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INE/CG725/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” INTEGRADA
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, DEL TRABAJO Y ENCUENTRO
SOCIAL Y SU OTRORA CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL DE
EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO, LA C. ELVIA MONTES TREJO,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COFUTF/263/2018/QRO

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/263/2018/QRO,
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos
derivados del financiamiento de los sujetos obligados.

ANTECEDENTES
I. Vista del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. El trece de junio de dos
mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio No.
INE/VS/672/2018, signado por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en el estado de Querétaro, a través del cual remitió el
diverso DEAJ/180/18, signado por el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del
Instituto Electoral del estado de Querétaro mediante el cual envió copia certificada
del expediente IEEQ/PES/022/2018-P dentro del que se acordó remitir escrito de
denuncia de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, signado por el C. José Luis
González Garibay, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro, del que se advierte, por
las pruebas que adjunta, se promueve en contra de la C. Elvia Montes Trejo,
candidata a Presidenta Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro, postulada por la
coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos políticos Morena,
Encuentro Social y del Trabajo, denunciando hechos que considera podrían
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto,

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/263/2018/QRO

destino y aplicación de los recursos. A continuación, se transcribe la parte que
interesa (Fojas 1 a 64 del expediente):
“(…)
TERCERO. Remisión. Del escrito de denuncia se advierte que el
denunciante se inconforma de actos que podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral en materia de fiscalización, competencia del Instituto
Nacional Electoral.
En ese sentido, en términos de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 32, numeral 1, inciso
a), fracción VI de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se ordena remitir en copia certificada el expediente al rubro
indicado, así como la presente determinación a la Vocalía Ejecutiva de la
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de
Querétaro, para que en su caso, determine lo conducente.
(…)”

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El dieciocho de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó, integrar el expediente
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente
INE/P-COF-UTF/263/2016/QRO, por lo que se ordenó el inicio del trámite y
sustanciación, dar aviso del inicio del procedimiento oficioso al Secretario del
Consejo General, así como al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, notificar y emplazar a los partidos políticos Morena, Encuentro
Social y del Trabajo ante el Consejo General de este Instituto integrantes de la
coalición “Juntos Haremos Historia” y a su entonces candidata a Presidenta
Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro, la C. Elvia Montes Trejo (Foja 65 del
expediente).
III. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.
a) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, 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 66 a 67
del expediente).
b) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
dicho Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado Acuerdo
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de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro se
hizo constar que dicho Acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 68
del expediente).
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34169/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto,
el inicio del procedimiento de mérito (Foja 70 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/34168/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del
procedimiento de mérito (Foja 69 del expediente).
VI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso al
Partido Político Morena.
a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34599/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al representante propietario del partido político Morena ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio magnético
con la totalidad de elementos de prueba que integran el expediente, sin que a la
fecha de elaboración de la presente Resolución obre en los archivos de esta
autoridad respuesta alguna por parte del partido (Fojas 71 a 77 del expediente).
VII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso al
Partido del Trabajo.
a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34600/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio magnético
con la totalidad de elementos de prueba que integran el expediente (Fojas 77 a 82
del expediente).
b) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho mediante escrito número
REP-PT-INE-PVG-226/2018 el representante propietario del Partido del Trabajo
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral contestó el emplazamiento
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de mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización (Fojas 83 a 89 del expediente):
“(…)
1) Se informa que la candidata Elvia Montes Trejo, registrada por la Coalición
“Juntos Haremos Historia” para el cargo de Presidenta Municipal de Exequiel
Montes, Querétaro, del cual forma parte este instituto político que represento,
tiene su origen, precisamente, en este instituto político.
2) No obstante lo anterior, es de resaltarse que en la gran mayoría de los casos,
el quejoso no adjuntó prueba alguna, siendo que él, al afirmar, está obligado a
probar su dicho, pues esa es precisamente la naturaleza del recurso de queja,
es decir, que esté sustentado por medios de prueba idóneos. Ahora bien,
respecto de las presuntas omisiones de reporte de gastos es de resaltar que el
quejoso las expresa de manera vaga, genérica, imprecisas y subjetivas,
además de que se encuentran sustentadas en pruebas técnicas, las cuales por
definición son imperfectas por la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, en el expediente de mérito constan en fotografías que
por su naturaleza pueden de fácil manipulación, por lo que únicamente poseen
el valor indiciario, por lo que no pueden ser tomadas en cuenta para acreditar
circunstancias de modo, tiempo, y lugar para generar convicción respecto a lo
que se pretende acreditar por parte del quejoso.
(…)”

VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso al
Partido Encuentro Social.
a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34601/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al representante propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio magnético
con la totalidad de elementos de prueba que integran el expediente (Fojas 90 a 95
del expediente).
b) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho mediante escrito número ES/CDNINERP/617/2018 el representante propietario del Partido Encuentro Social ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral contestó el emplazamiento de
mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización (Fojas 96 a 100 del expediente):
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“(…)
1) En cuanto a lo que refiere el quejoso, respecto de la omisión de reportar
gastos o ingresos de publicidad que benefician a la C. ELVIA MONTES TREJO,
candidata a Presidenta Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro, postulada por
la coalición Juntos Haremos Historia, se manifiesta lo siguiente:
Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representado
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos
Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, también es que la publicidad de la que
se duele el quejoso, no fue hecha por Encuentro Social, por lo tanto mi
representado no realizó ningún gasto respecto de la publicidad antes referida,
por lo que no se puede reprochar conducta alguna.
Por otro lado en el mencionado convenio de coalición, en las siguientes
clausulas manifestó lo siguiente:
En la CLAUSULA NOVENA del convenio antes mencionado, especifica que el
Consejo de Administración estará integrada por un miembro designado por
cada uno de los partidos integrantes de la coalición.
No obstante cada partido político es responsable de la comprobación de
gastos en el porcentaje que finalmente aporten.
(….)”

IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso a la
otrora candidata a Presidenta Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro,
postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia” la C. Elvia Montes Trejo.
a) Mediante Acuerdo de trece de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
este Instituto en el estado de Querétaro notificara el inicio del procedimiento de
mérito a la C. Elvia Montes Trejo (Fojas 0101 a 0103 del expediente).
b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/JD02/QRO/VE/642/2018 se notificó el inicio del procedimiento y se emplazó a
la otrora candidata a Presidente Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro, la C.
Elvia Montes Trejo (Fojas 110 a 143 del expediente).
c) El diez de julio de dos mil dieciocho contestó el emplazamiento de mérito, por lo
que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización (Fojas 144 a 148 del expediente):
“(…)
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OBJETO ROTUNDAMENTE EN LO GENERAL en cuanto su Autenticidad,
Alcance, firma, Contenido y Valor Probatorio que pretende darle la parte
denunciante, a sus pruebas documentales (Fotografías) que ofrece en el
apartado de pruebas de su escrito de denuncia y que están anexadas en tres
hojas tamaño carta siendo 28 (Veintiocho) fotografías; toda vez que con las
mismas pretende acreditar que mi representada ha rebasado los topes de
campaña, así como la colocación de propaganda electoral inadecuada, cosa
que es totalmente falsa, tal y como lo manifestare y comprobare en el cuerpo
de esta contestación de denuncia que se plantea.
(…)
1.- Respecto a este hecho manifiesto que es totalmente falso que la suscrita la
haya colocado en equipamiento urbano o lugar alguno prohíbo propaganda
electoral alguna.
2.- Es falso lo que manifiesta y narra el denunciante, toda vez que la suscrita
realice todas y cada una de las gestiones para la autorización tanto con los
partidos políticos e instituciones electorales respecto a la colocación dela
propaganda electoral.
3.- Es falso que se hayan utilizado la camionetas que dice el denunciante,
aunado a eso de los medios de prueba que anexa, solo exhibe una fotografía
donde se aprecia una sola camioneta, lo que significa que falsea su hecho
argumentando cosas fuera de lugar, y suponiendo sin conceder, el vehículo del
cual exhibe la fotografía no es propiedad de la suscrita, ignorando quien sea el
propietario, y si exhibe propaganda electoral el propietario del vehículo este lo
hace a título personal y seguramente con sus propios recursos económicos;
pero se reitera es falso lo que menciona el denunciante es este hecho que se
contesta,
4.- Es falso lo que narra el denunciante en su hecho cuatro, ya que nunca mi
representada ha contratado vehículo alguno para su campaña.
(…)
Ahora bien, el argumento del denunciante es muy ambiguo y mal interpreta el
texto plasmado en dichas bardas a su conveniencia, ya que omite la lectura
completa del texto y le da una interpretación a su conveniencia olvidándose de
que dichas bardas son pintas de una elección federal, y bajo su mala
interpretación e ilegal argumento pretende desacreditar a mi representada.
(…)
8.- Es falso lo que dice el denunciante, si bien es cierto realice un evento de
campaña, pero nunca hubo ningún escenario ni pequeño ni mucho menos
gigantesco como malamente lo dice el denunciante, y mucho menos existe en
redes sociales como malamente lo dice el denunciante, así como es totalmente
falso que se haya realizado evento alguno en villa progreso.
9.- Respecto a este hecho, es que la suscrita retirare la propaganda que puse
y que se encuentra debidamente enterada los órganos electorales y que se
encuentran dentro de los topes de campaña permitidos una vez que la ley así
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lo determine y que la autoridad competente me lo ordene, lo cierto es que nunca
y en ningún momento la suscrita ha violentado la norma electoral respecto a la
propaganda electoral.
(…)”

