
En consecuencia, determinó la prevalencia de las sanciones impuestas por el 
Consejo General del órgano electoral local, pues al estar acreditados los actos 
anticipados de campaña, así como la aplicación indebida de recursos públicos en 
dicho acto, dejó subsistentes las sanciones correspondientes. 
 
4.5. Conceptos no susceptibles de cuantificación. 
 
a) Utilización de la Unidad Deportiva de El Pueblito, del Municipio de 
Corregidora, estado de Querétaro. 
 
Tal y como fue señalado en el apartado de antecedentes de la presente Resolución, 
el evento materia de análisis se llevó a cabo en la Unidad Deportiva de El Pueblito, 
del Municipio de Corregidora, estado de Querétaro. Asimismo, de la Resolución 
emitida dentro del Procedimiento Especial Sancionador IEEQ/PES/007/2015-P, por 
el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, se da cuenta del 
escrito que se ilustra a continuación: 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/434/2015/QRO 

90 

 
De lo anterior, se desprende lo siguiente: 
 

• El doce de enero de dos mil quince, Luis Antonio Zapata Guerrero, 
Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro, recibió un escrito dirigido 
por Enrique Antonio Correa Sada, Diputado de la LVII legislatura del estado 
de Querétaro. 

 

• Los Diputados Locales del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en 
la LVII Legislatura del Estado, en coordinación con los Senadores y 
Diputados Federales del Grupo Parlamentario de dicho partido político en la 
Legislatura de la Federación, llevarían a cabo las Jornadas de Salud “Q 
Bienestar”. 
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• Llevarían a cabo una Jornada de Salud “Q Bienestar” el diecisiete de enero 
de dos mil quince, en la Unidad Deportiva de El Pueblito, Corregidora, 
Querétaro. 

 

• Se solicitó la autorización para el uso de dicho inmueble, en un horario de 
16:00 a 21:00 horas. 

 

• Se invitó al Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro, para que los 
acompañara en el evento y participara con las jornadas que por su parte lleva 
a cabo su administración a través del Sistema Municipal DIF. 

 
Por tanto, la línea se investigación se dirigió con el entonces Presidente Municipal 
de Corregidora, estado de Querétaro, el C. Luis Antonio Zapata Guerrero, mismo 
que, a través de un escrito sin número, manifestó lo siguiente: 
 

• Que el evento fue organizado por parte de los entonces Diputados Locales del 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LVII Legislatura del estado 
de Querétaro, así como de los Senadores y Diputados Federales del Grupo 
Parlamentario del mismo Partido. 

 

• En virtud de lo anterior y siendo que el evento fue organizado por personas 
distintas a él, carece de todo conocimiento relacionado con la logística y 
planeación del evento. 

 

• Que fue sancionado por el H. Ayuntamiento de Corregidora, mediante Acuerdo 
de Cabildo aprobado en Sesión Extraordinaria de fecha 10 de septiembre de 
2015, en el cual se le impuso una sanción, en cumplimiento al Resolutivo Sexto 
de la Resolución dictada en los autos del expediente número 
IEEQ/PES/007/2015-P, seguido ante Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro. 

 
Asimismo, se solicitó información sobre el evento indagado al C. Enrique Antonio 
Correa Sada, mismo que, mediante escrito sin número, informó lo que se señala a 
continuación: 

 

• Refiere que no se realizó erogación alguna con respecto al uso de la Unidad 
Deportiva de El Pueblito, Corregidora, Querétaro. 

 

• Indicó que asistió al evento referido en su calidad de diputado. 
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• Que su participación y actividades realizadas en el evento señalado, fue 
relativa a la invitación que consta en el expediente IEEQ/PES/007/2015-P. 

 

• Que únicamente cuenta con la información que consta en las constancias que 
obran dentro del expediente IEEQ/PES/007/2015-P. 

 
Por otra parte, la autoridad fiscalizadora requirió al Director del Deporte del 
Municipio de Corregidora, Querétaro, información sobre la utilización del inmueble 
en el cual tuvo verificativo el evento en comento. 
 
En respuesta a lo solicitado, mediante oficio DDM/281/2017, informó lo que se 
señala a continuación: 

 

• Que, conforme a la Ley de Ingresos Municipal, estaba considerado el uso 
sin costo de instalaciones diversas (entre las cuales se encuentra la Unidad 
Deportiva), mismas que podrán solicitarse por asociaciones, uniones, 
escuelas públicas y particulares, instituciones de asistencia privada, 
organizaciones, dependencias u organismos de gobierno y personas físicas, 
mediante el oficio de petición correspondiente. 

 

• Que, en cuanto a los partidos políticos, la ley electoral local vigente al 
momento de los hechos, en su artículo 35 fracción III, incisos a) y b), 
establecía que los partidos políticos tenían derecho a solicitar a las 
autoridades el uso gratuito de bienes inmuebles de uso común y de 
propiedad pública para la realización de actividades relacionadas con sus 
fines. 
 

• Al respecto, informó que el trámite correspondiente se sujetaría a lo siguiente: 
 

a) La solicitud se presentará por escrito ante la autoridad competente 
cuando menos con 5 días hábiles de anticipación señalando la naturaleza 
del acto que efectuarán. 
 

b) La autoridad correspondiente deberá dar respuesta dentro de los 3 días 
hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud y la notificaran 
personalmente al solicitante. Si transcurrido el plazo, el solicitante no 
recibe respuesta, se entenderá que se concede el uso del inmueble 
solicitado.  
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• Por lo anterior, anexó a su escrito de respuesta, los artículos de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Corregidora, así como la Ley Electoral del Estado 
de Querétaro, relacionados con sus manifestaciones. 

 
Ahora bien, no obstante lo informado por el Director del Deporte del Municipio de 
Corregidora, Querétaro, se solicitó a la Dirección de Auditoría que de acuerdo al 
procedimiento establecido en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización vigente 
en el año 2015, informara el costo por la renta o alquiler de un inmueble con las 
características de la Unidad Deportiva de El Pueblito, del Municipio de Corregidora, 
en el cual se llevó a cabo el evento indagado. 
 
En respuesta a lo solicitado, la citada Dirección de Auditoría informó que para la 
búsqueda de la información solicitada se tomó como referencia el ámbito geográfico, 
características del inmueble y evento, así como la temporalidad; sin embargo, al no 
encontrarse información comparable en el estado de Querétaro, se consideró a las 
entidades de Tabasco, Michoacán, Campeche y San Luis Potosí, las cuales tienen 
un ingreso Per Cápita semejante y que tuvieron Proceso Electoral en el mismo año; 
sin embargo, tampoco se localizó algún inmueble con las características solicitadas, 
por lo que no se cuenta con información respecto al costo por la renta o alquiler 
solicitado.  
 
Así las cosas, se puede arribar a las siguientes conclusiones derivado de las 
diligencias realizadas por esta autoridad respecto de la Unidad Deportiva de El 
Pueblito, del Municipio de Corregidora, estado de Querétaro: 
 

• De la Resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro, dentro del Procedimiento Especial Sancionador 
IEEQ/PES/007/2015-P, se desprende que el evento materia de análisis se 
llevó a cabo en la Unidad Deportiva de El Pueblito, del Municipio de 
Corregidora, estado de Querétaro. 
 

• El entonces Presidente Municipal de Corregidora, estado de Querétaro, el C. 
Luis Antonio Zapata Guerrero, informó que toda vez que el evento fue 
organizado por personas distintas a él, carece de todo conocimiento 
relacionado con la logística y planeación del evento. 
 

• El C. Enrique Antonio Correa Sada, manifestó que no se realizó erogación 
alguna con respecto al uso de la Unidad Deportiva de El Pueblito, 
Corregidora, Querétaro, en el cual asistió en su calidad de diputado. 
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• El Director del Deporte del Municipio de Corregidora, Querétaro, informó: 
 

o Que, conforme a la Ley de Ingresos Municipal, estaba considerado 
el uso sin costo de instalaciones diversas, mismas que podrán 
solicitarse por asociaciones, uniones, escuelas públicas y particulares, 
instituciones de asistencia privada, organizaciones, dependencias u 
organismos de gobierno y personas físicas, mediante el oficio de 
petición correspondiente. 
 

o Que, en cuanto a los partidos políticos, la ley electoral local vigente al 
momento de los hechos, en su artículo 35 fracción III, incisos a) y b), 
establecía que los partidos políticos tenían derecho a solicitar a las 
autoridades el uso gratuito de bienes inmuebles de uso común y 
de propiedad pública para la realización de actividades relacionadas 
con sus fines. 

 

o Al respecto, informó que el trámite correspondiente se sujetaría a lo 
siguiente: 

 

a) La solicitud se presentará por escrito ante la autoridad 
competente cuando menos con 5 días hábiles de anticipación 
señalando la naturaleza del acto que efectuarán. 
 

b) La autoridad correspondiente deberá dar respuesta dentro de 
los 3 días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud 
y la notificaran personalmente al solicitante. Si transcurrido el 
plazo, el solicitante no recibe respuesta, se entenderá que se 
concede el uso del inmueble solicitado.  

 
o Anexó a su escrito de respuesta, los artículos de la Ley de Ingresos 

del Municipio de Corregidora, así como la Ley Electoral del Estado de 
Querétaro, relacionados con sus manifestaciones. 

 

• De la Resolución emitida dentro del Procedimiento Especial Sancionador 
IEEQ/PES/007/2015-P, se da cuenta del escrito signado por el C. Enrique 
Antonio Correa Sada, en su carácter de Diputado de la LVII legislatura del 
estado de Querétaro, y dirigido al otrora Presidente Municipal de Corregidora, 
Querétaro, solicitando la autorización para el uso de la Unidad Deportiva de 
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El Pueblito, Corregidora, Querétaro, el diecisiete de enero de dos mil quince, 
en un horario de 16:00 a 21:00 horas. 
 

• No obstante lo señalado por el Director del Deporte del Municipio de 
Corregidora, Querétaro, se solicitó a la Dirección de Auditoría informó que 
para la búsqueda de la información solicitada (renta o alquiler del inmueble 
indagado), se tomó como referencia el ámbito geográfico, características del 
inmueble y evento, así como la temporalidad; sin embargo, al no encontrarse 
información comparable en el estado de Querétaro, se consideró a las 
entidades de Tabasco, Michoacán, Campeche y San Luis Potosí, las cuales 
tienen un ingreso Per Cápita semejante y que tuvieron Proceso Electoral en 
el mismo año; sin embargo, tampoco se localizó algún inmueble con las 
características solicitadas. 
 

• En suma, si bien se determinó el uso de la Unidad Deportiva de El Pueblito, 
del Municipio de Corregidora, estado de Querétaro para llevar a cabo una 
Jornada de Salud “Q Bienestar”, el diecisiete de enero de dos mil quince, en 
el cual se acreditó por el Organismo Público Local Electoral de Querétaro la 
utilización de recursos públicos con fines electorales; así como la comisión 
de actos anticipados de campaña por parte del C. Francisco Domínguez 
Servién y el Partido Acción Nacional, lo cierto es que la utilización de dicho 
inmueble no tuvo costo alguno, conforme lo contemplaba al momento de 
los hechos la Ley de Ingresos Municipal de Corregidora, así como la Ley 
Electoral del Estado de Querétaro vigente al momento de los hechos materia 
de análisis. 

 
En consecuencia, de lo anteriormente expuesto, no se determina monto alguno a 
cuantificar en materia de fiscalización por la utilización de la Unidad Deportiva de 
El Pueblito, del Municipio de Corregidora, estado de Querétaro, en el evento 
realizado el diecisiete de enero de dos mil quince. 
 
b) Conceptos no valuables, al no obrar características, cantidades, ni 
elementos para realizar la cuantificación respectiva. 
 
En la presente Resolución se han mencionado y enlistado anteriormente, todos 
aquellos conceptos de gasto que pudieron observarse en la realización del evento 
que nos ocupa; sin embargo, de las documentales públicas remitidas a esta 
autoridad, así como de las diligencias efectuadas en la investigación que en este 
acto se resuelve es necesario precisar que no se obtuvo evidencia de las 
características y número de diversos conceptos. 
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Estos fueron referidos en la Fe de Hechos realizada por funcionarios adscritos al 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro, es decir, hicieron mención de su 
existencia por así haberlo narrado en dicho documento, pero no dejaron respaldo 
fotográfico o descriptivo de lo observado, de sus características y cuantía, por lo 
que todo aquel que requiera contar con tal detalle, como es el caso que se actualiza, 
no tendrá certeza de ello. 
 
Es decir, si bien es cierto en la Fe de Hechos, así como en el material fotográfico y 
de video adjuntos a la misma, se logran apreciar algunos emblemas, logos o 
distintivos acerca de los servicios o bienes que se otorgaron en el evento, los cuales 
el personal designado para realizar dicha diligencia pudo constatar de manera 
presencial. 
 
Sin embargo, no adjuntó elemento probatorio alguno que pudiera a la postre, dar 
referencia cierta o indiciaria para conocer el número y características de dichos 
conceptos, y que, como quedó asentado en el apartado de antecedentes de la 
presente Resolución, esta autoridad indagó entre los asistentes, legisladores y 
funcionarios del partido político que asistieron en dicho evento, obteniendo 
respuestas respecto de que no fueron los responsables de la organización del 
evento indagado. 
 
Y no sólo no pudieron conocerse las características y cantidad de los mismos, sino 
que, en ese mismo sentido, fue imposible tener conocimiento de las o los presuntos 
beneficiarios de los artículos o servicios otorgados en dicho evento. 
 
En suma, la mención y en algunos casos, la descripción de tales conceptos consta 
únicamente en la Fe de Hechos referida, en la cual quedó asentado de manera 
general las personas, actividades y conceptos observados en el desarrollo del 
evento multicitado, sin que obren mayores datos, elementos o precisiones 
cualitativas ni cuantitativas de diversos conceptos, mismos que se señalan a 
continuación: 
 

ID Concepto Cantidad 

1 Tabletas. 20 

2 Bicicletas. No se especifica  

3 Triciclos . No se especifica  
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ID Concepto Cantidad 

4 Refrigeradores. No se especifica  

5 Lavadoras. No se especifica  

6 
Carros deslizadores conocidos como 

avalanchas. 
No se especifica  

7 Estufas. No se especifica  

8 Hornos de microondas. No se especifica 

9 Tres tostadores. 3 

10 
Camión de redilas de ocho toneladas en 
cuya parte superior había bicicletas. 

1 

11 
Un camión de bomberos y una 
ambulancia de Protección Civil Municipal 
de Corregidora 

2 

12 

“Stands” donde se brindaban servicios 
de escuela para padres, servicios 
veterinarios, consulta oftalmológica, 
asesoría jurídica, afilado de cuchillos, 
odontología, ginecología y consultas 
relativas a medicina general. 

8  

13 
Equipo de iluminación con luces fijas y 
luces aéreas 

1 

14 

4 carteles relativos a asesoría legal, 
reparación de electrodomésticos, corte 
de cabello, antirrábico y reparación de 
bicicletas 

4 

 
Al respecto, por cuanto a los conceptos con ID 1 y 10 del cuadro anterior: 
 

• Si bien la Fe de Hechos se hace mención de que veinte personas contaban 
con dispositivos electrónicos denominados “tabletas”, no se advierten 
mayores elementos que den cuenta sobre sus características, tales como: 
marca, dimensiones, modelo, nombre o datos de localización de las personas 
que las portaban, fotografías o video. Lo anterior, tampoco se desprende de 
las fotografías y videos anexos a la Fe de Hechos, a efecto de que esta 
autoridad estuviera en condiciones de determinar sus calidades de dichos 
dispositivos. 
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• Del contenido de la Fe de Hechos, se advierte que, en las canchas de futbol 
de la Unidad Deportiva de El Pueblito, del Municipio de Corregidora, estado 
de Querétaro, del lado izquierdo se encontraba un camión de redilas de ocho 
toneladas en cuya parte superior había bicicletas; sin embargo, no se 
advierten mayores elementos que den cuenta sobre las características del 
camión, de las bicicletas y/o la cantidad, la persona que lo manejaba, etc. Lo 
anterior, tampoco se desprende de las fotografías y videos contenidos en el 
DVD que forma parte de la Fe de Hechos. 

 
En el mismo sentido, respecto de los conceptos con ID 12 del cuadro anterior, en la 
Resolución recaída al expediente IEEQ/PES/007/2015-P, refiere que en el evento 
realizado el diecisiete de enero de dos mil quince, en la Unidad Deportiva de El 
Pueblito, del Municipio de Corregidora, estado de Querétaro, habían “Stands” donde 
se brindaban servicios de escuela para padres, servicios veterinarios, consulta 
oftalmológica, asesoría jurídica, afilado de cuchillos, odontología, ginecología y 
consultas relativas a medicina general; sin embargo, no se advierten mayores 
elementos que den cuenta sobre la prestación de los servicios brindados en cada 
stand, tales como: número, nombre o datos de localización de las personas 
beneficiarias de los mismos, el número de consultas o servicios brindados; así como 
fotografías o video de los que se visualice los stands referidos o la manera en que 
se llevaron a cabo los servicios proporcionados en los mismos. Lo anterior, tampoco 
se desprende de las fotografías y videos anexos a la Fe de Hechos. 
 
Por otra parte, por cuanto hace a los conceptos con ID 2 al 9 del cuadro anterior, si 
bien la Fe de Hechos refiere la rifa de bicicletas, triciclos, carros deslizadores 
conocidos como avalanchas, lavadoras, hornos de microondas, estufas, 
refrigeradores y 3 tostadores, no se advierten mayores elementos que den cuenta 
sobre sus características, tales como: número, dimensiones, marca, nombre o datos 
de localización de las personas beneficiarias de las mismas, o fotografías o video 
de los que se desprendan mayores datos de los artículos indicados. Lo anterior, 
tampoco se desprende de las fotografías y videos anexos a la Fe de Hechos. 
 
Por lo anterior, la línea de investigación se dirigió con el Consejero Presidente del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a efecto de que brindara información 
adicional respecto a los artículos otorgados a través de una rifa, a quienes fueron 
entregadas, características, tipo, marca, así como fotografías o video en los cuales 
se pudieran visualizar los mismos. 
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En respuesta a lo solicitado, mediante mediante oficio número SE/827/2016, 
signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 
informó que: 

 

• Se desconoce la cantidad de artículos objeto de la citada rifa. 
 

• Como se desprende de las constancias del expediente IEEQ/PES/007/2015-
P, no obra documentación que permita observar el tipo, marca y/o 
características de los artículos que fueron rifados en el evento que fue 
objeto de la Fe de Hechos. 

 

• En el archivo de esa autoridad electoral local únicamente se contaba con la 
documentación relativa al expediente IEEQ/PES/007/2015-P, misma que ya 
había sido remitido a esta autoridad. 

 
No obstante lo anterior, a efecto de que esta autoridad se allegara de mayor 
información sobre los conceptos antes mencionados, se solicitó información a los 
otrora legisladores del Congreso del estado de Querétaro y del Congreso de la 
Unión que asistieron al evento investigado, así como demás asistentes al mismo34, 
sin embargo, la totalidad de los requeridos refieren que no participaron en la 
organización, logística y gastos realizados con motivo de la realización del evento 
en comento, desconociendo quien los llevó a cabo. Asimismo, señalaron que su 
participación se realizó en términos de lo resuelto en el dentro del expediente 
IEEQ/PES/007/2015-P. 
 
Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la sentencia SUP-JRC-618/2015, estableció que si bien se acreditó 
la utilización de recursos públicos en el evento indagado, en el expediente no se 
encontraban acreditadas las circunstancias específicas bajo las cuales se 
concretaron los apoyos brindados.35 
 
Por último, por cuanto hace a los conceptos con ID 11, 13 y 14 del cuadro anterior, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría que: 
 

 
34 El otrora Senador de la República y candidato a Gobernador del estado de Querétaro, el C. Francisco Domínguez Servién; 

el entonces Diputado Local en la LVII Legislatura del Estado de Querétaro, Enrique Antonio Correa Sada, el otrora Presidente 
Municipal de Corregidora, Querétaro, el C. Antonio Zapata Guerrero; la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, otrora 
Consejera Nacional del Partido Acción Nacional; y la C. María García Pérez, entonces Presidenta Municipal de Huimilpan, 
Querétaro. 
35 Páginas 51 y 52 de la sentencia señalada. 
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• De acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 27 del Reglamento de 
Fiscalización vigente en el año 2015, presentara el valor más alto de la matriz 
de precios respecto del costo de un camión de bomberos y una ambulancia; 
equipo de iluminación con luces fijas y luces aéreas; y 4 carteles relativos a 
asesoría legal, reparación de electrodomésticos, corte de cabello, antirrábico 
y reparación de bicicletas, lo anterior, el marco de la campaña electoral del 
Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 en el estado de Querétaro. 

 

• En caso de no localizar alguno de los costos solicitados en la matriz de 
precios correspondiente, se debería agotar el procedimiento establecido en 
el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización vigente en el ejercicio 2015 
para la obtención de los costos solicitados (Obtener información de cámaras 
o asociaciones del ramo de que se trate). 
 

• Hecho lo anterior, sin que haya sido posible obtener el costo de alguno de 
los conceptos solicitados, la información se podría obtener de los 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación 
con los bienes y servicios que ofrecen; así como de cotizaciones con otros 
proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados, considerándose 
incluso, aquella información de entidades federativas que cuenten con un 
Ingreso Per Cápita semejante, de conformidad a la última información 
publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
 

• En su caso, explicara y señalara los motivos por los cuales no fuera posible 
obtener el costo de alguno de los conceptos solicitados, una vez seguido el 
procedimiento antes indicado. 

 
En respuesta a lo solicitado, mediante oficio número INE/UTF/DA/0285/2020, la 
Dirección de Auditoria informó lo siguiente: 
 

• Que no se localizó la matriz de precios correspondiente al Dictamen 
Consolidado de la revisión de los ingresos y gastos del periodo de campaña 
en el marco del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 en el estado de 
Querétaro, por lo que, mediante cotizaciones y precios registrados en el 
Registro Nacional de Proveedores, se procedió a elaborar una matriz de 
precios específicamente para este procedimiento administrativo sancionador. 

 

• Que no fue posible obtener información en la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Querétaro, toda vez que, en su página oficial 
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únicamente brinda información en temas relativos a capacitación, beneficios 
de afiliación, patrocinadores, convenios, gestoría, diseño empresarial, 
marketing digital, salones de prensa y en el apartado de comercio en línea 
permite crear un negocio de esta naturaleza. 

 

• Sin que haya sido posible obtener el costo de alguno de los bienes y/o 
servicios solicitados, la información se obtuvo de los proveedores 
autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación con los 
bienes y servicios que ofrecen; así como de cotizaciones con otros 
proveedores que ofrecen los bienes o servicios en comento, por lo que se 
consideraron precios de Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro, al ser 
entidades federativas que cuentan con un Ingreso Per Cápita semejante 
(Región 4). 

 

• Sin embargo, respecto de los conceptos consistentes en ambulancia y 
camión de bomberos, equipo de iluminación con luces fijas y luces aéreas, 
asesoría legal, así como carteles, esa Dirección agotó el procedimiento 
señalado anteriormente, y que al buscar en el mercado, no se localizó el bien 
o servicio semejante ya que al requerir las cotizaciones a los proveedores, 
éstos solicitaron más información para poder proporcionar una cotización, 
por ejemplo: marca de luces, rango de iluminación, número de asistentes, 
duración del evento, tipo de asesoría legal, material del cartel y tamaño, tipo 
de traslado o atención médica, por lo que fue imposible obtener las 
cotizaciones de los conceptos señalados. 

 
En ese tenor, es importante recalcar que el procedimiento de mérito, como ya se 
señaló repetidamente, deriva de una vista de Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, la cual fue notificada a esta autoridad, el cuatro de septiembre de dos 
mil quince, es decir, doscientos treinta días posteriores a la fecha de realización de 
las conductas infractoras a la normatividad electoral, (derivado de la cadena 
impugnativa que ya fue abordada en el apartado de antecedentes de la presente 
Resolución), iniciando el procedimiento de mérito con los elementos proporcionados 
por la autoridad electoral local, así como lo establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación36, indagando posteriormente 
respecto a los mismos y con mayor énfasis, de aquellos cuyas características y 
cantidades no se proporcionaron en la citada vista. 
 

 
36 En la sentencia SUP-JRC-618/2015. 
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Al respecto, debe considerarse que, el procedimiento que por esta vía se resuelve, 
ha estudiado cada uno de los conceptos referidos por el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro, y de manera adicional, aquellos que en observancia al 
principio de exhaustividad que durante la sustanciación de los procedimientos 
sancionadores en materia de fiscalización debe regir, se obtuvieron a partir de 
requerimientos a autoridades y demás diligencias efectuadas por la Unidad Técnica 
de Fiscalización, las cuales se encuentran detalladas en la presente Resolución, 
con la finalidad de obtener datos específicos respecto al número, características y 
costo de cada uno de ellos. 
 

Por lo anterior, es necesario hacer notar que, de la totalidad de conceptos referidos 

por la autoridad electoral local en la Fe de Hechos, diligencias y su respectiva 

Resolución, no todos fueron identificables de manera cualitativa y cuantitativa, es 

decir, en las constancias remitidas por dicha autoridad local, así como aquellas 

solicitadas a la postre por esta autoridad, no se obtuvo detalle de las características 

específicas, tamaño, marca y cantidades de cada uno de ellos. 

 
Se hace mención de lo anterior, porque si bien es cierto, la autoridad electoral local 
dio fe de la existencia de los conceptos ya referidos para ser considerados y 
sancionados en el Procedimiento Especial Sancionador que motivó la respectiva 
vista, por cuanto hace en materia de fiscalización, no es suficiente considerar que 
se tuviera por acreditada su existencia, sino deben cumplirse los presupuestos 
legales para ello, tales como contar con datos ciertos y objetivos, que permitan 
cuantificar el monto real del beneficio obtenido, tal y como lo ha establecido la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis 
de jurisprudencia 24/2014, de rubro: “MULTA EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DEBE SUSTENTARSE EN DATOS 
OBJETIVOS PARA CUANTIFICAR EL BENEFICIO ECONÓMICO OBTENIDO 
(LEGISLACIÓN DE MICHOACÁN)37.” 
 

 
37 “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322, fracción VI, del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo 

y la tesis de rubro MULTA IMPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. SI LA 
INFRACCIÓN ES DE CARÁCTER PATRIMONIAL DEBE CUMPLIR UNA FUNCIÓN SIMILAR O EQUIVALENTE AL 
DECOMISO, se advierte que en la comisión de infracciones a normas electorales que generen un incremento económico, 
como producto o resultado de la conducta ilícita, la multa impuesta debe incluir, por lo menos, el monto del beneficio obtenido. 
En ese contexto, para estar en condiciones de aplicar la sanción equivalente al provecho adquirido, es necesario que la 
autoridad tome en cuenta datos ciertos y objetivos que permitan cuantificar el monto real de dicho beneficio; por 
tanto, resulta ilegal la multa impuesta con base en montos estimados o aproximados para considerar el eventual 
beneficio, pues ello vulnera los principios de certeza, congruencia y proporcionalidad que rigen la imposición de 
sanciones.” Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 48 y 49. 
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En consecuencia, por las razones antes expuestas no se determina monto alguno 
a cuantificar en materia de fiscalización por los conceptos señalados en el cuadro 
materia del presente inciso. 
 
4.6. Omisión de rechazar aportaciones de entes impedidos por la normatividad 
electoral a favor de los sujetos incoados.  
 

4.6.1 Aportaciones a cargo del Municipio de Corregidora, Querétaro. 
 
En el presente apartado se analizará las aportaciones provenientes del Municipio 
de Corregidora, Querétaro, tal y como consta en la Resolución del Procedimiento 
Especial Sancionador IEEQ/PES/007/2015-P, que para mayor claridad se señalan 
a continuación: 
 

ID Concepto Referencia Cantidad 

1 
Camionetas de Protección Civil Municipal de 
Corregidora. 

Fe de Hechos de la 
UTCE del IEEQ 

2 

2 
Camioneta “pick up” con logotipos del SMDIF (Sistema 
Municipal de la Defensa Integral de la Familia) 

Fe de Hechos de la 
UTCE del IEEQ 

1 

3 
Camioneta de redilas con logotipos del SMDIF (Sistema 
Municipal de la Defensa Integral de la Familia) 

Fe de Hechos de la 
UTCE del IEEQ 

1 

4 Unidad médica móvil 
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
1 

5 

“Displays”, relativos a la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia; Huertos Urbanos; Instituto Municipal 
de la Juventud de Corregidora, “mercaDIFto”; y 
reparación de electrodomésticos 

Fe de Hechos de la 
UTCE del IEEQ 

4 

 
En este contexto, la línea de investigación se dirigió a los funcionarios y autoridades 
municipales, quienes manifestaron a esta autoridad lo que se desprende más 
adelante. 
 
4.6.1.1 C. Antonio Zapata Guerrero, otrora Presidente Municipal de 
Corregidora, Querétaro: 
 

• Que el evento fue organizado por parte de los entonces Diputados Locales del 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LVII Legislatura del estado 
de Querétaro, así como de los Senadores y Diputados Federales del Grupo 
Parlamentario del mismo Partido. 
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• En virtud de lo anterior y siendo que el evento fue organizado por personas 
distintas, carece de todo conocimiento relacionado con la logística y 
planeación del evento. 

 

• Que al no haber participado en la planeación y organización del evento 
desconoce la información y/o datos solicitados, por lo que no tiene 
conocimiento de la cantidad de personas a las que fue dirigido, ni el número 
de personas asistentes; desconociendo el origen de los recursos para la 
adquisición de los artículos que se refiere fueron entregados. 

 

• Que fue sancionado por el H. Ayuntamiento de Corregidora, mediante Acuerdo 
de Cabildo aprobado en Sesión Extraordinaria de fecha 10 de septiembre de 
2015, en el cual se le impuso una sanción, en cumplimiento al Resolutivo Sexto 
de la Resolución dictada en los autos del expediente número 
IEEQ/PES/007/2015-P, seguido ante Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro. 

 
4.6.1.2 Director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
en Corregidora, Querétaro. 
 

• Informó que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en 
Corregidora, Querétaro no cuenta, ni ha contado con un programa 
denominado Jornadas de Bienestar, por lo que no es posible brindar 
información con respecto a dicho programa. 

 

• Desconoce la cifra de personas que asistieron al evento, toda vez que esa 
dependencia no organizó el mismo. 

 

• Refiere que, por mandato de ley, el citado Sistema Municipal tiene la obligación 
de prestar servicios gratuitos de asistencia, orientación jurídica, así como 
implementar acciones de salud; para lo cual se proyectan estos servicios fuera 
de las oficinas, por lo que el 17 de enero de 2015, el Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia en Corregidora, llevó los servicios de 
asesoría gratuita, atención médica y dental38 a la cabecera municipal. 

 

• Por cuanto hace a los costos totales generados con motivo de los servicios 
proporcionados por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

 
38 Mismos conceptos que ya fueron materia de análisis en el inciso b), apartado 4.5 de la Presente Resolución. 
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Familia en Corregidora, Querétaro en el evento en comento, informó que no 
tuvo ningún costo adicional a los gastos de operación habituales, toda 
vez que es obligación de esa dependencia brindar servicios gratuitos, 
para lo cual cuenta con personal especializado en distintas áreas que brinda 
los servicios asistenciales. 

 
4.6.1.3 Director de Protección Civil en Corregidora, Querétaro. 
 
Se indagó la participación del área de Protección Civil del Municipio de Corregidora, 
Querétaro, por lo que, al solicitarle información al Director de la citada área, 
mediante oficio número SG/CMPCC/172/2018, dio respuesta a lo requerido, 
informando que: 
 

• La participación de Protección Civil se limitó en brindar seguridad y protección 
a los asistentes, como parte de sus atribuciones laborales, dado que el evento 
se realizó dentro de la demarcación de ese municipio, y al efectuarse cualquier 
evento con asistencia considerable, se requiere la presencia del personal de 
protección civil. 

 

• Desconoce el número de personas que asistieron al evento, toda vez que la 
Dirección a su cargo no fue la encargada de organizar el evento indicado. 

 

• Para el evento en comento, se utilizaron un camión de bomberos y una 
ambulancia básica39. 

 
4.6.1.4. Presidente Municipal de Mérida, Yucatán. 
 
Toda vez que del citado expediente IEEQ/PES/007/2015-P, se acreditó la 
realización de una actividad o ejecución del programa denominado MercaDIFto, 
durante la celebración del evento el día 17 de enero de 2015, en el inmueble que 
alberga la Unidad Deportiva de El Pueblito, Municipio de Corregidora, Querétaro, en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, en la citada entidad 
federativa, mismo programa del cual se tuvo conocimiento que ha sido realizado a 
través del Gobierno Municipal de Mérida40, se le solicitó información con respecto 
al mismo. En respuesta a lo solicitado, informó lo siguiente: 

 
39 Mismos conceptos que ya fueron materia de análisis en el inciso b), apartado 4.5 de la Presente Resolución. 
40 En la página electrónica de noticias denominada Información de lo Nuevo, consultable en: www.informaciondelonuevo.com, 

se publicó un reportaje acerca del programa municipal de Mérida, Yucatán, denominado MercaDIFto, el cual incluye 
actividades como nutrición, plato del buen comer, entre otros. Dicho reportaje se puede consultar al ingresar a la dirección 
electrónica siguiente: http://www.informaciondelonuevo.com/2014/03/mejora-el-mercadifto-del-dif-merida.html.  

http://www.informaciondelonuevo.com/
http://www.informaciondelonuevo.com/2014/03/mejora-el-mercadifto-del-dif-merida.html


CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/434/2015/QRO 

106 

 

• Con la finalidad de mejorar el estado de nutrición de las personas en el 
Municipio de Mérida, el Ayuntamiento de Mérida, a través del Centro 
Municipal de Atención Nutricional y Diabetes, mismo que forma parte del 
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Municipal (DIF), implementa el 
Programa de Educación Alimentaria “SI COMES BIEN, TE SIENTES BIEN”, 
el cual está conformado por diversos programas, entre los cuales se 
encuentra MercaDIFto. 

 

• El programa MercaDIFto que implementa el Ayuntamiento de Mérida, 
Yucatán, es un programa municipal gubernamental, que forma parte de una 
serie de acciones y programas, que buscan de manera integral, proporcionar 
una serie de herramientas, dentro del Programa de Educación Alimentaria 
del Municipio de Mérida, para ayudar a mejorar la calidad de vida de los 
meridanos. 

 

• El programa MercaDIFto, está dirigido a las niñas y a los niños que cursan 
preescolar y primaria, mismo que tiene como objetivo promover la correcta 
selección, preparación y consumo de alimentos a través de actividades que 
simulan la compra de alimentos en un mercado acompañados de orientación 
alimentaria, para enfatizar el autocuidado de la salud y la prevención de 
enfermedades relacionadas con el exceso y deficiencia en el consumo de 
alimentos. 

 

• El programa destaca en una página de internet así como un juego interactivo 
para mejorar los hábitos alimenticios de la población en general. 

 

• El programa MercaDIFto ha sido implementado por el Ayuntamiento de 
Mérida, Yucatán, a partir del año 2012 y ha operado únicamente dentro de la 
ciudad de Mérida, dentro de escuelas públicas y privadas, principalmente. 
Asimismo, señala que el programa se encuentra vigente. 

 

• El programa MercaDIFto no cuenta con un listado de proveedores ni 
prestadores de servicios, toda vez que dicho programa es operado 
únicamente con personal del propio ayuntamiento adscrito al Departamento 
de Nutrición del Sistema Municipal DIF, quienes imparten la sesión educativa. 

 

• Que dicho programa no se ha implementado con otras administraciones o 
gobiernos de las distintas entidades o municipio de la República Mexicana. 
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• Que no obra registro alguno de haber brindado asesoría, auxilio, 
colaboración, intermediación o participación para la operación o práctica del 
programa denominado MercaDIFto el día 17 de enero de 2015, en el 
inmueble que alberga la Unidad Deportiva de El Pueblito, Corregidora, 
Querétaro. 

 

• No se ha llevado a cabo la firma de ningún convenio de colaboración que 
tenga como objeto la realización del programa MercaDIFto en el estado de 
Querétaro, ni en ningún otro Estado o Municipio. 

 

• Solicita se deslinde por completo de alguna responsabilidad a cualquier 
funcionario del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, de todas aquellas 
actividades que sean desarrolladas por alguna otra instancia privada o 
pública, de cualquier orden de gobierno, que utilice un nombre similar al 
programa MercaDIFto que es implementado por el DIF Municipal, 
exclusivamente en el Municipio de Mérida, Yucatán. 

 
Al respecto, al solicitarle información al Partido Acción Nacional con respecto al 
evento y los conceptos antes enunciados, refirió que su Comité Directivo Estatal en 
el estado de Querétaro no participó de ninguna manera en dicho evento, y, por tanto, 
que desconocía la información que se le requirió. 
 
Por otra parte, por cuanto hace al C. Francisco Domínguez Servién, entonces 
candidato a Gobernador del estado de Querétaro, remitió escrito de respuesta a la 
solicitud de información formulada por esta autoridad en relación a los hechos 
investigados, mediante el cual manifestó que se encontraba imposibilitado para 
informar el origen de los recursos para los conceptos del evento denunciado, ya que 
como lo resolvió el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, no se concluyó que 
la organización del evento estuviera a cargo de su persona. 
 
Asimismo, en respuesta al primer emplazamiento41 y escrito de alegatos42 
formulados al Partido Acción Nacional, el Representante Propietario del citado 
instituto político ante el Consejo General de este Instituto, manifestó que el partido 
en ningún momento tuvo participación, organización o injerencia, tanto económica 
como de logística; tal y como acreditó en las constancias que obran en el expediente 

 
41 Si bien se notificó un segundo emplazamiento al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 

General de este Instituto, no se recibió respuesta al mismo. 
42 Punto quinto del citado escrito. 
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al rubro citado, y en la descripción de los hechos constatados y las diligencias 
realizadas por esta autoridad en materia de fiscalización, que remiten a los otrora 
diputados locales, diputados federales, senadores y presidente municipal de 
Corregidora, Querétaro, como los protagonistas y organizadores del evento. 
 
Sin embargo, ello no exime a los sujetos incoados de rechazar aportaciones de 
entes impedidos por la normatividad electoral en los actos de campaña que realice, 
o aquellos así calificados por parte de las autoridades administrativas electorales o 
autoridades jurisdiccionales, como lo es caso que nos ocupa respecto del evento 
que tuvo verificativo el diecisiete de enero de dos mil quince, en la Unidad Deportiva 
de El Pueblito, del Municipio de Corregidora, estado de Querétaro, el cual se realizó 
en beneficio del entonces candidato a Gobernador del estado de Querétaro, el C. 
Francisco Domínguez Servién, postulado por el Partido Acción Nacional, en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en la citada entidad 
federativa. 
 
De igual forma, el Partido Acción Nacional manifestó en sus alegatos43 que los 
participantes del evento en cuestión, actuaron con el carácter de servidores públicos 
y que el partido no puede hacerse responsable de dichas acciones, y que el partido 
no es responsable por las infracciones cometidas por sus militantes cuando actúan 
en su calidad de servidores públicos. 
 