d) Mediante Acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
este Instituto en el estado de Querétaro notificara el inicio del procedimiento de
mérito a la C. Elvia Montes Trejo, toda vez que al desahogar el emplazamiento
precisado en el inciso inmediato anterior, la entonces candidata refirió que toda vez
que en una parte del oficio se emplazaba a la C. Elvia Méndez Trejo y no Montes,
con la finalidad de no violentar ningún derecho de la otrora candidata incoada, se
solicitó notificarla de nueva cuenta (Fojas 0104 a 0107 del expediente).
e) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/VS/903/2018 se
notificó nuevamente el inicio del procedimiento y se emplazó a la otrora candidata
a Presidente Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro, la C. Elvia Montes Trejo
(Fojas 264 a 278 del expediente).
f) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, el C. Néstor Bautista Marín, Apoderado
Legal de la C. Elvia Montes Trejo contestó el emplazamiento de mérito, por lo que
se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II,
inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización (Fojas 302 a 313 del expediente):
“(…)
“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, en este acto OBJETO
ROTUNDAMENTE EN LO GENERAL en cuanto a su Autenticidad, Alcance,
firma, Contenido y Valor Probatorio que pretende darle la parte denunciante.
(…)
Con relación a todo lo anterior, pido a esa autoridad electoral que se me acepte
como propia la CONTESTACIÓN hecha por mi representada y que fue
entregada en fecha 03(3) de julio de 2018 por el Vocal Secretario de la Junta
Distrital 02 de San Juan del Río, (…) por lo que mediante dicho escrito pido
se me tenga como contestado al infundada (SIC) denuncia presentada
(…).”