No obstante, como se indicó anteriormente, se trata de hechos de los cuales se 
acreditó por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, a través de la emisión de la Resolución del procedimiento especial 
sancionador identificado con la clave IEEQ/PES/007/2015-P, entre otras conductas, 
la comisión de actos anticipados de campaña por parte de los sujetos incoados, lo 
cual fue confirmado a través de la sentencia emitida en el Juicio de Revisión 
Constitucional SUP-JRC-618/2015, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
Asimismo, del escrito de alegatos presentado por el Partido Acción Nacional44 se 
desprende que ratifica sus escritos de contestación a solicitudes de información 
formuladas por esta autoridad durante la sustanciación del procedimiento que por 
esta vía se resuelve, sin proporcionar mayores elementos de prueba o elemento 
adicional a las ya presentadas y estudiadas en la presente Resolución que 
desvirtúen las imputaciones de su representada. 

 
43 En el punto tercero del citado escrito. 
44 En el punto sexto del citado escrito. 
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De igual forma, en respuesta al emplazamiento formulado al C. Francisco 
Domínguez Servién, entonces candidato a Gobernador del estado de Querétaro, 
postulado por el Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015, en la citada entidad federativa, si bien realizó diversas 
manifestaciones en relación a los hechos indagados, no realizó pronunciamiento 
alguno respecto a los conceptos materia de análisis del presente apartado. 
 
Por otra parte, al presentar el escrito mediante el cual el otrora candidato presentó 
sus alegatos, refirió respecto del evento indagado celebrado el 17 de enero de 2015, 
que no acudió al mismo en calidad de candidato, en razón de que aún no era 
candidato registrado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, toda vez que obtuvo su registro el día 4 de abril de 2015, considerando 
improcedente el procedimiento de mérito. 
 
No obstante ello, a través de la emisión de la Resolución del procedimiento especial 
sancionador identificado con la clave IEEQ/PES/007/2015-P, se declaró la 
existencia de actos anticipados de campaña por parte de los sujetos incoados con 
motivo de la celebración del evento indagado, mismo que tuvo verificativo el 
diecisiete de enero de dos mil quince, en la Unidad Deportiva de El Pueblito, del 
Municipio de Corregidora, estado de Querétaro, lo cual fue confirmado a través de 
la sentencia dictada al expediente SUP-JRC-618/2015, lo anterior, 
independientemente si el citado ciudadano tenía o no la calidad de candidato. 
 
Por tanto, de lo resuelto en el expediente IEEQ/PES/007/2015-P, así como de las 
investigaciones e información recabada por esta autoridad con las distintas 
dependencias del Municipio de Corregidora, Querétaro, se tiene acreditado que en 
el evento llevado a cabo en la Unidad Deportiva de El Pueblito, del Municipio de 
Corregidora, estado de Querétaro, el diecisiete de enero de dos mil quince, se 
utilizaron recursos públicos del citado municipio con fines electorales, lo cual 
constituye aportaciones de un ente prohibido por la normatividad electoral a favor 
de los sujetos incoados en el expediente en que se actúa, mismos que han quedado 
precisados en el cuadro inicial del Considerando 4.6 de la presente Resolución.  
 
En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, 
es de concluir que el Partido Acción Nacional y su otrora candidato a Gobernador 
del estado de Querétaro, el C. Francisco Domínguez Servién, vulneraron lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 
1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; derivado de lo cual el 
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procedimiento de mérito debe declararse fundado, respecto de los hechos materia 
del presente Apartado. 
 

4.6.2 Actuación del Grupo Musical “Los Ángeles Azules”, contratado por 
la persona moral Juventud Mexicana por los Valores Cívicos, A.C., a través 
de Promotodo México, S.A. de C.V. 

 
Tal y como se advierte de la vista ordenada en la Resolución del Procedimiento 
Especial Sancionador IEEQ/PES/007/2015-P, así como de la sentencia SUP-JRC-
618/2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en el evento celebrado en la Unidad Deportiva de El Pueblito, del 
Municipio de Corregidora, estado de Querétaro, el diecisiete de enero de dos mil 
quince, se ofreció a los asistentes del evento un concierto del grupo musical 
conocido como “Los Ángeles Azules”. 
 
Por lo anterior, a efecto de que esta autoridad se allegara de mayores elementos de 
convicción, mediante razón y constancia, se dio cuenta de la existencia de una 
factura para la presentación del grupo musical “Los Ángeles Azules”, en el evento 
realizado el día diecisiete de enero de dos mil quince, en el Municipio de 
Corregidora, Querétaro. 
 
Hecho que fue advertido de la sustanciación del procedimiento de queja INE/Q-
COF-UTF/266/2015/GTO, mismo que fue resuelto por este Consejo General, a 
través de la Resolución con clave alfanumérica INE/CG561/201545, de cuyas 
constancias se advirtió la existencia de una factura expedida por “Promotodo 
México, S.A. de C.V.” a favor de “Juventud Mexicana por los Valores Cívicos, A.C.” 
por concepto de “PAGO POR LA PRESENTACIÓN DE LOS ÁNGELES AZULES 
EN CORREGIDORA, QUERÉTARO EL 17 DE ENERO DE 2015”, por un monto de 
$638,000.00 (seiscientos treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) (foja 8), misma que 
se ilustra a continuación: 
 

 
45 Consultable a través de la dirección electrónica: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-

v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2015/08_Agosto/CGex201508-12_01/CGex1_201508-12_rp_4_47.pdf 

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2015/08_Agosto/CGex201508-12_01/CGex1_201508-12_rp_4_47.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2015/08_Agosto/CGex201508-12_01/CGex1_201508-12_rp_4_47.pdf
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Respecto a las personas morales cuyos datos fueron obtenidos de las 
documentales antes citadas, la Unidad Técnica de Fiscalización, a través del 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, obtuvo los datos de identificación de quienes contrataron y prestaron los 
servicios consistentes en la presentación del grupo musical “Los Ángeles Azules”, 
sujetos cuya información que proporcionaron a esta autoridad, se describe a 
continuación: 
 
Esta autoridad al conocer el nombre de las personas morales (Juventud Mexicana 
por los Valores Cívicos A.C. y Promotodo México S.A. de C.V.) que fueron quienes 
cubrió los gastos y prestaron el servicio de representación, respectivamente, por 
concepto de la presentación del grupo musical “Los Ángeles Azules” en el evento 
investigado, dirigió solicitudes de información al Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de obtener 
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los datos de identificación y localización de las persona que tenían la representación 
legal de dichas personas morales, datos que fueron proporcionados por la autoridad 
hacendaria y permitió realizar diligencias de investigación con las personas morales 
ya citadas. 
 
Esta autoridad dirigió la línea de investigación con el representante legal de 
Promotodo México, S.A. de C.V., a efecto de obtener información con respecto a la 
presentación del citado grupo en el evento investigado. 

 
En respuesta a lo solicitado, el representante legal de la persona moral indagada 
respondió a esta autoridad lo siguiente: 
 

• Que su representada fue contratada por Juventud Mexicana por los Valores 
Cívicos, A.C. con el objeto de realizar la presentación de “Los Ángeles Azules” 
el día diecisiete de enero de dos mil quince en la Unidad Deportiva del 
Municipio de Corregidora, Querétaro, acordando ambas partes de manera 
expresa los términos, condiciones y pago de la contraprestación lo cual se 
acredita con la factura correspondiente, sin que exista un contrato por escrito 
que documente tal relación comercial. 

 

• Que el monto de la factura descrita corresponde a la cantidad de $638,000.00 
(Seiscientos treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al 
Valor Agregado; mismo que fue cubierto mediante dos transferencias 
interbancarias provenientes de cuentas cuyo titular es Juventud Mexicana por 
los Valores Cívicos, S.A. de C.V.; por la cantidad de $300,000.00 (trescientos 
mil pesos 00/100 M.N.) y la segunda por la cantidad de $338,000.00 
(trescientos treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.). 

 
Derivado de lo informado por el representante legal de Promotodo México, S.A. de 
C.V., el cual refiere que la persona moral que realizó el pago por concepto de la 
presentación del grupo musical ya referido, es Juventud Mexicana por los Valores 
Cívicos A.C., se le solicitó información a dicha persona moral a través de su 
representante legal respecto a la contratación del citado grupo musical.  

 
En este contexto, mediante escrito sin número, la representante legal de Juventud 
Mexicana por los Valores Cívicos A.C., expuso: 

 

• Confirma la existencia de una factura emitida para la presentación del grupo 
musical Los Ángeles Azules, por la cantidad de $638,000.00 (seiscientos 
treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) 
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• La finalidad con la que fue contratado el grupo musical antes mencionado fue 
para amenizar el cierre de un programa social de activación física en el 
municipio de Corregidora, Querétaro. 

 

• En cuanto a la relación que existe entre su representada y el Partido Acción 
Nacional, refirió que en algún momento han fungido como proveedores de 
dicho partido. 

 

• Su representada no tiene relación alguna con el entonces candidato a 
Gobernador por el estado de Querétaro el C. Francisco Domínguez Servién. 

 

• Que no existió ningún contrato con el Partido Acción Nacional, ni con ninguna 
de las personas anteriormente referidas para la presentación del grupo musical 
Los Ángeles Azules. 

 

• Se deslindó de toda responsabilidad, toda vez que su representada tiene 
conocimiento que el C. Francisco Domínguez Servién, el día del evento fue 
como ciudadano, sin ningún cargo de gobierno ni representación política 
alguna, ya que contaba con licencia; sin embargo, en caso contrario la 
responsabilidad no recae en su representada. 

  
Por lo anterior, a efecto de confirmar lo manifestado por el representante legal de 
Promotodo México, S.A. de C.V., en el sentido de que con motivo de la expedición 
de la factura para la presentación del grupo musical “Los Ángeles Azules”, en la 
Unidad Deportiva de El Pueblito, del Municipio de Corregidora, estado de Querétaro, 
el diecisiete de enero de dos mil quince, la misma fue pagada mediante dos 
transferencias interbancarias provenientes de cuentas cuyo titular es Juventud 
Mexicana por los Valores Cívicos, A.C., remitiendo los datos de las operaciones 
bancarias respectivas; esta autoridad solicitó información a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, sobre las cuentas y estados de cuenta de ambas personas 
morales.  
 
En respuesta a lo solicitado, la citada Comisión remitió la documentación solicitada, 
de la cual se confirmó las transferencias bancarias hechas por Juventud Mexicana 
por los Valores Cívicos, A.C., a favor de Promotodo México, S.A. de C.V., por un 
monto total de $638,000.00 (seiscientos treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), lo 
cual coincide con el monto que ampara la factura en comento. 
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Asimismo, a efecto de identificar si la persona moral Juventud Mexicana por los 
Valores Cívicos, A.C. recibió recursos por parte de un tercero para el pago por la 
presentación del grupo musical “Los Ángeles Azules”; se solicitó a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores las cuentas bancarias y los estados de cuenta de la 
persona moral mencionada, así como de su representante legal de la citada 
empresa, durante el periodo en que se llevó a cabo el evento en comento. 
 
Al respecto, de la revisión efectuada por esta autoridad a los estados de cuenta de 
las cuentas bancarias pertenecientes a la persona moral Juventud Mexicana por los 
Valores Cívicos, A.C., así como de su representante legal, si bien no se detectó que 
un tercero hubiera hecho el depósito de la cantidad referida en el párrafo anterior, 
para la presentación del grupo musical “Los Ángeles Azules”, se solicitó 
nuevamente información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre 
movimientos bancarios con montos altos que carecen de referencias sobre las 
cuentas y titulares de las mismas.  
 
Al respecto, de la informado por la citada Comisión, no se desprenden recursos 
provenientes del Municipio de Corregidora, Querétaro, así como tampoco recursos 
provenientes por parte de los sujetos incoados, que tuvieran relación alguna con el 
pago realizado por Juventud Mexicana por los Valores Cívicos, A.C. a Promotodo 
México, S.A. de C.V., para la presentación del grupo musical antes mencionado. 
 
Por otra parte, en respuesta al primer emplazamiento formulado al Partido Acción 
Nacional, el Representante Propietario del citado instituto político ante el Consejo 
General de este Instituto, manifestó que no existió contrato alguno entre el partido 
que representa con la empresa denominada “Juventud Mexicana por los Valores 
Cívicos” para la presentación del grupo musical “Los Ángeles Azules” en el evento 
llevado a cabo el diecisiete de enero de dos mil quince, en la Unidad Deportiva de 
El Pueblito, del Municipio de Corregidora, estado de Querétaro.46 
 
Asimismo, el partido incoado al formular sus alegatos47, refirió que la empresa 
denominada “Juventud Mexicana por los Valores Cívicos” declaró que el partido no 
tuvo intervención en el concierto del grupo musical indicado, sin que existiera 
contrato alguno. De igual manera, refirió que el partido no realizó ningún acto 
contrario a la normativa electoral en materia de fiscalización, indicando que 
ratificaba todos los dichos, documentos y argumentos vertidos por ese instituto 
político.  

 
46 Si bien se notificó un segundo emplazamiento al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 

General de este Instituto, no se recibió respuesta al mismo. 
47 Puntos quinto y sexto del citado escrito. 
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Sin embargo, ello no exime al instituto político de rechazar aportaciones de entes 
impedidos por la normatividad electoral en los actos de campaña que realice, o 
aquellos así calificados por parte de las autoridades administrativas electorales o 
autoridades jurisdiccionales, como lo es la presentación del grupo musical antes 
señalado en el evento referido. 
 
De igual forma, en respuesta al emplazamiento formulado al C. Francisco 
Domínguez Servién, entonces candidato a Gobernador del Estado de Querétaro, 
postulado por el Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015, en la citada entidad federativa, si bien realizó diversas 
manifestaciones en relación a los hechos indagados, no realizó pronunciamiento 
alguno respecto al concepto materia de análisis del presente apartado. 
 
Por otra parte, al presentar el escrito mediante el cual el otrora candidato presentó 
sus alegatos, refirió respecto del evento indagado celebrado el 17 de enero de 2015, 
que no acudió al mismo en calidad de candidato, en razón de que aún no era 
candidato registrado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, toda vez que obtuvo su registro el día 4 de abril de 2015, considerando 
improcedente el procedimiento de mérito. 
 
No obstante ello, a través de la emisión de la Resolución del procedimiento especial 
sancionador identificado con la clave IEEQ/PES/007/2015-P, se declaró la 
existencia de actos anticipados de campaña por parte de los sujetos incoados con 
motivo de la celebración del evento indagado, mismo que tuvo verificativo el 
diecisiete de enero de dos mil quince, en la Unidad Deportiva de El Pueblito, del 
Municipio de Corregidora, estado de Querétaro, lo cual fue confirmado a través de 
la sentencia dictada al expediente SUP-JRC-618/2015, lo anterior, 
independientemente si el citado ciudadano tenía o no la calidad de candidato. 
 
De las diligencias realizadas y documentación recabada por esta autoridad, puede 
concluirse que: 
 

⬧ Mediante razón y constancia, se dio cuenta de la existencia de una factura 
para la presentación del grupo musical “Los Ángeles Azules”, en el evento 
realizado el día diecisiete de enero de dos mil quince, en el Municipio de 
Corregidora, Querétaro. 
 

⬧ Del contenido de la citada factura, se desprende que fue expedida por 
“Promotodo México, S.A. de C.V.” a favor de “Juventud Mexicana por los 
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Valores Cívicos, A.C.”, por un monto de $638,000.00 (seiscientos treinta y 
ocho mil pesos 00/100 M.N.). 
 

⬧ Promotodo México, S.A. de C.V., a través de su representante legal, informó 
que su representada fue contratada por Juventud Mexicana por los Valores 
Cívicos, A.C. con el objeto de realizar la presentación de “Los Ángeles 
Azules” el día diecisiete de enero de dos mil quince en la Unidad Deportiva 
de El Pueblito, del Municipio de Corregidora, estado de Querétaro, lo cual se 
acredita con la factura referida en el punto anterior, sin que exista un contrato 
por escrito que documente tal relación comercial. 

 
⬧ La representante legal de persona moral “Juventud Mexicana por los Valores 

Cívicos”, reconoce la existencia de la factura antes señalada a favor de su 
representada, expedida por Promotodo México S.A. de C.V., por la cantidad 
de $638,000.00 (seiscientos treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N. misma que 
fue pagada por su representada. 
 

⬧ Asimismo, señala que no existió ningún contrato para la presentación del 
grupo musical en el evento antes indicado, y que la finalidad con la que fue 
contratado fue para amenizar el cierre de un programa social de activación 
física en el municipio de Corregidora, Querétaro. 
 

Al respecto, si bien la representante legal de persona moral “Juventud Mexicana por 
los Valores Cívicos” manifiesta que la finalidad con la que fue contratado el grupo 
musical “Los Ángeles Azules” el día diecisiete de enero de dos mil quince, en el 
municipio de Corregidora, Querétaro, fue para amenizar el cierre de un programa 
social de activación física; no menos cierto es que el evento donde se presentó 
dicho grupo fue calificado como un acto anticipado de campaña a favor del Partido 
Acción Nacional y su otrora candidato a Gobernador del estado de Querétaro, el C. 
Francisco Domínguez Servién, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015 en el estado de Querétaro.48 
 
Por lo que, el pago realizado por “Juventud Mexicana por los Valores Cívicos”, a 
favor de Promotodo México, S.A. de C.V., para la presentación del grupo musical 
“Los Ángeles Azules”, constituye una aportación de ente prohibido por la 
normatividad electoral a favor de los sujetos señalados en el párrafo anterior. 
 

 
48 Lo anterior fue declarado por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en la Resolución 

del Procedimiento Especial Sancionador IEEQ/PES/007/2015-P, misma determinación que fue confirmada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la sentencia SUP-JRC-618/2015. 
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Enseguida, se expone de manera gráfica la aportación en especie aportada por la 
persona moral Juventud Mexicana por los Valores Cívicos, A.C., en favor del Partido 
Acción Nacional y su otrora candidato a Gobernador del estado de Querétaro, el C. 
Francisco Domínguez Servién: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, 
es de concluir que el Partido Acción Nacional y su otrora candidato a Gobernador 
del estado de Querétaro, el C. Francisco Domínguez Servién, vulneraron lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 
1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; derivado de lo cual el 
procedimiento de mérito debe declararse fundado, respecto de los hechos materia 
del presente Apartado. 
 
4.7. Omisión de rechazar aportaciones de personas no identificadas. 
 
En el presente apartado se analizará aquellas aportaciones provenientes de 
personas no identificadas. Al respecto, es importante señalar que se tomó como 
referencia la Fe de Hechos suscrita por el Titular de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, adjunta al 
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referido procedimiento, por lo que, para mayor claridad, se señalan los conceptos 
materia del presente apartado: 
 

ID Concepto Referencia Cantidad 

1 Bicicleta rodada 16. 
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
1 

2 Servicio de corte de cabello   

3 Animador. 
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
1 

4 

Lona con las leyendas: 1.- “PANCHO DOMÍNGUEZ 
SENADOR”; 2.- ”CENTRO DE ENLACE“ (con un logo 
en su parte superior); 3.- “LEGISLATURA 
QUERÉTARO” a un lado con el logo del Partido Acción 
Nacional, 4.- (Logo del Partido Acción Nacional) “PAN 
CIUDADANOS que MOVEMOS a México, GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LVII LEGISLATURA, CÁMARA DE 
DIPUTADOS”; y 5. “Q’ BIENESTAR, #se puede”. 

Fe de Hechos de la 
UTCE del IEEQ 

1 

5 
Autobuses o camiones de pasajeros de Flecha Azul y 
Transportes Coroneo. 
 

Fe de Hechos de la 
UTCE del IEEQ 

12 

6 Atril o podio 
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
1 

7 
Escenario de estructura metálica, con un templete y 
una lona sobre la estructura metálica 

Fe de Hechos de la 
UTCE del IEEQ 

1 

8 Carpas de estructura metálica y una lona 
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
3 

9 Pantallas 
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
3 

10 Equipo de sonido con 32 bocinas 
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
1 

11 
“Stands” conformados por una estructura metálica y 
lona 

Fe de Hechos de la 
UTCE del IEEQ 

4 

12 Mesas  
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
7 

13 Bote grande de plástico para depositar la basura 
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
1 

14 Baños públicos móviles 
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
15 

15 Sillas color azul y negro 
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
360 

16 Servicios de alimentos,  
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
1 

17 
Servicio de limpieza (a través de personas 
uniformadas de color anaranjado) 

Fe de Hechos de la 
UTCE del IEEQ 

9 

18 Servicio de Antirrábico 
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
1 

19 Servicio de reparación de bicicletas 
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
1 
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ID Concepto Referencia Cantidad 

20 Bicicleta de tamaño pequeño 
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
1 

21 Lonas 
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
8 

22 Globos 
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
5 

23 
Cajas de madera, llenas de figuras plásticas que 
simulan fruta 

Fe de Hechos de la 
UTCE del IEEQ 

18 

24 Charolas con pan 
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
5 

25 Platos de plástico 
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
6 

26 
Letras grandes color blanco que forman la frase “SE 
PUEDE” 

Fe de Hechos de la 
UTCE del IEEQ 

7 

 
En ese contexto, obra en el expediente el escrito signado por el C. Enrique Antonio 
Correa Sada, Diputado de la LVII legislatura del estado de Querétaro, por el que 
invita al otrora Presidente Municipal de Corregidora, Querétaro, el C. Antonio Zapata 
Guerrero, y solicita autorización para el uso de la Unidad Deportiva de El Pueblito, 
ubicado en el citado municipio, el diecisiete de enero de dos mil quince, para llevar 
a cabo una Jornada de Salud “Q Bienestar” por parte de los Diputados Locales del 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en la LVII Legislatura del estado, en 
coordinación con los Senadores y Diputados Federales del Grupo Parlamentario de 
dicho partido político. 
 
Por lo que, a efecto de que esta autoridad se allegara de mayores elementos 
probatorios sobre los hechos investigados, se realizaron sendos requerimientos de 
información a los asistentes del evento que se llevó a cabo en la Unidad Deportiva 
de El Pueblito, del Municipio de Corregidora, estado de Querétaro, el diecisiete de 
enero de dos mil quince; mismos que manifestaron: 
 

• El C. Enrique Antonio Correa Sada, refirió que asistió al evento referido en 
su calidad de diputado, que no contaba con información respecto a las 
personas que asistieron al evento en comento, y que su participación y 
actividades realizadas en el evento señalado, fue relativa a la invitación que 
consta en el expediente IEEQ/PES/007/2015-P. 
 

• El C. Antonio Zapata Guerrero, otrora Presidente Municipal de Corregidora, 
Querétaro, quien manifestó que el evento fue organizado por parte de los 
entonces Diputados Locales del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional de la LVII Legislatura del Estado de Querétaro, así como de los 
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Senadores y diputados Federales del Grupo Parlamentario del mismo 
Partido, por lo cual, carece de todo conocimiento relacionado con la logística 
y planeación del evento. 

 

• El C. Francisco Domínguez Servién, refirió que que se encontraba 
imposibilitado para informar el origen de los recursos para los conceptos de 
gasto efectuados en el desarrollo del evento denunciado, ya que como lo 
resolvió el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, no se concluyó que la 
organización del evento estuviera a cargo de su persona, como tampoco 
estuviera bajo su responsabilidad la adquisición de los artículos que fueron 
entregados a los asistentes. 
 

• La C. Beatriz Marmolejo Rojas, Diputada Local en la LVII Legislatura del 
estado de Querétaro, negó asistir o participar de forma alguna en el evento 
señalado, ya que indicó que el hecho de que un presentador del referido 
evento la hubiese anunciado, de ninguna forma puede considerarse que ella 
estuvo ahí y participara de forma alguna en el mismo. 

 

• La C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, otrora Consejera Nacional 
del Partido Acción Nacional, refirió que su asistencia al evento fue 
únicamente en calidad de invitada, sin participar de ninguna forma en la 
organización, logística, contratación, gestión y pago de servicios y 
actividades realizadas en el evento en cuestión; y que como lo señaló el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el evento 
fue organizado por los Diputados Locales del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional en la LVII Legislatura del estado, en coordinación con los 
Senadores y Diputados Federales del mismo partido político. 

 

• La C. María García Pérez, entonces Presidenta Municipal de Huimilpan, 
Querétaro, manifestó que recordaba que estuvo en un evento en el municipio 
de Corregidora, en el tiempo en que fue presidenta municipal, sin tener 
precisión de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizó, 
desconociendo la forma en que se financió dicho evento, y que sólo fue 
invitada a la celebración del mismo, sin tener una participación en su 
organización. 

 
Asimismo, la línea de investigación se dirigió con el Representante Propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro, mismo que manifestó lo siguiente: 
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• Que el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional no participó de 
ninguna manera en dicho evento, y, por tanto, que desconocía la información 
que se le requirió. 

 

• Manifestó desconocer el número de personas para las que fue dirigido el 
evento y el número de personas que asistieron. 

 

• Refirió no tener información acerca del origen de los recursos para la 
adquisición de los artículos que repartieron. 

 

• Recalcó que el Partido Acción Nacional en el estado de Querétaro, no participó 
de ninguna forma en el evento investigado. 

 
De modo que, si bien es cierto, el instituto político investigado no acepta haber 
tenido una participación activa en la organización del evento investigado, tal 
referencia lo hace únicamente por lo que respecta al Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional. 

 
Asimismo, no niega la realización del evento como tampoco la participación activa 
de militantes y legisladores del Partido Acción Nacional, argumentando desconocer 
el origen de los recursos que financiaron la entrega de artículos electrodomésticos, 
así como el otorgamiento de servicios durante la realización del evento. 
 
Expuesto lo anterior, se colige que no sólo el instituto político investigado no negó 
categóricamente la realización del evento denunciado y los actos imputables a 
diversos legisladores y militantes del partido político incoado, sino que se abstuvo 
de aportar elementos de prueba tendientes a demostrar que no se vulneró la 
normatividad electoral en materia de fiscalización.  
 
De igual manera, se realizaron solicitudes de información a los Coordinadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y 
Senadores sobre la celebración del evento en comento, mismos que coincidieron 
en manifestar que en los archivos del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en dichas Cámaras, no existía registro alguno sobre la información 
requerida, sin que se hubiera ordenado o realizado compra alguna; lo anterior, sin 
perjuicio de lo que individualmente y a título personal pudiesen haber destinado los 
otrora Legisladores para tales fines, en el ejercicio de sus derechos políticos. 
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No obstante lo anterior, se realizaron nuevos requerimientos de información a los 
Coordinadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en las Cámaras 
de Diputados y Senadores, a efecto de que informaran si el Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional tuvo participación o conocimiento en los años 2014 y 
2015 de las Jornadas de Salud “Q Bienestar” o “Mega Jornadas de Bienestar” y si 
para las Jornadas de Salud “Q Bienestar” o “Mega Jornadas de Bienestar”, y para 
el evento realizado el 17 de enero de 2015, en el inmueble que alberga la Unidad 
Deportiva de El Pueblito, Municipio de Corregidora, Querétaro. 
 
En ese contexto, la Coordinadora Administrativa del citado Grupo Parlamentario en 
el Senado de la República, informó que de una minuciosa investigación en los 
archivos de ese Grupo Parlamentario no se encontraron antecedentes o registro 
alguno sobre la información solicitada. 
 
Asimismo, el Director General Administrativo del citado Grupo Parlamentario en la 
Cámara de Diputados, manifestó lo siguiente: 
 

• No existe dato o registro alguno del que pueda desprenderse que el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, constituido en la LXII y LXIII 
Legislaturas del Congreso de la Unión, haya tenido participación en los años 
2014 y 2015 en las Jornadas de Salud “Q Bienestar” o “Mega Jornadas de 
Bienestar” 

 

• Con los elementos que la actual constitución del Grupo Parlamentario tiene 
a su alcance, no se está en condiciones de conocer si el Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, constituido en la LXII y LXIII Legislaturas, tuvo 
conocimiento de la celebración en los años 2014 y 2015 de las citadas 
Jornadas, sin que se cuente con dato o registro que revele participación 
alguna de Legisladoras o Legisladores pertenecientes al citado Grupo 
Parlamentario, constituido en la LXII y LXIII Legislaturas. 

 

• De la búsqueda de los archivos –físicos y electrónicos- bajo resguardo de 
esa Dirección General, se pudo constatar que no existe dato o registro alguno 
del que pudiera desprenderse que el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, constituido en la LXII y LXIII Legislaturas del Congreso de la Unión, 
haya realizado alguna aportación económica o en especie para la realización 
de las jornadas de Salud que nos ocupan; en el mismo tenor, derivado del 
resultado que arrojó la búsqueda en comento, no se desprende la existencia 
de aportaciones económicas o en especie, por parte de las y los Diputados 
que conformaron el Grupo Parlamentario en los años 2014 y 2015, ni como 
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parte de su encargo, ni para el caso de que se hubiesen efectuado a título 
personal 

 

• De la multicitada búsqueda de información, se pudo constatar que no existe 
registro o dato alguno del que pudiera desprenderse que el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, constituido en los años 2014 y 
2015, haya facilitado u otorgado recurso humano, material o financiero 
alguno, para la celebración del evento que se dice tuvo lugar el 17 de enero 
de 2015. 

 
Asimismo, se solicitó información al Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro, el cual 
refirió no contar con información relativa a la organización de dicho evento, toda vez 
que el acto sancionado se realizó en el periodo que corresponde a la LVII 
Legislatura del Estado de Querétaro, del cual, el anterior Coordinador Parlamentario 
del partido político, de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Entrega Recepción 
del Estado de Querétaro no es sujeto obligado a realizar el procedimiento de 
entrega-recepción del archivo que maneja en su carácter de Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Así las cosas, siguiendo con la línea de investigación, se solicitó a las Presidencias 
de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados, de Senadores y del Poder 
Legislativo del estado de Querétaro: a) si el grupo legislativo y/o parlamentario del 
Partido Acción Nacional en los años 2014 y 2015, registró cuentas bancarias ante 
dichas cámaras, remitiendo los números de cuenta, instituciones financieras, 
titulares, estatus de las mismas, montos y fechas de los depósitos realizados a 
dichas cuentas; así como toda la documentación soporte que avalara sus 
afirmaciones; y b) Si dichas Cámaras en el ejercicio 2015, llevaron a cabo o 
contribuyeron, en las denominadas Jornadas de Salud “Q Bienestar” o “Mega 
Jornadas de Bienestar” en el estado de Querétaro. 
 
Al respecto, la Directora General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República, 
informó que: 
 

• En los años 2014 y 2015, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
no registró cuentas bancarias ante esa Cámara de Senadores. 
 

• Las cuentas bancarias en donde se realizaron los depósitos durante esos 
años son 4200611 y 4200638 de la institución financiera Banamex, a nombre 
del “Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Senado”.  
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• Presentó 5 fojas con los datos de los montos y fechas de los recursos 
entregados en los años 2014 y 201549.  

 

• No se tienen registros de que se haya proporcionado recurso alguno para las 
denominadas “Jornadas de Salud Q´ Bienestar” o “Mega Jornadas de 
Bienestar”. 

 
Por su parte, el Director de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y delegado jurídico de la Cámara de 
Diputados, remitió el oficio DT/LXIV/409/2020, de la Dirección de Tesorería de la 
Dirección General de Finanzas de la Cámara de Diputados, en el que se informa 
que en los ejercicios 2014 y 2015 el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional registró en la Dirección General de Finanzas una cuenta bancaria para 
recibir los depósitos por conceptos tales como: subvenciones para el Grupo 
Parlamentario, Dieta, apoyos, Fondo de Ahorro de Diputados del PAN y otros, 
remitiendo los datos de la cuenta bancaria 012180001913890764 de BBVA 
Bancomer, cuyo titular es “Grupo Parlamentario PAN” 
 
De igual forma, la Presidencia de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Estado 
de Querétaro, en respuesta a lo solicitado, remitió lo siguiente: 
 

1) El oficio DSF/LIX/107/2020, mediante el cual el Director de Servicios 
Financieros del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, informó que: 

 

• Esa dirección no cuenta con registro de cuentas bancarias a nombre del 
grupo legislativo y/o parlamentario del Partido Acción Nacional para los 
ejercicios 2014 y 2015 

 

• Para los derechos que refiere el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Querétaro, se hacía a través de cheque nominativo 
por integrante o coordinador del grupo y/o fracción legislativa, siendo los 
propios diputados quienes determinaban el destino de éstos. 

 

• Esa dirección no cuenta con registro financiero entregados para la 
celebración del evento el día 17 de enero de 2015, en el inmueble que 
alberga la Unidad Deportiva de El Pueblito, Corregidora, Querétaro. 

 

 
49 De cuya revisión realizada por esta autoridad, no se advierten mayores datos sobre el destino de dichos recursos. 
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2) El oficio SSP/3675/20/LIX signado por el Secretario de Servicios 
Parlamentarios del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, mediante el cual, 
informó que no existían registros en relación con que, el Poder Legislativo del 
Estado de Querétaro en la LVII Legislatura o en el ejercicio 2015, se hayan 
llevado a cabo Jornadas de Salud “Q Bienestar” o “Mega Jornadas de Bienestar” 
en Querétaro. 

 
De manera posterior, se realizó una nueva solicitud de información a la Presidenta 
de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, para solicitarle 
copias de los cheques otorgados a los legisladores integrantes del Partido Acción 
Nacional, con la finalidad de detectar la posible utilización de recursos otorgados 
por dicho órgano legislativo a los citados legisladores para la realización del evento 
denunciado, así como para proporcionar los bienes y servicios a los asistentes al 
mismo. 
 
Derivado de lo anterior, se remitieron las copias de pólizas de cheques otorgados a 
los integrantes de dicho partido político en los años 2014 y 2015, en las que si bien 
es cierto se señalan el nombre del beneficiario, cuenta, número de cheque y 
concepto, no fue posible advertir el destino final de los recursos otorgados, ni su 
vinculación con el evento investigado, así como con los bienes y servicios 
relacionados con el evento en comento. 
 
Debe precisarse que esta autoridad, a través de solicitudes de información y 
documentación a diversas instituciones financieras, por medio de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, obtuvo los estados de cuenta de las cuentas 
bancarias proporcionadas por la Directora General de Asuntos Jurídicos del Senado 
de la República, así como de la cuenta bancaria brindada por el Director de lo 
Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y delegado jurídico de la Cámara de Diputados, de cuyo análisis a los 
estados de cuenta en comento, no puede concluirse que se hubieran otorgado o 
destinado recursos para la realización del evento celebrado el día 17 de enero de 
2015, en el inmueble que alberga la Unidad Deportiva de El Pueblito, Corregidora, 
Querétaro, o para proporcionar los bienes y servicios a los asistentes al mismo. 
 
Por otra parte, siguiendo con la línea de investigación y toda vez que de la resolución 
al expediente IEEQ/PES/007/2015-P, se desprende que en la parte exterior del 
inmueble donde se realizó el evento de mérito, se encontraron autobuses que tenían 
la leyenda “Coroneo”, así como un autobús con la leyenda “Flecha Azul”, se 
realizaron diligencias encaminadas a indagar a dichas personas morales en relación 
con los hechos investigados, conforme a lo que se señala a continuación: 
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Flecha Azul, S.A. de C.V. 
 
Se solicitó información al Representante y /o Apoderado Legal de Flecha Azul, S.A. 
de C.V., a efecto de la participación de su representada en el evento que se llevó a 
cabo en la Unidad Deportiva de El Pueblito, del Municipio de Corregidora, estado 
de Querétaro. 
 
Al respecto, si bien la diligencia fue practicada con una persona quien dijo ser el 
apoderado legal de la persona moral buscada50, a la fecha de elaboración de la 
presente Resolución no se ha recibido escrito de respuesta a lo solicitado. 
 
Transportes Coroneo, S.A. de C.V. 
 
Asimismo, se solicitó al Representante y /o Apoderado Legal de Transportes 
Coroneo, información respecto a la participación de su representada en el evento 
que se llevó a cabo en la Unidad Deportiva de El Pueblito, del Municipio de 
Corregidora, estado de Querétaro; sin embargo, mediante actas circunstanciadas 
formuladas por personal de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado 
de Querétaro, se hizo constar que no se localizaron los domicilios de dicha persona 
moral, no obstante que uno de ellos corresponde a su domicilio fiscal. 
 
Ahora bien, a efecto de que esta autoridad se allegara de mayores elementos 
respecto a los hechos investigados, mediante razones y constancias, se dio cuenta 
cuenta de la existencia de publicaciones realizadas a través de la plataforma 
Facebook, respecto de las cuentas o usuarios Centro de Enlace Pancho 
Domínguez, así como Pancho Domínguez, donde se difunden programas sociales 
o actividades diversas difundidos por medio de las URL’s siguientes:  
 

• Cuenta o usuario: Centro de Enlace Pancho Domínguez: 
 

 
50 Lo anterior, de conformidad con las constancias de notificación remitidas por el Junta Local Ejecutiva de este Instituto en 

el estado de Querétaro, y en particular, de la cédula de notificación respectiva, se advierte que la diligencia de notificación fue 
practicada con una persona quien dijo ser el apoderado legal; sin embargo, no se advierte la descripción y/o copia del 
documento o instrumento notarial por medio del cual dicho ciudadano acredite su personalidad como apoderado legal de la 
persona moral requerida. 
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ID Enlace Muestra 

1 
https://www.facebook.com/Centro-
de-Enlace-Pancho-Domínguez-
311763055617068/ 

 

2 

https://www.facebook.com/3117630
55617068/photos/a.3117719756161
76/612848535508517/?type=3&thea
ter 

 
 

3 

https://www.facebook.com/3117630
55617068/photos/a.4016404132959
98/614322868694417/?type=3&thea
ter 

 

https://www.facebook.com/Centro-de-Enlace-Pancho-Domínguez-31176btroyoutube.com/watch?v=D2lxJi8qvbw
https://www.facebook.com/Centro-de-Enlace-Pancho-Domínguez-31176btroyoutube.com/watch?v=D2lxJi8qvbw
https://www.facebook.com/Centro-de-Enlace-Pancho-Domínguez-31176btroyoutube.com/watch?v=D2lxJi8qvbw
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ID Enlace Muestra 

4 

https://www.facebook.com/3117630
55617068/photos/a.4016404132959
98/615187718607932/?type=3&thea
ter 

 

 

• Cuenta o usuario: Pancho Domínguez: 
 

ID Enlace Muestra 

1 
https://m.facebook.com/story.php?st
ory_fbid=762249390520663&id=139
039096175032&__tn__=%2Cg  

 

2 
https://m.facebook.com/panchdomin
guez/photos/pcb.762249390520663/
762248823854053 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=762249390520663&id=139039096175032&__tn__=%2Cg
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=762249390520663&id=139039096175032&__tn__=%2Cg
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=762249390520663&id=139039096175032&__tn__=%2Cg
https://m.facebook.com/panchdominguez/photos/pcb.762249390520663/762248823854053
https://m.facebook.com/panchdominguez/photos/pcb.762249390520663/762248823854053
https://m.facebook.com/panchdominguez/photos/pcb.762249390520663/762248823854053
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ID Enlace Muestra 

3 
https://m.facebook.com/panchdomin
guez/photos/pcb.762249390520663/
762248843854051 

 

4 

https://m.facebook.com/panchdomin
guez/photos/pcb.762249390520663/
762248857187383 
 

 

5 

https://m.facebook.com/panchdomin
guez/photos/pcb.762249390520663/
762248877187381 
 

 
 
En consecuencia, se solicitó a Facebook INC informara si el material alojado en las 
ligas electrónicas contenidas en los cuadros anteriores, fueron difundidas como 
publicidad pagada en la citada red social. 
 