X. Razones y Constancias.
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a) El veinte de junio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización
asentó en razón y constancia los resultados obtenidos de la búsqueda del domicilio
de la otrora candidata a Presidenta Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro, la C.
Elvia Montes Trejo, derivado de los datos proporcionados por la Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electores (Foja 149 del expediente).
b) El once de julio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización asentó
en razón y constancia los resultados obtenidos de la búsqueda los eventos
investigados en la agenda de eventos del Sistema Integral de Fiscalización (Fojas
151 a 153 del expediente).
c) El once de julio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización asentó
en razón y constancia los resultados obtenidos de la búsqueda de los registros
contables de la otrora candidata, reportados en el Sistema Integral de Fiscalización
(Fojas 154 a 155 del expediente).
XI. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/610/2018
se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, que certificara la existencia de diversas mantas y bardas
alusivas a la candidatura investigada (Fojas 156 a 162 del expediente).
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/DS/2239/2018, la
Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
informo la admisión de la petición formulada (Fojas 163 a 169 del expediente).
c) El dos de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/DS/2422/2018, la
Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
desahogó el requerimiento previo remitiendo original del acta circunstanciada
INE/OE/JD/QRO/02/CIRC/072/2018 y anexos (Fojas 170 a 184 del expediente).
d) El once de julio mediante oficio INE/UTF/DRN/872/2018 se solicitó a la Dirección
del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que
certificara la existencia de publicidad en equipamiento urbano alusivo a la
candidatura investigada (Fojas 185 a189 del expediente).
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e) El trece de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/DS/2590/2018, la
Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
informo la admisión de la petición formulada (Fojas 190 a 194 del expediente).
f) El veinte de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/DS/2766/2018, la
Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
desahogó el requerimiento previo remitiendo original del acta circunstanciada
INE/OE/JD/QRO/02/CIRC/073/2018 y anexos (Fojas 245 a 258 del expediente).
XII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros
a) El nueve de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/871/2018 se
solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y
Otros si tuvo conocimiento de los eventos investigados en el presente procedimiento
para que, en ese caso, remitiera la información correspondiente (Fojas 196 a 197
del expediente).
b) El veinte de julio de dos mil dieciocho mediante atenta nota la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros remitió información
relativa a los oficios de errores y omisiones (Fojas 259 a 264 del expediente).
c) El dos de agosto de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DA/2987/18 la
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros remitió
la desahogó el requerimiento formulado mediante oficio INE/UTF/DRN/871/2018
(Fojas 340 a 346 del expediente).
XIII. Solicitud de información a la Secretaría de Movilidad del estado de
Querétaro.
a) El once de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/VS/846/2018 se solicitó
a la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Querétaro a efecto de
informar los datos del propietario del vehículo identificado por las pruebas del
presente procedimiento (Fojas 241 a 244 del expediente).
b) El seis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio SEMOV/2018/1242 la
Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Querétaro desahogó la solicitud
formulada señalando que el control del padrón vehicular de Querétaro corresponde
a la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Querétaro (Foja 201 del
expediente).
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XIV. Solicitud de información a la Secretaría de Planeación y Finanzas del
estado de Querétaro
a) El once de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/VS/876/2018 se solicitó
a la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Querétaro a efecto que
informara los datos del propietario del vehículo identificado por las pruebas del
presente procedimiento (Fojas 202 a 204 del expediente).
b) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho mediante oficio DI/DJ/7812/2018 la
Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Querétaro desahogó la
información requerida (Fojas 205 a 228 del expediente).
XV. Solicitud de información a la Federación de Trabajadores del estado de
Querétaro (FTEQ).
a) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VS/900/2018 se
requirió a la Federación de Trabajadores del estado de Querétaro a efecto que
informara los datos del propietario del vehículo identificado por las pruebas del
presente procedimiento (Fojas 279 a 295 del expediente).
b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta sin
número la Federación de Trabajadores del estado de Querétaro (FTEQ) desahogó
el requerimiento formulado (Fojas 296-301 del expediente).
XVI. Acuerdo de alegatos. El veinte de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización una vez realizadas las diligencias necesarias, considero oportuno
abrir la etapa de alegatos en el presente procedimiento, por lo que, realizó el
respectivo acuerdo de alegatos, acordando notificar a los sujetos incoados (Foja
239 del expediente).
XVII. Notificación de Acuerdo de alegatos.
a) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40033/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al Partido Político Morena (Fojas 324 a 325 del expediente).
b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta sin
número el representante propietario del Partido Político Morena desahogó el
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requerimiento formulado señalando lo que a la letra dice (Foja 326 a 327 del
expediente):
“(…)
La quejosa denuncia propaganda de diversos tipos, y alegando conductas
infractoras en materia contencioso electoral; misma que quedó sin materia,
ante la autoridad administrativa electoral, porque la quejosa fue omisa en
atender un requerimiento.
(…)”

c) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/40034/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de alegatos al Partido del
Trabajo (Foja 328 a 329 del expediente).
d) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio REP-PT-INE-PVG333/2018, el representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral desahogó el requerimiento señalado
informando lo que a la letra de transcribe:
“(…)
es de resaltar que en los siguientes casos el quejoso no apuntó prueba
alguna, siendo que al afirmar, está obligado a probar su dicho pues es
precisamente la naturaleza del recurso de queja, es decidir, que este
esté sustentado por medios de prueba idóneos.
(…)”

e) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VS/944/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de alegatos a la C. Elvia Montes
Trejo (Fojas 318 a 323).
f) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40035/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al Partido Encuentro Social (Fojas 338 a 339 del expediente).
g) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio ES/CDN/INERP/617/2018, el representante propietario del Partido Encuentro Social ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral desahogó el requerimiento
señalado informando lo que a la letra de transcribe (336 a 337 del expediente):
“(…)
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Cabe señalar que Encuentro Social, ofrece como alegatos lo argüido en
el oficio número ES/CDN/INE-RP/617/2018, de fecha 25 veinticinco de
junio 2018 dos mil dieciocho, por lo que solicito sea tomado en cuenta lo
que en dicho oficio se hizo valer, al momento de que se dicte la
resolución que en la presente queja corresponda.
(…)”