En respuesta a lo solicitado, Facebook INC informó lo siguiente: 
 

https://m.facebook.com/panchdominguez/photos/pcb.762249390520663/762248843854051
https://m.facebook.com/panchdominguez/photos/pcb.762249390520663/762248843854051
https://m.facebook.com/panchdominguez/photos/pcb.762249390520663/762248843854051
https://m.facebook.com/panchdominguez/photos/pcb.762249390520663/762248857187383
https://m.facebook.com/panchdominguez/photos/pcb.762249390520663/762248857187383
https://m.facebook.com/panchdominguez/photos/pcb.762249390520663/762248857187383
https://m.facebook.com/panchdominguez/photos/pcb.762249390520663/762248877187381
https://m.facebook.com/panchdominguez/photos/pcb.762249390520663/762248877187381
https://m.facebook.com/panchdominguez/photos/pcb.762249390520663/762248877187381
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• Respecto a la liga electrónica con ID 1 del primer cuadro, señaló que: “dirige 
a una página entera de Facebook y no a contenido específico en el servicio 
de Facebook. Como un proveedor del servicio de alojamiento, Facebook, Inc. 
no monitorea proactivamente el servicio de Facebook. El servicio de 
Facebook tiene más de 2.6 mil millones de usuarios activos mensualmente 
y, consecuentemente, millones de piezas de contenido – tales como 
publicaciones, comentarios, fotografías y videos – son publicados por los 
usuarios en el servicio de Facebook cada día. En consecuencia, URLs 
específicas deben de ser proporcionadas para identificar y confirmar el 
contenido preciso en cuestión. Una URL para una publicación específica 
puede ser accedida al dar clic derecho en el “time-stamp” de la publicación 
en cuestión”. 
 

• Respecto al resto de las ligas electrónicas solicitadas, indicó que: “no están 
y no estuvieron asociadas con una campaña publicitaria”. 

 
De igual forma, mediante razón y constancia, se dio cuenta de tres videos 
publicados a través de la plataforma YouTube, respecto de la cuenta o usuario 
Pancho Domínguez, en los cuales se difunden actividades o programas sociales, 
mismos que son difundidos por medio de las siguientes URL’s: 
 

ID Enlace Muestra 

1 
https://www.youtube.com/watch?v=
D2lxJi8qvbw 

 

2 
https://www.youtube.com/watch?v=
YN8IDKH-E8o  

 

https://www.youtube.com/watch?v=D2lxJi8qvbw
https://www.youtube.com/watch?v=D2lxJi8qvbw
https://www.youtube.com/watch?v=YN8IDKH-E8o
https://www.youtube.com/watch?v=YN8IDKH-E8o
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ID Enlace Muestra 

3 
https://www.youtube.com/watch?v=
qT62iYVF8sk 

 
 
Por lo anterior, se solicitó al Representante de Google Operaciones de México S. 
de R.L de C.V., informara si el material alojado en las URLS señaladas 
anteriormente fueron o son difundidos como publicidad pagada en la página de 
YouTube; sin embargo, no se ha recibido respuesta alguna. 
 
Por otra parte, en respuesta al primer emplazamiento formulado al Partido Acción 
Nacional, el Representante Propietario del citado instituto político ante el Consejo 
General de este Instituto, manifestó que el partido en ningún momento tuvo 
participación, organización o injerencia, tanto económica como de logística; tal y 
como acreditó en las constancias que obran en el expediente al rubro citado, y en 
la descripción de los hechos constatados y las diligencias realizadas por esta 
autoridad en materia de fiscalización, que remiten a los otrora diputados locales, 
diputados federales, senadores y presidente municipal de Corregidora, Querétaro, 
como los protagonistas y organizadores del evento. 51 
 
De igual forma el partido incoado al formular sus alegatos52, manifestó que no se 
acredita que el partido haya tenido participación alguna de manera económica en 
los hechos indagados, por lo cual se debe de aplicar el principio derivado del Ius 
Puniendi, como lo es el in dubio pro reo y que ante la duda del juzgador se tiene 
que resolver a favor del acusado. Asimismo, refirió que los participantes del evento 
en cuestión, actuaron con el carácter de servidores públicos y que el partido no 
puede hacerse responsable de dichas acciones, y que el partido no es responsable 
por las infracciones cometidas por sus militantes cuando actúan en su calidad de 
servidores públicos. 
 
No obstante, como se indicó anteriormente, se trata de hechos de los cuales se 
acreditó por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

 
51 Si bien se notificó un segundo emplazamiento al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 

General de este Instituto, no se recibió respuesta al mismo. 
52 En los puntos tercero y quinto del citado escrito. 

https://www.youtube.com/watch?v=qT62iYVF8sk
https://www.youtube.com/watch?v=qT62iYVF8sk
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Querétaro, a través de la emisión de la Resolución del procedimiento especial 
sancionador identificado con la clave IEEQ/PES/007/2015-P, entre otras conductas, 
la comisión de actos anticipados de campaña por parte de los sujetos incoados, lo 
cual fue confirmado a través de la sentencia emitida en el Juicio de Revisión 
Constitucional SUP-JRC-618/2015, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
En consecuencia, ello no exime al partido incoado de rechazar aportaciones de 
personas no identificadas por la normatividad electoral en los actos de campaña 
que realice, o aquellos así calificados por parte de las autoridades administrativas 
electorales o autoridades jurisdiccionales, como lo es caso que nos ocupa respecto 
del evento que tuvo verificativo el diecisiete de enero de dos mil quince, en la Unidad 
Deportiva de El Pueblito, del Municipio de Corregidora, estado de Querétaro, el cual 
se realizó en beneficio del entonces candidato a Gobernador del estado de 
Querétaro, el C. Francisco Domínguez Servién, postulado por el Partido Acción 
Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en la citada 
entidad federativa. 
 
De igual forma, en respuesta al emplazamiento formulado al C. Francisco 
Domínguez Servién, entonces candidato a Gobernador del Estado de Querétaro, 
postulado por el Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015, en la citada entidad federativa, si bien realizó diversas 
manifestaciones en relación a los hechos indagados, no realizó pronunciamiento 
alguno respecto a los conceptos materia de análisis del presente apartado. 
 
Por otra parte, al presentar el escrito mediante el cual el otrora candidato presentó 
sus alegatos, refirió respecto del evento indagado celebrado el 17 de enero de 2015, 
que no acudió al mismo en calidad de candidato, en razón de que aún no era 
candidato registrado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, toda vez que obtuvo su registro el día 4 de abril de 2015, considerando 
improcedente el procedimiento de mérito. 
 
No obstante ello, a través de la emisión de la Resolución del procedimiento especial 
sancionador identificado con la clave IEEQ/PES/007/2015-P, se declaró la 
existencia de actos anticipados de campaña por parte de los sujetos incoados con 
motivo de la celebración del evento indagado, mismo que tuvo verificativo el 
diecisiete de enero de dos mil quince, en la Unidad Deportiva de El Pueblito, del 
Municipio de Corregidora, estado de Querétaro, lo cual fue confirmado a través de 
la sentencia dictada al expediente SUP-JRC-618/2015, lo anterior, 
independientemente si el citado ciudadano tenía o no la calidad de candidato. 
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Así las cosas, toda vez que del cúmulo de diligencias realizados y derivado de las 
respuestas obtenidas durante el curso de la investigación, no se obtuvieron mayores 
elementos acerca del origen de los recursos de los conceptos materia del 
presente apartado, en atención al principio de exhaustividad, se solicitó información 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la finalidad de detectar 
aportaciones, gastos o movimientos bancarios relacionados con los conceptos 
materia de análisis en las cuentas bancarias del sujeto a quien directamente le 
benefició el evento investigado, es decir, el entonces candidato a Gobernador del 
estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. 
 
Al respecto, de la información remitida por la citada Comisión, y en particular de la 
revisión a los estados de cuenta proporcionados, no se identificó cantidad o monto 
aportado o pagado a favor de algún proveedor por los conceptos antes 
mencionados. De igual forma, de la revisión a los movimientos bancarios contenidos 
en los estados de cuenta, no se advierte concepto de pago alguno que dé cuenta 
de algún cargo o abono realizado con relación a los artículos indicados. 
 
Es por ello que, ante la falta de certeza del origen de los recursos para financiar los 
conceptos mencionados en párrafos precedentes, sin que los mismos puedan 
imputarse a una persona cierta, a saber, a una persona física o moral plenamente 
identificable; ello no resulta un impedimento ni constituye una circunstancia que 
incida para dejar de tomar en cuenta que el C. Francisco Domínguez Servién, y el 
Partido Acción Nacional obtuvieron un beneficio por los conceptos materia del 
presente apartado, y en consecuencia, recibieran aportaciones de personas no 
identificadas a favor de la campaña electoral del citado ciudadano, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Querétaro. 
 
Una interpretación contraria permitiría llegar a lo irracional de pasar por alto ciertas 
conductas infractoras a la normatividad electoral en materia de fiscalización, cuando 
la autoridad electoral, pese a haber agotado todas las diligencias posibles, no 
obtenga elementos de prueba para acreditar que una persona cierta y plenamente 
identificada ha incurrido en una conducta contraria a derecho.  
 
Esto es, una interpretación de esta naturaleza, implicaría a esta autoridad electoral 
desconocer los conceptos aportados y permitir que los sujetos incoados obtengan 
un beneficio por las aportaciones realizadas por personas no identificadas, al no 
poder imputar esta conducta a una persona cierta y plenamente identificable, 
tomando en consideración que cuando se trata de la realización de actos ilícitos no 
puede esperarse que la participación de los involucrados quede nítidamente 
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expresada a través de los actos realizados por éstos, sino por el contrario, que los 
actos realizados para conseguir un fin que infringe la ley sean disfrazados, 
seccionados y diseminados a tal grado, que su actuación se haga casi 
imperceptible, como es el caso que nos ocupa. 
 
Considerarlo de otra forma, generaría una hipótesis de permisión para que cualquier 
sujeto obligado en materia de fiscalización pudiera recibir cualquier artículo, bien o 
servicio para el desarrollo de sus actividades a través de personas no identificables, 
lo cual atentaría en contra del principio de legalidad con el que se conduce esta 
autoridad. 
 
En consecuencia, se tienen elementos suficientes para considerar que el C. 
Francisco Domínguez Servién y el Partido Acción Nacional recibieron aportaciones 
de personas no identificadas en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015 en el Estado de Querétaro; y por ende, se vulneró la prohibición 
contenida en el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; con 
relación al artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización, por lo 
que este órgano colegiado colige que el procedimiento de mérito debe declararse 
fundado, respecto de los hechos materia del presente apartado. 
 
4.8 Omisión de reportar gastos de campaña por parte de los sujetos incoados. 
 
Del contenido de la Resolución del Procedimiento Especial Sancionador 
IEEQ/PES/007/2015-P, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro, se observa que en el evento celebrado el diecisiete de enero 
de dos mil quince, en la Unidad Deportiva de El Pueblito, del Municipio de 
Corregidora, estado de Querétaro, se acreditaron los conceptos que se enlistan a 
continuación, mismos que constituyen gastos de campaña no reportados por los 
sujetos incoados: 
 

ID Concepto Referencia Cantidad 

1 Gorras azules con la leyenda “Pancho Domínguez”. 
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
20 

2 Casacas azules con la leyenda “Pancho Domínguez”. 
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
20 

3 
Lonas con las leyendas: “PANCHO DOMÍNGUEZ”, 
ambas con color azul marino y letras color blanco. 

Fe de Hechos de la 
UTCE del IEEQ 

2 

 
Al respecto, al solicitarle información al Partido Acción Nacional con respecto al 
evento y los conceptos antes enunciados, así como en el escrito mediante el cual 
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formuló sus alegatos53, refirió que su Comité Directivo Estatal en el estado de 
Querétaro no participó de ninguna manera en dicho evento, y, por tanto, que 
desconocía la información que se le requirió, desconociendo también la cantidad de 
gorras color azul elaboradas y si las mismas fueron entregadas a los asistentes. 
 
Por otra parte, por cuanto hace al C. Francisco Domínguez Servién, entonces 
candidato a Gobernador del estado de Querétaro, remitió escrito de respuesta a la 
solicitud de información formulada por esta autoridad en relación a los hechos 
investigados, mediante el cual manifestó que se encontraba imposibilitado para 
informar el origen de los recursos para los conceptos de gasto efectuados en el 
desarrollo del evento denunciado, ya que como lo resolvió el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro, no se concluyó que la organización del evento estuviera a 
cargo de su persona, como tampoco estuviera bajo su responsabilidad la 
adquisición de los artículos respectivos. 
 
Asimismo, en respuesta al primer emplazamiento54 y escrito de alegatos55 
formulados al Partido Acción Nacional, el Representante Propietario del citado 
instituto político ante el Consejo General de este Instituto, manifestó que en cuanto 
a los ingresos y egresos efectuados por el Partido Acción Nacional durante el 
periodo en que se realizaron los hechos, que la información de los gastos realizados 
se encuentra proporcionada en tiempo y forma dentro de los informes remitidos a 
esta autoridad, de conformidad con la normatividad del Instituto para el caso de la 
campaña a gobernador y los informes anuales. Asimismo, refirió que el partido no 
realizó ningún acto contrario a la normativa electoral en materia de fiscalización, 
indicando que ratificaba todos los dichos, documentos y argumentos vertidos por 
ese instituto político. 
 
Por lo anterior, se procedió a consultar a través de la Dirección de Auditoría, si se 
realizó el reporte de gastos derivados de la adquisición de gorras, casacas y lonas 
con las características observadas. 
 
De la respuesta recibida por la citada Dirección, se corroboró que los sujetos 
obligados no realizaron reporte alguno de los conceptos antes mencionados 
en el periodo en el que se llevó a cabo el evento 
 

 
53 En el punto quinto del citado escrito. 
54 Si bien se notificó un segundo emplazamiento al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 

General de este Instituto, no se recibió respuesta al mismo. 
55 Puntos quinto y sexto del citado escrito. 
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De igual forma, en respuesta al emplazamiento formulado al C. Francisco 
Domínguez Servién, entonces candidato a Gobernador del Estado de Querétaro, 
postulado por el Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015, en la citada entidad federativa, si bien realizó diversas 
manifestaciones en relación a los hechos indagados, no realizó pronunciamiento 
alguno respecto a los conceptos materia de análisis del presente apartado. 
 
Por otra parte, al presentar el escrito mediante el cual el otrora candidato presentó 
sus alegatos, refirió respecto del evento indagado celebrado el 17 de enero de 2015, 
que no acudió al mismo en calidad de candidato, en razón de que aún no era 
candidato registrado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, toda vez que obtuvo su registro el día 4 de abril de 2015, considerando 
improcedente el procedimiento de mérito. 
 
No obstante ello, a través de la emisión de la Resolución del procedimiento especial 
sancionador identificado con la clave IEEQ/PES/007/2015-P, se declaró la 
existencia de actos anticipados de campaña por parte de los sujetos incoados con 
motivo de la celebración del evento indagado, mismo que tuvo verificativo el 
diecisiete de enero de dos mil quince, en la Unidad Deportiva de El Pueblito, del 
Municipio de Corregidora, estado de Querétaro, lo cual fue confirmado a través de 
la sentencia dictada al expediente SUP-JRC-618/2015, lo anterior, 
independientemente si el citado ciudadano tenía o no la calidad de candidato. 
 
Asimismo, cabe señalar lo siguiente: 
 
Por lo que respecta a las lonas, en el Dictamen INE/CG492/201556 solamente se 
identificó el concepto de lonas impresas de 2x1 por un monto de $357,689.48 
registrado mediante póliza 31 con fecha de operación 22/04/2015 (página 12); sin 
embargo, no se cuenta con la póliza ni con las muestras fotográficas; y en el anexo 
1 de dicho Dictamen correspondiente al cargo de gobernador no se advierte el 
concepto referido. 
 
Por cuanto hace a las gorras y casacas con las características referidas y que, a la 
postre fue sancionado por el Instituto Electoral del estado de Querétaro, cabe 
señalar que esta autoridad localizó el reporte de conceptos con características 
similares a aquellos que en una temporalidad posterior (campaña) fueron utilizados 

 
56 Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral 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. 
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por el entonces candidato investigado en su campaña electoral, cuyos gastos fueron 
reportados a través del respectivo informe de ingresos y gastos de campaña del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Querétaro. 
 
Dicho reporte fue realizado a través de las pólizas siguientes: 
 

ID Periodo 
Tipo 
de 

Póliza 
Folio Descripción Factura Proveedor Muestra 

1 2 Normal 141 

60 Chalecos 
 
300 Camisas 
con bordado en 
varios colores 

A001217 
GLOBAL 

COLOR QRO, S. 
DE R.L. DE C.V. 

 

2 1 Normal 58 

5000 Hojas 
membretadas. 
 
15000 Folders. 
 
2000 Piezas 
gorras 

A93 
MONTSERRAT 

MARQUEZ 
ORTEGON 

 
 
Ahora bien, cabe destacar que las facturas registradas por los sujetos investigados, 
respecto a los conceptos citados e ilustrados anteriormente, consignan fechas de 
operación, de registro y montos cubiertos por dichas transacciones, como se aprecia 
a continuación: 
 

ID Factura Proveedor Monto 
Fecha de 
operación 

Fecha de 
registro 

1 A001217 

GLOBAL 
COLOR QRO, 
S. DE R.L. DE 

C.V. 

$41,296.00 21/05/2015 01/06/2015 

2 A93 
MONTSERRAT 

MARQUEZ 
ORTEGON 

$81,838.00 23/04/2015 03/05/2015 

 
Dado lo anterior, se deberá considerar la temporalidad en que se realizaron los 
actos atribuibles a los sujetos incoados en el expediente que se resuelve, siendo el 
primero de ellos el evento realizado en la Unidad Deportiva de El Pueblito, del 
Municipio de Corregidora, estado de Querétaro, el diecisiete de enero de dos mil 
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quince y, por otro lado, las actividades realizadas por los sujetos investigados en 
sus diversas actividades y/o actos de campaña, ambas en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Querétaro. 
 
Por lo anterior, se requirió al Representante y/o Apoderado Legal de Global Color 
Qro, S. de R.L. de C.V. y a la C. Montserrat Márquez Ortegón, informaran si 
adicional a las facturas antes indicadas, realizaron operaciones con el Partido 
Acción Nacional; su otrora candidato a Gobernador del estado de Querétaro, el C. 
Francisco Domínguez Servién, o con un tercero, para la elaboración de gorras y 
casacas azules con la leyenda “Pancho Domínguez”, para el evento celebrado el 17 
de enero de 2015, o bien, si realizaron operaciones con los sujetos incoados durante 
el mes de enero de 2015. 
 
En respuesta a lo solicitado, la persona moral referida negó que hubiese realizado 
la venta de artículos similares para el evento denunciado, enfatizando no haber 
realizado trato alguno con ninguno de los sujetos obligados y denunciados para el 
evento y temporalidad solicitada. 
 
Por lo que respecta a la C. Montserrat Márquez Ortegón, Mediante Acta 
Circunstanciada AC01/INE/HGO/UTF/07-09-2020, formulada por personal de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Hidalgo, se hizo constar que 
no fue localizado el domicilio de la persona buscada, toda vez que después de 
realizar distintos recorridos sobre la avenida respectiva, no se localizó la ubicación 
del domicilio en comento. 
 
Así las cosas, de lo todo lo expuesto en el presente considerando, se desprenden 
los hechos y conclusiones siguientes: 
 

• Se considera como propaganda electoral el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los 
candidatos y sus simpatizantes con el propósito de presentar ante la 
ciudadanía las candidaturas registradas. 
 

• Quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto de campaña, los 
realizados en propaganda utilitaria y otros similares, como lo son el concepto 
de lonas. 
 

• Se acreditó mediante la Fe de Hechos suscrita por el titular de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de 
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Querétaro, que aproximadamente veinte personas portaban casacas y 
gorras azules con el nombre de “Pancho Domínguez”. 

 

• De igual forma, de la Fe de Hechos referida en el punto anterior se advierten 
dos lonas con la leyenda: “PANCHO DOMÍNGUEZ”, ambas con color azul 
marino y letras color blanco. 
 

• Los conceptos antes citados, constituyen propaganda electoral, al contener 
el nombre del entonces candidato, y colores del partido que lo postuló en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de 
Querétaro. 
 

• Asimismo, existe identidad en la propaganda electoral del Partido Acción 
Nacional que utilizó en el evento desarrollado el diecisiete de enero de dos 
mil quince, en el inmueble que ocupa la Unidad Deportiva de El Pueblito, del 
Municipio de Corregidora, estado de Querétaro, con la reportada ante esta 
autoridad. 

 

• El Partido Acción Nacional, así como su entonces candidato a Gobernador 
de Querétaro, el C. Francisco Domínguez Servién, presentaron el informe de 
ingresos y gastos de campaña, acreditando la compra de gorras, chalecos 
y/o casacas, en una temporalidad posterior a aquella en que el Instituto 
Electoral Local dio fe de la existencia de dichos artículos promocionales en 
el evento celebrado el quince de enero de dos mil quince. 

 

• En función de lo anterior, es dable concluir que, la propaganda referida 
anteriormente no fue reportada a la autoridad fiscalizadora, toda vez que si 
bien son de características idénticas a las reportadas en el informe de 
campaña de dicho partido político y su entonces candidato a Gobernador del 
estado de Querétaro, las documentales presentadas por los sujetos 
investigados (facturas fiscales), se encuentran expedidas y reportadas en 
una fecha posterior al periodo en que realizaron proselitismo diecisiete de 
enero de dos mil quince, en la Unidad Deportiva de El Pueblito, del Municipio 
de Corregidora, estado de Querétaro. 
 

• El Partido Acción Nacional y el C. Francisco Domínguez Servién, al solicitarle 
información sobre los conceptos de gasto antes mencionados, el primero de 
ellos desconoció saber la cantidad de gorras color azul elaboradas, sin hacer 
pronunciamiento alguno en relación a las casacas, así como dos lonas con 
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las leyendas: “PANCHO DOMÍNGUEZ”, ambas con color azul marino y letras 
color blanco, mientras que el segundo de los sujetos no hizo manifestación 
alguna con respecto a los conceptos materia del presente apartado.  

 
En atención a lo expresado en párrafos precedentes, es dable concluir que el Partido 
Acción Nacional y el C. Francisco Domínguez Servién, y el Partido Acción Nacional, 
omitieron reportar 20 gorras y 20 casacas azules con la leyenda “Pancho 
Domínguez”; así como 2 lonas con las leyendas: “PANCHO DOMÍNGUEZ”, ambas 
con color azul marino y letras color blanco, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro, vulnerando lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización; derivado de lo cual el 
procedimiento de mérito debe declararse fundado, respecto de los hechos materia 
del presente Apartado. 
 
4.9. Egreso no reportado y no vinculado con el objeto partidista. 
 
Del expediente y la Resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro dentro del expediente IEEQ/PES/007/2015-P, se identificó 
por parte de la autoridad fiscalizadora, el concepto contenido en el siguiente cuadro, 
mismo que constituye un gasto no reportado y no vinculado con el objeto partidista: 
 

ID Concepto Referencia Cantidad 

1 Servicio de odontología en un remolque metálico 
Fe de Hechos de la 

UTCE del IEEQ 
1 

 
Lo anterior es así toda vez que, conforme al video denominado como “Video 2”, 
tiempo de reproducción 00:26, contenido en el DVD que forma parte integral de la 
Fe de Hechos, se desprende que en la celebración del evento el día 17 de enero de 
2015, en el inmueble que alberga la Unidad Deportiva de El Pueblito, Municipio de 
Corregidora, Querétaro, se advirtió que se brindaron servicios de odontología en un 
remolque metálico rotulado con la leyenda “T-SHINE CLÍNICA”, tal y como se 
advierte de la imagen siguiente: 
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Asimismo, de la revisión a la página de Facebook de T-SHINE CLÍNICA, y en 

específico, de la dirección electrónica: https://es-

la.facebook.com/tshinec/photos/a.758223774190936/895217710491541/?type=3&

theater, se desprende una unidad odontológica móvil con características similares 

a la antes señalada de “T-SHINE CLÍNICA”, como se muestra a continuación: 
 

 

https://es-la.facebook.com/tshinec/photos/a.758223774190936/895217710491541/?type=3&theater
https://es-la.facebook.com/tshinec/photos/a.758223774190936/895217710491541/?type=3&theater
https://es-la.facebook.com/tshinec/photos/a.758223774190936/895217710491541/?type=3&theater
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Por lo anterior, la línea de investigación se dirigió con el Representante y/o 
Apoderado legal de T-Shine Clínica a efecto de que señalara los motivos por los 
cuales se brindaron servicios de odontología a través de la unidad móvil antes 
referida, en el evento celebrado el día 17 de enero de 2015, en el inmueble que 
alberga la Unidad Deportiva de El Pueblito, Municipio de Corregidora, estado de 
Querétaro, si dicho servicio fue contratado por los sujetos incoados, así como el 
costo total del mismo. 
 
Por lo anterior, T-Shine Clínica informó que: 
 

• El servicio odontológico consistió en limpiezas dentales realizadas por su 
personal. 

• El servicio fue contratado por el Partido Acción Nacional. 

• El costo de la jornada dental fue de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), 
mismo que fue realizado en efectivo en una sola exhibición. 

 
Al respecto, al solicitarle información al Partido Acción Nacional con respecto a los 
hechos indagados en el expediente que por esta vía se resuelve, refirió que su 
Comité Directivo Estatal en el estado de Querétaro no participó de ninguna manera 
en dicho evento, y, por tanto, que desconocía la información que se le requirió. 
 
Por otra parte, por cuanto hace al C. Francisco Domínguez Servién, entonces 
candidato a Gobernador del estado de Querétaro, remitió escrito de respuesta a la 
solicitud de información formulada por esta autoridad en relación a los hechos 
investigados, mediante el cual manifestó que se encontraba imposibilitado para 
informar el origen de los recursos para los conceptos de gasto efectuados en el 
desarrollo del evento denunciado, ya que como lo resolvió el Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro, no se concluyó que la organización del evento estuviera a 
cargo de su persona, como tampoco estuviera bajo su responsabilidad la 
adquisición de los artículos respectivos. 
 
Asimismo, en respuesta al primer emplazamiento57 y escrito de alegatos58 
formulados al Partido Acción Nacional, el Representante Propietario del citado 
instituto político ante el Consejo General de este Instituto, manifestó que en cuanto 
a los ingresos y egresos efectuados por el Partido Acción Nacional durante el 

 
57 Si bien se notificó un segundo emplazamiento al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 

General de este Instituto, no se recibió respuesta al mismo. 
58 Puntos quinto y sexto del citado escrito. 
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periodo en que se realizaron los hechos, que la información de los gastos realizados 
se encuentra proporcionada en tiempo y forma dentro de los informes remitidos a 
esta autoridad, de conformidad con la normatividad del Instituto para el caso de la 
campaña a gobernador y los informes anuales. Asimismo, refirió que el partido no 
realizó ningún acto contrario a la normativa electoral en materia de fiscalización, 
indicando que ratificaba todos los dichos, documentos y argumentos vertidos por 
ese instituto político. 
 
Por lo anterior, esta autoridad se dispuso a revisar el Dictamen Consolidado 
identificado como INE/CG492/201559, sin que se localizara el reporte del concepto 
materia de análisis del presente apartado. 
 
Es necesario precisar que, para que un gasto realizado por los sujetos obligados, 
se considere con fines partidistas, este debe estar relacionado con las finalidades 
establecidas en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos; es decir, los 
gastos realizados deben estar íntimamente relacionados con acciones que tengan 
como finalidad promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática, 
en contribuir a la integración de la representación nacional y en hacer posible el 
acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo. 
 
En ese orden de ideas, es importante recalcar que las acciones de los partidos 
políticos no pueden contravenir sus fines colectivos; más bien su actuar debe 
cumplir a cabalidad con la función pública, tomando en consideración que esta debe 
ser ponderada en cumplimiento a los fines establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Cabe precisar que, la contratación del referido servicio que se ha corroborado, 
derivado de la concatenación de los diversos elementos de convicción que obran 
en autos, así como resultado de las diligencias practicadas por esta autoridad 
electoral. 
 
Lo señalado guarda congruencia con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, mismo que dispone 
que la autoridad administrativa tiene un marco de valoración de prueba dentro del 

 
59 Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral 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. 
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cual se señala que las pruebas que generen indicios, solamente harán prueba plena 
cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente. 
 
Ahora bien, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el recurso 
de apelación identificado como ST-RAP-3/2017 emitido por la Sala Regional Toluca 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señala que los aspectos 
para determinar si un gasto tiene fin partidista o no, debe tener los elementos 
enunciativos más no limitativos, que se enuncian a continuación: 
 
1. El tipo de financiamiento del que derivó el gasto; 
2. El vínculo con las actividades del partido político; 
3. El beneficio o utilidad recibido por el partido político, y 
4. Los criterios de idoneidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, transparencia y máxima publicidad. 
 
Por tanto, dicho servicio debe ser considerado como un gasto sin objeto partidista 
o no vinculado con la obtención del voto, toda vez que, si bien la erogación proviene 
del instituto político, su aplicación no se encuentre directamente vinculada con 
alguna de las actividades propias de un partido político, en lo particular por cuanto 
hace a una campaña electoral.  
 
En consecuencia, los bienes materia de estudio, son ajenos a la campaña, ya que, 
no contienen elementos relacionados con la promoción del voto, a favor del otrora 
candidato y en consecuencia son gastos no vinculados a la obtención del voto, 
aunado a lo anterior, los mismos no fueron debidamente registrados en la 
contabilidad del entonces candidato a Gobernador del estado de Querétaro, así 
mismo, no se detecta cual es el origen de los mismos.  
 
Por otra parte, en respuesta al emplazamiento formulado al C. Francisco 
Domínguez Servién, entonces candidato a Gobernador del estado de Querétaro, 
postulado por el Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015, en la citada entidad federativa, si bien realizó diversas 
manifestaciones en relación a los hechos indagados, no realizó pronunciamiento 
alguno respecto al concepto materia de análisis del presente apartado. 
 
En virtud de lo antes expuesto, es dable concluir que el Partido Acción Nacional y 
el C. Francisco Domínguez Servién, y el Partido Acción Nacional, cometieron la falta 
consistente en un egreso no reportado y no vinculado con el objeto partidista, 
respecto del servicio de odontología en un remolque metálico, en el marco del 
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Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro, vulnerando 
lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley 
General de Partidos Políticos; 127 del Reglamento de Fiscalización; y 25, numeral 
1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos; derivado de lo cual el 
procedimiento de mérito debe declararse fundado, respecto de los hechos materia 
del presente Apartado. 
 
4.10. Determinación del monto involucrado. 
 
Debido a que nos encontramos frente a conductas infractoras de la normatividad 
electoral en materia de fiscalización, para efectos de cuantificar el costo de los 
gastos no reportados, aportaciones de entes impedidos por la normatividad electoral 
y aportaciones de personas no identificadas a favor de los sujetos incoados, se 
utilizó la metodología en términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización 
que se encontraba vigente durante la revisión del Proceso Electoral 2014-2015, por 
la renta o contratación por un día, o bien, la elaboración o compra (dependiendo del 
tipo de bien o servicio), por lo que hace a los conceptos siguientes: 
 

• 20 gorras azules con la leyenda “Pancho Domínguez”. 

• 20 casacas azules con la leyenda “Pancho Domínguez”. 

• 1 bicicleta rodada 16. 

• 2 camionetas de Protección Civil Municipal de Corregidora. 

• 1 camioneta “pick up” con logotipos del SMDIF (Sistema Municipal de la 
Defensa Integral de la Familia) 

• 1 camioneta de redilas con logotipos del SMDIF (Sistema Municipal de la 
Defensa Integral de la Familia) 

• 1 unidad médica móvil. 

• Servicio de corte de cabello. 

• 4 “displays”, relativos a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; 
Huertos Urbanos; Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora, 
“mercaDIFto”; y reparación de electrodomésticos. 

• 1 animador. 

• 1 lona con las leyendas: 1.- “PANCHO DOMÍNGUEZ SENADOR”; 2.- 
”CENTRO DE ENLACE“ (con un logo en su parte superior); 3.- 
“LEGISLATURA QUERÉTARO” a un lado con el logo del Partido Acción 
Nacional, 4.- (Logo del Partido Acción Nacional) “PAN CIUDADANOS que 
MOVEMOS a México, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LVII LEGISLATURA, CÁMARA DE DIPUTADOS”; y 5. “Q’ 
BIENESTAR, #se puede”. 
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• 2 lonas con las leyendas: “PANCHO DOMÍNGUEZ”, ambas con color azul 
marino y letras color blanco. 

• 7 autobuses o camiones de pasajeros de Flecha Azul y Transportes Coroneo. 

• 1 Atril o podio 

• Escenario de estructura metálica, con un templete y una lona sobre la 
estructura metálica 

• 3 carpas de estructura metálica y una lona 

• 3 pantallas 

• Equipo de sonido con 32 bocinas 

• 4 “Stands” conformados por una estructura metálica y lona 

• 7 Mesas  

• Bote grande de plástico para depositar la basura 

• 15 baños públicos móviles 

• 310 sillas color negro 

• 50 sillas color azul 

• 3 servicios de alimentos.  

• Servicio de limpieza (a través de 5 personas uniformadas de color 
anaranjado) 

• Servicio de Antirrábico. 

• Servicio de reparación de bicicletas 

• Bicicleta de tamaño pequeño. 

• 6 lonas  

• 5 Globos 

• 18 cajas de madera, llenas de figuras plásticas que simulan fruta 

• 5 charolas con pan 

• 6 platos de plástico 

• Letras grandes color blanco que forman la frase “SE PUEDE” 
 
Por lo anterior, se solicitó a la Dirección de Auditoría, que: 
 

• De acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 27 del Reglamento de 
Fiscalización vigente en el año 2015, presentara el valor más alto de la matriz 
de precios respecto de los conceptos antes indicados, el marco de la 
campaña electoral del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 en el 
estado de Querétaro. 

 

• En caso de no localizar alguno de los costos solicitados en la matriz de 
precios correspondiente, se debería agotar el procedimiento establecido en 
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el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización vigente en el ejercicio 2015 
para la obtención de los costos solicitados (Obtener información de cámaras 
o asociaciones del ramo de que se trate). 
 

• Hecho lo anterior, sin que haya sido posible obtener el costo de alguno de 
los conceptos solicitados, la información se podría obtener de los 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, en relación 
con los bienes y servicios que ofrecen; así como de cotizaciones con otros 
proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados, considerándose 
incluso, aquella información de entidades federativas que cuenten con un 
Ingreso Per Cápita semejante, de conformidad a la última información 
publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
 

• En su caso, explicara y señalara los motivos por los cuales no fuera posible 
obtener el costo de alguno de los conceptos solicitados, una vez seguido el 
procedimiento antes indicado. 

 
En respuesta a lo solicitado, la citada Dirección de Auditoria señaló que de la 
información presentada por los sujetos obligados y de la revisión a los archivos que 
obran en esa Dirección, la determinación de los costos solicitados, por la renta o 
contratación por un día, o bien, por la elaboración o compra (dependiendo del tipo 
de bien o servicio solicitado), de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de 
Fiscalización, es la siguiente:  
 

ID Concepto60 Cantidad Costo 

Costo total 

Renta o 
contratación 

por un día 

Elaboración 
o compra 

1 
Gorras azules con la leyenda 
“Pancho Domínguez”. 

20 $30.00  $600.00 

2 
Casacas azules con la leyenda 
“Pancho Domínguez”. 

20 $32.00  $640.00 

3 Bicicleta rodada 16 1 $10,092.00   $10,092.00 

4 
Camionetas de Protección Civil 
Municipal de Corregidora. 

2 $952.93 $1,905.86  

5 
Camioneta “pick up” con 
logotipos del SMDIF (Sistema 

1 $952.93 $952.93  

 
60 Al respecto, cabe señalar que los conceptos con ID 4 a 7, 10 y 13 a 28, el costo informado por la Dirección de Auditoría 

corresponde por la renta o contratación por un día, de los conceptos indicados en la tabla anterior. Por su parte, en relación 
a los conceptos con ID 1 a 3, 8, 9, 11, 12 y 29 a 35, los costos corresponden tanto a información presentada por los sujetos 
obligados en materia de fiscalización, por cotizaciones realizadas por la Dirección de Auditoría, consultas realizadas a los 
archivos de la citada Dirección, así como a la consulta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por la elaboración o 
compra de los conceptos referidos en la tabla anterior. 
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ID Concepto60 Cantidad Costo 

Costo total 

Renta o 
contratación 

por un día 

Elaboración 
o compra 

Municipal de la Defensa Integral 
de la Familia) 

6 

Camioneta de redilas con 
logotipos del SMDIF (Sistema 
Municipal de la Defensa Integral 
de la Familia) 

1 $872.17 $872.17  

7 Unidad médica móvil 1  $1,990.00  

8 Servicio de corte de cabello 1 $90.15  $90.15 

9 

“Displays”, relativos a la 
Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia; Huertos 
Urbanos; Instituto Municipal de la 
Juventud de Corregidora, 
“mercaDIFto”; y reparación de 
electrodomésticos 

4 $605.68  $2,422.72 

10 Animador. 1 $250.00 $250.00  

11 

Lona con las leyendas: 1.- 
“PANCHO DOMÍNGUEZ 
SENADOR”; 2.- ”CENTRO DE 
ENLACE“ (con un logo en su 
parte superior); 3.- 
“LEGISLATURA QUERÉTARO” 
a un lado con el logo del Partido 
Acción Nacional, 4.- (Logo del 
Partido Acción Nacional) “PAN 
CIUDADANOS que MOVEMOS 
a México, GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
LVII LEGISLATURA, CÁMARA 
DE DIPUTADOS”; y 5. “Q’ 
BIENESTAR, #se puede”. 

1 $150.00  $150.00 

12 

Lonas con las leyendas: 
“PANCHO DOMÍNGUEZ”, 
ambas con color azul marino y 
letras color blanco. 

2 $150.00   $300.00 

13 

Autobuses o camiones de 
pasajeros de Flecha Azul y 
Transportes Coroneo. 
 

7 $936.78 $6,557.46  

14 Atril o podio 1 $3,229.47 $3,229.47  

15 
Escenario de estructura 
metálica, con un templete y una 
lona sobre la estructura metálica 

1 $16,151.37 $16,151.37  

16 
Carpas de estructura metálica y 
una lona 

3 $4,037.04 $12,111.12  

17 Pantallas 3 $4,603.14 $13,809.42  

18 Equipo de sonido con 32 bocinas 1 $93,677.96 $93,677.96  
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ID Concepto60 Cantidad Costo 

Costo total 

Renta o 
contratación 

por un día 

Elaboración 
o compra 

19 
“Stands” conformados por una 
estructura metálica y lona 

4 $2,716.66 $10,866.64  

20 Mesas  7 $145.36 $1,017.52  

21 
Bote grande de plástico para 
depositar la basura 

1 $2,018.11 $2,018.11  

22 Baños públicos móviles 15 $730.66 $10,959.90  

23 Sillas color azul y negro 360 $14.54 $5,234.40  

24 Servicios de alimentos,  3 $115.48 $346.44  

25 
Servicio de limpieza (a través de 
5 personas uniformadas de color 
anaranjado) 

5 $56.61 $283.05  

26 
Servicio de reparación de 
electrodomésticos 

1 $56.61 $56.61  

27 Servicio de Antirrábico 1 $56.61 $56.61  

28 
Servicio de reparación de 
bicicletas 

1 $56.61 $56.61  

29 Bicicleta de tamaño pequeño 1 $1,614.33  $1,614.33 

30 Lonas 6 $150.00  $900.00 

31 Globos 5 $0.47  $2.35 

32 
Cajas de madera, llenas de 
figuras plásticas que simulan 
fruta 

18 $938.39  $16,891.02 

33 Charolas con pan 5 $64.61  $323.05 

34 Platos de plástico 6 $15.69  $94.14 

35 
Letras grandes color blanco que 
forman la frase “SE PUEDE” 

7 letras $605.68  $4,239.76 

Monto total $220,763.17 

 
Por otra parte, por cuanto hace al servicio de odontología en un remolque metálico 
en el evento realizado el día diecisiete de enero de dos mil quince, en la Unidad 
Deportiva del Municipio de Corregidora, Querétaro, T-Shine Clínica informó a esta 
autoridad que fue contratado por el Partido Acción Nacional, por un costo de 
$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.). 
 
De igual forma, cabe señalar que, para la determinación del monto involucrado 
respecto a la presentación del grupo musical “Los Ángeles Azules”, mediante razón 
y constancia, se dio cuenta de la existencia de una factura que ampara la 
presentación de dicho grupo en el evento indagado, por la cantidad de $638,000.00 
(seiscientos treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) 
 
En consecuencia, la determinación del monto involucrado conforme a las conductas 
infractoras a la normatividad electoral en materia de fiscalización que han quedado 
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acreditadas y se encuentran precisadas en apartados precedentes de la presente 
Resolución son: 
 

➢ La omisión de reportar los egresos de campaña por concepto de: 20 
gorras y 20 casacas azules con la leyenda “Pancho Domínguez”; así como 2 
lonas con las leyendas: “PANCHO DOMÍNGUEZ”, ambas con color azul 
marino y letras color blanco; por un monto total de $1,540.00 (mil 
quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), infringiendo lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 

 
➢ La omisión de rechazar aportaciones de entes impedidos por la 

normatividad electoral, consistentes en: 2 camionetas de Protección Civil 
Municipal de Corregidora; 1 camioneta “pick up” con logotipos del SMDIF 
(Sistema Municipal de la Defensa Integral de la Familia); 1 camioneta de 
redilas con logotipos del SMDIF (Sistema Municipal de la Defensa Integral de 
la Familia); 1 unidad médica móvil; 4 “Displays”, relativos a la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la Familia; Huertos Urbanos; Instituto Municipal de 
la Juventud de Corregidora, “mercaDIFto”; y reparación de 
electrodomésticos; y la presentación del grupo musical denominado “Los 
Ángeles Azules”, por un monto total de $646,143.68 (seiscientos cuarenta 
y seis mil ciento cuarenta y tres pesos 68/100 M.N.), contraviniendo lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, 
numeral 1 incisos a) y f) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 

➢ La omisión de rechazar aportaciones de personas no identificadas, 
consistentes en: 1 bicicleta rodada 16; servicio de corte de cabello; 1 
animador; 1 Lona con las leyendas: 1.- “PANCHO DOMÍNGUEZ SENADOR”; 
2.- ”CENTRO DE ENLACE“ (con un logo en su parte superior); 3.- 
“LEGISLATURA QUERÉTARO” a un lado con el logo del Partido Acción 
Nacional, 4.- (Logo del Partido Acción Nacional) “PAN CIUDADANOS que 
MOVEMOS a México, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LVII LEGISLATURA, CÁMARA DE DIPUTADOS”; y 5. “Q’ 
BIENESTAR, #se puede”; 7 autobuses o camiones de pasajeros de Flecha 
Azul y Transportes Coroneo; 1 atril o podio, 1 escenario de estructura 
metálica, con un templete y una lona sobre la estructura metálica; 3 carpas 
de estructura metálica y una lona; 3 pantallas, 1 equipo de sonido con 32 
bocinas, 4 “stands” conformados por una estructura metálica y lona, 7 mesas, 
1 bote grande de plástico para depositar la basura; 15 baños públicos 
móviles, 360 sillas color azul y negro, 3 servicios de alimentos, servicio de 
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limpieza (a través de 5 personas uniformadas de color anaranjado), servicios 
de antirrábico y reparación de bicicletas; 1 bicicleta de tamaño pequeño; 6 
lonas; 5 globos; 18 cajas de madera, llenas de figuras plásticas que simulan 
fruta, 5 charolas con pan, 6 platos de plástico; y letras grandes color blanco 
que forman la frase “SE PUEDE, por un monto total de $211,079.49 
(doscientos once mil setenta y nueve pesos 49/100 M.N.), contraviniendo 
lo dispuesto en los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos, y 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización. 
 

➢ La falta consistente en un egreso no reportado y no vinculado con el 
objeto partidista, por el servicio de odontología en un remolque metálico; 
por un monto total de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) 

 
5. Capacidad económica del Partido Acción Nacional 
 
Al respecto, debe considerarse que el Partido Acción Nacional cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se les 
imponga, toda vez que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, mediante Acuerdo IEEQ/CG/A/006/21, emitido en sesión extraordinaria 
celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno, se asignó al Partido Acción 
Nacional como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 
2021 la cantidad de $29,783,971.42 (veintinueve millones setecientos ochenta y tres 
mil novecientos setenta y un pesos 42/100 M.N.). 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para 
valorar la capacidad económica del sujeto infractor es necesario tomar en cuenta 
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones 
económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera estática, pues 
es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que 
previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, mediante oficio DEOEPyPP/116/2021, de fecha 13 de enero de 
2021, el Instituto Estatal Electoral de Querétaro, hizo del conocimiento que el Partido 
Acción Nacional no cuenta con sanciones pendientes de cobro ante dicho 
organismo.  
  
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido político referido, tiene la 
capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer frente a las obligaciones 
pecuniarias que pudiera imponérsele en la presente Resolución.  



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/434/2015/QRO 

152 

 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun 
y cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral.  
 
6. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados. 
 
Previo a la individualización de la sanción correspondiente, resulta importante 
determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las 
conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS”, de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y 
de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
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responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.”  
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado. 

 

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

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

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

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación61: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso 
a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, 
párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos 
políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Cuarta Época: 

 
61 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Recurso de apelación. SUP-RAP-201/2009 y sus acumulados. —Actores: 
Partido Verde Ecologista de México y otros. —Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral. —5 de agosto de 2009. —Unanimidad 
de votos. —Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa. — Secretarios: 
Mauricio Huesca Rodríguez y José Alfredo García Solís. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-198/2009. —Actor: Partido de la Revolución 
Democrática. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral. —26 de agosto de 2009. —Unanimidad en el criterio. —Engrose: 
María del Carmen Alanis Figueroa. —Secretarios: Enrique Figueroa Avila y 
Roberto Jiménez Reyes. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-220/2009 y sus acumulados. —Actores: 
Partido Verde Ecologista de México y otros. —Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral. —26 de agosto de 2009. —Unanimidad 
de votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretarios: José Luis 
Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes.” 

 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, las respuestas del partido no fueron idóneas para atender las 
observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse 
de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera 
que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante las conductas 
observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la 
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por 
medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad 
para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es 
originalmente responsable. 
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Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente.  
 
7. Individualización de la sanción 
 

7.1. Individualización de la sanción por cuanto hace a la falta consistente 
en la omisión de reportar gastos de campaña.  

 
Ahora bien, toda vez que en la presente Resolución, se ha analizado una conducta 
que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla. 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los 
elementos para calificar las faltas (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (inciso B). 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En relación con la irregularidad, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar 
los gastos realizados en el informe de campaña de los ingresos y gastos de su otrora 
candidato a Gobernador del estado de Querétaro, el C. Francisco Domínguez 
Servién, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en la citada 
entidad federativa, misma que corresponde a una omisión que vulnera los artículos 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización.62 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente conducta infractora, misma 
que vulnera lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, a saber: 
 

Conducta infractora 
Monto 

involucrado 

El sujeto obligado fue omiso en reportar egresos de campaña por 
concepto de: 20 gorras y 20 casacas azules con la leyenda “Pancho 
Domínguez”; así como 2 lonas con las leyendas: “PANCHO 
DOMÍNGUEZ”, ambas con color azul marino y letras color blanco; por 
un monto total de $1,540.00 (mil quinientos cuarenta pesos 00/100 
M.N.), en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en 
el estado de Querétaro. 

$1,540.00 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015 en el estado de Querétaro, concretándose en la entidad federativa antes 
indicada. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta referida y con ello, obtener el resultado de la 

 
62 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente 
caso existe culpa en el obrar.  
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas.  
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse la falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas 
faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el 
periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran 
sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los 
recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores 
sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
Asimismo, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización de los 
recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que 
también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor del gasto no reportado, subvaluado y sobrevaluado. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
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de la fiscalización establece gasto no reportado por el sujeto obligado, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente: 
 
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 
y beneficio. 
 
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el 
tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario 
y de los procesos electorales. 
 
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 
tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras 
o asociaciones del ramo de que se trate. 
 
d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación 
y sus componentes deberán ser comparables. 
 
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.  
 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentre gasto no reportado por el sujeto obligado, valuará 
aquel bien y servicio no reportado con base en el “valor más alto” previsto en la 
“matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
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documentos comprobatorios de la operación realizada con su recurso, porque tal 
situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos63 y 127 del Reglamento 
de Fiscalización64. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que las inobservancias de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 

 
63 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en 
las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente; (…)” 
64 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta 
descritos en el Manual General de Contabilidad.” 
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Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.  
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el Partido Acción Nacional se ubica dentro 
de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la 
que se deben de conducir los partidos políticos en el manejo de sus recursos para 
el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, pues el sujeto obligado 
cometió una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera los bienes 
jurídicos tutelados de la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los 
recursos. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir 
que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a 
que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados 
durante el periodo que se fiscaliza. 
 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar la totalidad de gastos realizados durante la 
campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de 
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Querétaro, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 
electoral. 
 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a 
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 
 

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

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto total involucrado asciende a $1,540.00 (mil quinientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.). 
 

• Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en 
la conducta cometida. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.65 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 

 
65 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado, a saber $1,540.00 
(mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de 
$2,310.00 (dos mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.). 
 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), 
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido político, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de cantidad de $2,310.00 (dos mil 
trescientos diez pesos 00/100 M.N.).  
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

7.2 Individualización de la sanción por cuanto hace a las faltas 
consistentes en recibir aportaciones de entes impedidos por la 
normatividad electoral.  

 
Ahora bien, toda vez que en la presente Resolución, se ha acreditado que el Partido 
Acción Nacional, infringió lo dispuesto los artículos 25, numeral 1, inciso i), así como 
54, numeral 1, incisos a) y f) de la Ley General de Partidos Políticos, se procede a 
la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral, de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.  
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
ente político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió rechazar aportaciones de entes impedidos por la 
normatividad electoral, misma que corresponde a una omisión que vulnera lo 
dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 
1, incisos a) y f) de la Ley General de Partidos Políticos.66  
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente irregularidad, misma que 
vulnera el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1, 
incisos a) y f) de la Ley General de Partidos Políticos, a saber: 
 

 
66 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003, en donde estableció que la acción se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma 
que prohíbe hacer algo, en cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple 
en la forma ordenada en la norma aplicable. 
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Irregularidad 
Monto 

involucrado 

El sujeto obligado omitió rechazar aportaciones de entes 
impedidos por la normatividad electoral, consistentes en: 2 
camionetas de Protección Civil Municipal de Corregidora; 1 
camioneta “pick up” con logotipos del SMDIF (Sistema Municipal 
de la Defensa Integral de la Familia); 1 camioneta de redilas con 
logotipos del SMDIF (Sistema Municipal de la Defensa Integral 
de la Familia); 1 unidad médica móvil; 4 “Displays”, relativos a la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; Huertos 
Urbanos; Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora, 
“mercaDIFto”; y reparación de electrodomésticos; y la 
presentación del grupo musical denominado “Los Ángeles 
Azules”, por un monto total de $646,143.68 (seiscientos 
cuarenta y seis mil ciento cuarenta y tres pesos 68/100 M.N.) 

$646,143.68 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015 en el estado de Querétaro, concretándose en dicha entidad federativa. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por tolerar aportaciones de personas impedidas por la 
normatividad electoral, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el 
origen lícito de los ingresos.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
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rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
Asimismo, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización de los 
recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que 
también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor del gasto no reportado, subvaluado y sobrevaluado. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gasto no reportado por el sujeto obligado, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente: 
 
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 
y beneficio. 
 
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el 
tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario 
y de los procesos electorales. 
 
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 
tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras 
o asociaciones del ramo de que se trate. 
 
d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación 
y sus componentes deberán ser comparables. 
 
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.  
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Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentre gasto no reportado por el sujeto obligado, valuará 
aquel bien y servicio no reportado con base en el “valor más alto” previsto en la 
“matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de la operación realizada con su recurso, porque tal 
situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, 
inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1, incisos a) y f) de la Ley General de 
Partidos Políticos.67  

 
67 “Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o 
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos 
políticos; (…)” 
“Artículo 54. 1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en 
el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; b) Las dependencias, entidades u organismos 
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El precepto en comento tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1, 
incisos a) y f) de la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo 
de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar 
aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita 
persona y bajo ninguna circunstancia; entre los que se encuentran, los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, de las entidades federativas y de 
los ayuntamientos, así como las personas morales. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes 
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como 
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados 
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales. 
 
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las 
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida 
es de gran trascendencia para la tutela del principio de certeza y transparencia en 
el origen lícito de los ingresos de los partidos políticos. 
 

 
de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito 
Federal; c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los partidos políticos, personas físicas o 
morales extranjeras; e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; f) Las personas morales, y g) Las personas 
que vivan o trabajen en el extranjero.” 
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Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione 
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras 
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el 
partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa 
electoral. 
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante 
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo 
que permite precisamente la fiscalización. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de 
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo 
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al 
artículo 54, numeral 1, incisos a) y f) de la Ley General de Partidos Políticos, normas 
de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en 
el origen lícito de los ingresos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida en la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real a los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el Partido Acción 
Nacional cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 25, numeral 
1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1, incisos a) y f) de la Ley General 
de Partidos Políticos. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir 
que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad.  

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió rechazar aportaciones de personas impedidas por la 
normatividad electoral durante el periodo que se fiscaliza. 
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• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir rechazar una aportación proveniente del Municipio 
de Corregidora, estado de Querétaro y de una persona moral, incumpliendo con 
la obligación que le impone la normatividad electoral. 
 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

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

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la irregularidad asciende a $646,143.68 
(seiscientos cuarenta y seis mil ciento cuarenta y tres pesos 68/100 M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.68 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

 
68 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión 
sancionatoria, a saber $646,143.68 (seiscientos cuarenta y seis mil ciento 
cuarenta y tres pesos 68/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de 
$1,292,287.36 (un millón doscientos noventa y dos mil doscientos ochenta y 
siete pesos 36/100 M.N.).  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), 
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $1,292,287.36 (un millón doscientos noventa y dos mil 
doscientos ochenta y siete pesos 36/100 M.N.). 
  
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

7.3 Individualización de la sanción por cuanto hace a la falta consistente 

en recibir aportaciones de personas no identificadas. 

 

Ahora bien, toda vez que en se ha analizado la irregularidad que violenta los 
artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, 
inciso I) del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
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a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad materia de análisis, se identificó que el sujeto 
obligado recibió una aportación de una persona no identificada; en el caso a estudio, 
la falta corresponde a la omisión consistente en no rechazar la aportación de 
persona no identificada conforme a lo dispuesto en los en los artículos 55, numeral 
1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento 
de Fiscalización.69 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente irregularidad, misma que 
vulnera lo dispuesto en los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos y 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, a saber: 

 
69 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003, en donde estableció que la acción se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma 
que prohíbe hacer algo, en cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple 
en la forma ordenada en la norma aplicable. 
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Conclusión 
Monto 

involucrado 

El sujeto obligado omitió rechazar aportaciones de personas 
no identificadas, consistentes en: 1 bicicleta rodada 16; servicio 
de corte de cabello; 1 animador; 1 Lona con las leyendas: 1.- 
“PANCHO DOMÍNGUEZ SENADOR”; 2.- ”CENTRO DE 
ENLACE“ (con un logo en su parte superior); 3.- “LEGISLATURA 
QUERÉTARO” a un lado con el logo del Partido Acción Nacional, 
4.- (Logo del Partido Acción Nacional) “PAN CIUDADANOS que 
MOVEMOS a México, GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LVII LEGISLATURA, CÁMARA 
DE DIPUTADOS”; y 5. “Q’ BIENESTAR, #se puede”; 7 
autobuses o camiones de pasajeros de Flecha Azul y 
Transportes Coroneo; 1 atril o podio, 1 escenario de estructura 
metálica, con un templete y una lona sobre la estructura metálica; 
3 carpas de estructura metálica y una lona; 3 pantallas, 1 equipo 
de sonido con 32 bocinas, 4 “stands” conformados por una 
estructura metálica y lona, 7 mesas, 1 bote grande de plástico 
para depositar la basura; 15 baños públicos móviles, 360 sillas 
color azul y negro, 3 servicios de alimentos, servicio de limpieza 
(a través de 5 personas uniformadas de color anaranjado), 
servicios de antirrábico y reparación de bicicletas; 1 bicicleta de 
tamaño pequeño; 6 lonas; 5 globos; 18 cajas de madera, llenas 
de figuras plásticas que simulan fruta, 5 charolas con pan, 6 
platos de plástico; y letras grandes color blanco que forman la 
frase “SE PUEDE, por un monto total de $211,079.49 
(doscientos once mil setenta y nueve pesos 49/100 M.N.) 

$211,079.49 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015 en el estado de Querétaro, concretándose en dicha entidad federativa, 
y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral correspondiente. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por no rechazar una aportación de persona no identificada, se 
presenta un daño directo y efectivo al bien jurídico tutelado por la norma consistente 
en el acreditamiento del indebido origen de los recursos o aportaciones de personas 
no permitidas por la ley al no conocer el origen de la aportación, ya que se 
imposibilita la rendición de cuentas en desatención a lo dispuesto en el sentido de 
que esos ingresos deben provenir de fuente permitida por la ley, para evitar que los 
partidos, como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses 
privados -es decir, contravinieron los bienes jurídicos tutelados consistentes en la 
certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos-..  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
Asimismo, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización de los 
recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que 
también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor del gasto no reportado, subvaluado y sobrevaluado. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
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así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gasto no reportado por el sujeto obligado, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente: 
 
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 
y beneficio. 
 
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el 
tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario 
y de los procesos electorales. 
 
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 
tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras 
o asociaciones del ramo de que se trate. 
 
d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación 
y sus componentes deberán ser comparables. 
 
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.  
 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentre gasto no reportado por el sujeto obligado, valuará 
aquel bien y servicio no reportado con base en el “valor más alto” previsto en la 
“matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
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los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de la operación realizada con su recurso, porque tal 
situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En la irregularidad que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 55, numeral 170 de la Ley General de Partidos Políticos, y 
121, numeral 1, inciso I)71 del Reglamento de Fiscalización 
 
Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los 
recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos 
obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos no podrán recibir 
aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como finalidad 
inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y detallado 
de las aportaciones que reciban los sujetos obligados.  
 
Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al 
ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad 
electoral y evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder 
público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado 
sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
democrático. 
 
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en 
materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y 
distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de 
estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes 
fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento 
partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar, 
garantiza la equidad de la contienda electoral entre sujetos obligados, al evitar que 

 
70 “Artículo 55. 1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas.” 
71 “Artículo 121.1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, 

donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito 
o en comodato de los siguientes (…) l) Personas no identificadas.” 
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un partido de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a otros 
entes políticos. 
 
Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano 
fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, necesariamente, 
registrar detalladamente y entregar toda la documentación soporte que sirva a esta 
autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus operaciones se están 
sufragando con recursos de procedencia lícita.  
 
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los 
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio de certeza sobre el 
origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del financiamiento 
de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los 
ingresos que percibió.  
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora 
de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, lo que se pretende es precisamente garantizar que la actividad de dichos 
entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.  
 
En ese entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos de recibir 
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador, 
atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los 
sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, 
para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así 
como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos 
contrarios al Estado de derecho. 
 
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos 
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y 
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la 
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar 
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se le 
atribuye una contribución a favor de los partidos políticos. 
 
En ese entendido, el sujeto obligado se vio favorecido por aportaciones de personas 
no identificadas, violentando con ello la certeza y transparencia en el origen de los 
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recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se beneficien 
indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir financiamiento de 
carácter privado. 
 
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen 
de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado 
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente 
político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado, vulnera 
de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría conocer a 
cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes prohibidas para el 
financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una de las finalidades 
del sistema de rendición de cuentas, que es el que los partidos políticos se 
encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de aportaciones 
de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto.  
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los partidos políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por concepto de 
financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con 
eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, 
de su origen, manejo, custodia y destino.  
 
En consecuencia, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de saber cuál 
fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los 
recursos privados que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan.  
 
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que, en las aportaciones de 
origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado 
respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de 
personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del ente 
político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se 
encuentra sujeto.  
 
Es decir, los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, y 121, 
numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización tiene una previsión normativa 
que impone a los partidos políticos el deber de rechazar todo tipo de apoyo 
proveniente de personas no identificadas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos, 
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto del sujeto obligado.  
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en el origen lícito de los ingresos del sujeto obligado. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir 
que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad.  
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Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió rechazar aportaciones de personas no identificadas. 

 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en la omisión de rechazar aportaciones de personas no 
identificadas. 

 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

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

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$211,079.49 (doscientos once mil setenta y nueve pesos 49/100 M.N.) 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.72 

 
72 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión 
sancionatoria, a saber $211,079.49 (doscientos once mil setenta y nueve pesos 
49/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $422,158.98 (cuatrocientos 
veintidós mil ciento cincuenta y ocho pesos 98/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), 
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $422,158.98 (cuatrocientos veintidós mil ciento 
cincuenta y ocho pesos 98/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

7.4 Individualización de la sanción por cuanto hace a la falta consistente 
en egreso no reportado y no vinculado con el objeto partidista. 

 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una irregularidad que 
violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 25 
numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, se procede a la 

 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en la presente Resolución. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitir reportar gastos realizados mismos que carecen de 
objeto partidista, lo anterior durante el Proceso Electoral Local Ordinario  
2014-2015, en el estado de Querétaro, misma que corresponde a una omisión que 
vulnera los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
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Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, en relación al artículo 25 numeral 
1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente irregularidad, misma que 
vulnera los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, en relación al artículo 25 numeral 
1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, a saber: 
 

Irregularidad 
Monto 

involucrado 

El sujeto obligado cometió la falta consistente en un egreso no 
reportado y no vinculado con el objeto partidista, por el servicio 
de odontología en un remolque metálico; por un monto total de 
$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) 

$3,000.00 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2014-2015 en el estado de Querétaro; concretándose en dicha entidad federativa, 
y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral correspondiente. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados mismos que carecen de 
objeto partidista, se vulnera sustancialmente los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
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Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la irregularidad de mérito el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 25 
numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos.73 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 

 
73 Ley General de Partidos Políticos “Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) n) Aplicar el 
financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados. (…)” 
Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas 
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 

territorial correspondiente; (…)” 
Reglamento de Fiscalización Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías 
contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 
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por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Asimismo establecen que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar 
sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier 
modalidad (público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron 
entregados, es decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para 
sufragar gastos de campaña, así como para promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y, 
como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder 
público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, en 
relación al artículo 25 numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos 
siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/434/2015/QRO 

193 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los 
recursos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de 
sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas de los recursos. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción 
cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y 
atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta 
cometida. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir 
que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
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Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar gastos realizados mismos que carecen de objeto 
partidista. 
 

• Que referente a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respectivamente, 
se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en 
omitir reportar gastos realizados mismos que carecen de objeto partidista, 
durante la campaña en el Proceso Electoral Local aludido, incumpliendo con la 
obligación que le impone la normatividad electoral. 
 

• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

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

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $3,000.00 
(tres mil pesos 00/100 M.N.). 

 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 

• Que se acredita la agravante consistente en otorgar bienes sin vínculo partidista.  
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.74 

 
74 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, toda vez que se actualiza la falta consistente en egresos no reportados que 
carecen de objeto partidista, esta autoridad considera proporcionado el fijar, 
adicionalmente a la sanción establecida, un porcentaje adicional del 50% 
(cincuenta por ciento), en consecuencia esta autoridad determina sancionar la 
conducta consistente en egreso no reportado con un 150% y por cuanto hace a 
la agravante con un 50%, en razón de lo anterior, el porcentaje de sanción será de 
200% del monto involucrado, a saber $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), 
cantidad que asciende a un total de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.).  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), 
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.). 
  
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
 

 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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8. Estudio respecto de un probable rebase al tope de gastos de campaña fijado 

por la autoridad electoral en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 

en el Estado de Querétaro, para la elección de Gobernador de la citada entidad 

federativa. 

 

Al respecto, cabe señalar que el tope de gastos de campaña es el límite que se 

establece para los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 

candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, los cuales no 

podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General75. Es 

decir, son los montos máximos que cada partido político, coalición y candidato 

pueden gastar para realizar las actividades de campaña en una elección 

determinada, los cuales tienen como finalidad garantizar la equidad en la contienda 

al establecer límites en la erogación de recursos que pueden utilizar para la 

obtención del voto. 

 

Esta figura jurídica encuentra su sustento en lo establecido en el artículo 243, 

numeral 1, en relación a los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f) y 445, numeral 

1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a 

la letra dicen: 

 

“(…) 

Artículo 243 

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 

candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán 

rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.  

(…) 

 

Artículo 443 

2. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 

(…) 

c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y 

topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente 

Ley; 

(…) 

 
75 Conforme al glosario de términos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la dirección 

electrónica: https://www.te.gob.mx/front/glossary 

https://www.te.gob.mx/front/glossary
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f) Exceder los topes de gastos de campaña 

(…) 

 

Artículo 445 

Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 

de elección popular a la presente Ley: 

(…) 

 

e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, 

(…)” 

 

Es importante señalar que los gastos no reportados se acumulan para efectos del 

tope de gasto de campaña de que se trate, tal y como se demuestra a continuación. 

 

Tal y como se estableció en los apartados anteriores, derivado del evento realizado 

el diecisiete de enero de dos mil quince en el inmueble que ocupa la Unidad 

Deportiva de El Pueblito, del Municipio de Corregidora, Estado de Querétaro, el cual 

favoreció al Partido Acción Nacional, así como al entonces candidato a Gobernador 

del Estado de Querétaro, el C. Francisco Domínguez Servién, en el marco del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en la citada entidad federativa; se 

acreditaron las siguientes conductas infractoras a la normatividad electoral en 

materia de fiscalización: 

 

➢ La omisión de reportar los egresos de campaña por concepto de: 20 

gorras y 20 casacas azules con la leyenda “Pancho Domínguez”; así como 2 

lonas con las leyendas: “PANCHO DOMÍNGUEZ”, ambas con color azul 

marino y letras color blanco; por un monto total de $1,540.00 (mil 

quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), infringiendo lo dispuesto en los 

artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 

Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 

 

➢ La omisión de rechazar aportaciones de entes impedidos por la 

normatividad electoral, consistentes en: 2 camionetas de Protección Civil 

Municipal de Corregidora; 1 camioneta “pick up” con logotipos del SMDIF 

(Sistema Municipal de la Defensa Integral de la Familia); 1 camioneta de 

redilas con logotipos del SMDIF (Sistema Municipal de la Defensa Integral de 

la Familia); 1 unidad médica móvil; 4 “Displays”, relativos a la Procuraduría 
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de la Defensa del Menor y la Familia; Huertos Urbanos; Instituto Municipal de 

la Juventud de Corregidora, “mercaDIFto”; y reparación de 

electrodomésticos; y la presentación del grupo musical denominado “Los 

Ángeles Azules”, por un monto total de $646,143.68 (seiscientos cuarenta 

y seis mil ciento cuarenta y tres pesos 68/100 M.N.), contraviniendo lo 

dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, 

numeral 1 incisos a) y f) de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

➢ La omisión de rechazar aportaciones de personas no identificadas, 

consistentes en: 1 bicicleta rodada 16; servicio de corte de cabello; 1 

animador; 1 Lona con las leyendas: 1.- “PANCHO DOMÍNGUEZ SENADOR”; 

2.- ”CENTRO DE ENLACE“ (con un logo en su parte superior); 3.- 

“LEGISLATURA QUERÉTARO” a un lado con el logo del Partido Acción 

Nacional, 4.- (Logo del Partido Acción Nacional) “PAN CIUDADANOS que 

MOVEMOS a México, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LVII LEGISLATURA, CÁMARA DE DIPUTADOS”; y 5. “Q’ 

BIENESTAR, #se puede”; 7 autobuses o camiones de pasajeros de Flecha 

Azul y Transportes Coroneo; 1 atril o podio, 1 escenario de estructura 

metálica, con un templete y una lona sobre la estructura metálica; 3 carpas 

de estructura metálica y una lona; 3 pantallas, 1 equipo de sonido con 32 

bocinas, 4 “stands” conformados por una estructura metálica y lona, 7 mesas, 

1 bote grande de plástico para depositar la basura; 15 baños públicos 

móviles, 360 sillas color azul y negro, 3 servicios de alimentos, servicio de 

limpieza (a través de 5 personas uniformadas de color anaranjado), servicios 

de antirrábico y reparación de bicicletas; 1 bicicleta de tamaño pequeño; 6 

lonas; 5 globos; 18 cajas de madera, llenas de figuras plásticas que simulan 

fruta, 5 charolas con pan, 6 platos de plástico; y letras grandes color blanco 

que forman la frase “SE PUEDE, por un monto total de $211,079.49 

(doscientos once mil setenta y nueve pesos 49/100 M.N.), contraviniendo 

lo dispuesto en los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos 

Políticos, y 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización. 

 

➢ La falta consistente en un egreso no reportado y no vinculado con el 

objeto partidista, por el servicio de odontología en un remolque metálico; 

por un monto total de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.). 
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Así las cosas, toda vez que se advierte un monto total involucrado que asciende 

a $861,763.17 (ochocientos sesenta y un mil setecientos sesenta y tres pesos 

17/100 M.N.); en el presente apartado se determinará si se generó un rebase al tope 

de gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 

en el Estado de Querétaro, por parte del otrora candidato a Gobernador de dicha 

entidad federativa, el C. Francisco Domínguez Servién, postulado por el Partido 

Acción Nacional. 

 

En este contexto, mediante Acuerdo de fecha catorce de enero de dos mil quince, 

emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro76, se 

aprobaron los topes de gastos de precampaña y campaña, para las elecciones de 

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en dicha entidad. 

 

En relación con lo anterior, en dicho Acuerdo se determinó con respecto al tope de 

gastos de campaña para la elección de Gobernador del Estado de Querétaro, lo 

siguiente: 

 
Entidad Federativa/Municipio Tope máximo de gastos de campaña 

Querétaro $53,064,634.34 

 
Por lo que, esta autoridad procede a sumar el monto de $861,763.17 (ochocientos 
sesenta y un mil setecientos sesenta y tres pesos 17/100 M.N.), al total de 
egresos del candidato señalado con anterioridad, obteniéndose los siguientes 
resultados finales: 
 

Candidato 

Cargo de la 
candidatur
a y Entidad 
Federativa 

Egresos del 
candidato 

previo a los 
efectos de la 

presente 
Resolución77 

Monto 
involucrado 

en la 
presente 

Resolución 
que se 

sumará al 
tope de 
gastos 

Total de 
gastos 

Tope de 
gastos de 
campaña 

Monto 
restante en 
el tope de 

gastos 

Porcent 
aje de 
rebase 

(A) (B) (C)=(A)+(B) (D) (E)=(C)-(D) (F) 

Francisco 
Domínguez 
Servién 

Gobernador 
del Estado 
de 
Querétaro 

$46,122,845.96 $861,763.17 $46,984,609.13  $53,064,634.34 $6,080,025.21 
No se 
acredita 
rebase 

 
76 Consultable en la dirección electrónica: http://ieeq.mx/contenido/cg/acuerdos/a_14_Ene_2015_5.pdf  
77 Mediante Dictamen Consolidado identificado como INE/CG492/2015, aprobado por este Consejo General en sesión 
extraordinaria celebrada el veinte de julio de dos mil quince, se determinó que el C. Francisco Domínguez Servién, otrora 
candidato a Gobernador del Estado de Querétaro, postulado por el Partido Acción Nacional, tuvo egresos por la cantidad de 

http://ieeq.mx/contenido/cg/acuerdos/a_14_Ene_2015_5.pdf
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De lo descrito en la tabla anterior, se desprende que no se generó rebase alguno al 

tope de gastos de campaña del otrora candidato a Gobernador del estado de 

Querétaro, el C. Francisco Domínguez Servién, postulado por el Partido Acción 

Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014- 2015 en el Estado 

de Querétaro.  

  

Asimismo, se modifican las cifras del monto total de gastos determinado al entonces 

candidato C. Francisco Domínguez Servién, en relación a los límites al tope de 

gastos de establecido para el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el 

Estado de Querétaro. 

 

9. Vista al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 

 

Derivado de las constancias que integran el expediente, así como del análisis 

realizado en el considerando 4.7 de la presente Resolución, se desprende que la 

persona moral Transportes Coroneo, S.A. de C.V., no pudo ser localizada en su 

respectivo domicilio fiscal, aun cuando la autoridad fiscal proporcionó sus datos de 

registro y localización, por lo que no fue posible requerirle información para que esta 

autoridad se allegara de mayores elementos de convicción con respecto a los 

hechos referidos en la indagatoria que por esta vía se resuelve.  

 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad electoral 

considera que ha lugar a dar vista al Servicio de Administración Tributaria de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que determine dentro del 

ámbito de su competencia lo que a su derecho corresponda, por la no localización 

de Transportes Coroneo, S.A. de C.V. en su domicilio fiscal.  

 

 

 

 

 

 

 
$46,122,845.96 (cuarenta y seis millones ciento veintidós mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 96/100 M.N.), en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el Estado de Querétaro. 
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10. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto. 

 

Durante la fase de instrucción del procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización que por esta vía se resuelve, se solicitó al C. 

Representante y/o Apoderado Legal de Flecha Azul, S. A. de C. V. y al 

Representante de Google Operaciones de México S. de R.L de C.V., información 

con respecto a los hechos investigados; sin embargo, aún y cuando fueron 

notificados mediante oficios INE/JDE/VE/0896/16 e INE/UTF/DRN/10224/2020, no 

se recibió escrito de respuesta a las solicitudes de información formuladas por esta 

autoridad. 

 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se considera que ha 

lugar a dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto, 

a efecto de que determine dentro del ámbito de su competencia lo que a su derecho 

corresponda. 

 

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 fundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Acción 

Nacional y su entonces candidato a Gobernador del estado de Querétaro, el C. 

Francisco Domínguez Servién, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 

2014- 2015, en términos de los Considerandos 4.6., 4.7., 4.8 y 4.9 de la presente 

Resolución. 
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SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 7.1 en 

relación con el Considerando 4.8 de la presente Resolución, se impone al Partido 

Acción Nacional una sanción consistente en una reducción del 50% (cincuenta 

por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido político, por 

concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,310.00 (dos mil trescientos diez 

pesos 00/100 M.N.). 

 

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 7.2 

relación con el Considerando 4.6. de la presente Resolución, se impone al Partido 

Acción Nacional una sanción consistente en una reducción del 50% (cincuenta 

por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido político, por 

concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1,292,287.36 (un millón doscientos 

noventa y dos mil doscientos ochenta y siete pesos 36/100 M.N.). 

 

CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 7.3 en 

relación con el Considerando 4.7 de la presente Resolución, se impone al Partido 

Acción Nacional una sanción consistente en una reducción del 50% (cincuenta 

por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido político, por 

concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $422,158.98 (cuatrocientos veintidós 

mil ciento cincuenta y ocho pesos 98/100 M.N.). 

 

QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 7.4 en 

relación con el Considerando 4.9 de la presente Resolución, se impone al Partido 

Acción Nacional una sanción consistente en una reducción del 50% (cincuenta 

por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido político, por 

concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 

M.N.). 

 

SEXTO. Notifíquese la presente Resolución al Partido Acción Nacional. 
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SÉPTIMO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, con la finalidad de que notifique la presente Resolución al Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro, para los efectos siguientes: 

 

a) Que proceda al cobro de las sanciones impuestas al Partido Acción 

Nacional, las cuales se harán efectivas a partir de que cause estado y en 

términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de dicha sanción 

económica sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, 

fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad 

federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables. 

 

b) Que notifique al C. Francisco Domínguez Servién, entonces candidato a 

Gobernador del estado de Querétaro, postulado por el Partido Acción Nacional 

en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014- 2015 en el estado de 

Querétaro, 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 veinticuatro horas siguientes después de haberla 

practicado. 

 

OCTAVO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado 

con el número de Acuerdo INE/CG492/2015, aprobado en sesión extraordinaria de 

este Consejo General celebrada el veinte de julio de dos mil quince, en los términos 

precisados en el Considerando 8 de la presente Resolución. 

 

NOVENO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva que, por su conducto, dé vista al 

Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, en términos de lo expuesto en el Considerando 9, a efecto de que 

determine dentro del ámbito de su competencia lo que a su derecho corresponda. 

 

DÉCIMO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva que, por su conducto, dé vista a la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto, en términos de lo 

expuesto en el Considerando 10, a efecto de que determine dentro del ámbito de 

su competencia lo que a su derecho corresponda. 

 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/434/2015/QRO 

205 

DÉCIMO PRIMERO. 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. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. En su oportunidad archívese el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 

celebrada el 26 de febrero de 2021, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 

Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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