XVII. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento oficioso de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 347 del
expediente).
XVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Vigésima Sesión
Extraordinaria celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de
votos de las y los Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de
Fiscalización, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera; Dr. Benito Nacif Hernández;
Mtro. Marco Antonio Baños Rodríguez y Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero
Presidente del órgano colegiado; y el voto en contra de la Consejera Electoral Lic.
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
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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. Estudio de Fondo. Que una vez que no se advirtieron cuestiones de previo y
especial pronunciamiento y habiendo analizado los documentos y las actuaciones
que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del
presente asunto consiste en determinar si la Coalición “Juntos Haremos Historia”,
integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social y su
entonces candidata a la Presidencia Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro la C.
Elvia Montes Trejo, omitieron reportar ingresos y/o gastos por concepto de
publicidad en equipo urbano, transporte con publicidad, bardas, mantas, alimentos
en mítines, escenarios para mítines, sillas, carpa y grupo musical, en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018 en el estado de Querétaro lo que
podría traer como consecuencia un probable rebase al tope de gastos de campaña
autorizado.
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra establecen:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443
1.
Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña
(…)”
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Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
(…)”

Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
(…)”
“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 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 reporten el
origen y monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento
reciban; así como el empleo 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,
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acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos
establecidos por la normativa electoral.
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen,
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un
Estado democrático.
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece
la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros,
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo 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.
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.
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Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de
las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en
documentación original la totalidad de los ingresos y egresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima y
la correcta aplicación de sus recursos.
Ahora bien, por los elementos que podrían encontrarse a su alcance, se establece
un límite a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario,
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los
postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no
reportados y consecuentemente dicho gasto pueda representar un rebase de tope
de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el
incumplimiento a la misma.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto,
porque los partidos políticos y sus candidatos son parte fundamental del sistema
político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de
interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
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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.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/P-COF-UTF263/2018/QRO, es importante señalar los motivos que dieron
origen al inicio del procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve, por lo tanto,
a continuación, se identifican los conceptos a investigar que probablemente podrían
derivar en la comisión de ingresos y/o egresos no reportados:
ID

Concepto

1

Publicidad
en
equipamiento Urbano
5 camionetas portando
publicidad
de
la
candidata aludida, el
costo diario de la renta
de los vehículos, el
gasto de combustibles,
operadores y otros

2

Descripción según el escrito original
de queja que obra en el expediente
IEEQ/PES/022/2018-P
N/A
N/A

3

Gasto por recorridos

4

Mantas

Gasto por recorridos pues son varios
vehículos los que a diario usa la persona
multicitada, tomando en cuenta que aun
siendo propietario del vehículo se cubre
una renta diaria por cada uno.
N/A

5

Bardas

N/A
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ID

Concepto

6

Alimentos para mítines

7

Mitin con escenario,
carpa, sillas
Evento con quema de
pólvora,
renta
de
escenario, alimentos,
letreros
y
grupo
musical
Más de 20 autobuses

8

9

Descripción según el escrito original
de queja que obra en el expediente
IEEQ/PES/022/2018-P
Según el quejoso se repartieron a los
asistentes del evento del 16 de mayo en
Villa Progreso
Realizado en barrio “La Bola” el día 20 de
mayo de 2018
Realizado en Villa Progreso el 16 de mayo
de 2018

A dicho del quejoso, utilizados el 16 de
mayo de 2018, para “acarrear personas” al
evento en Villa Progreso

Adicionalmente, toda vez que del escrito inicial de queja no se adminicularon con
precisión cada uno de los conceptos investigados con las pruebas remitidas, en uso
del estricto raciocinio y la lógica, esta autoridad investigadora procedió a realizar
una conciliación de los medios de prueba aportados en el escrito inicial de queja
con los conceptos investigados, obteniéndose lo siguiente:
ID
1

Concepto
investigado
Publicidad en
equipamiento
Urbano

Pruebas
6 Fotografías:
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ID

Concepto
investigado

2

5 camionetas
portando
publicidad de la
candidata
aludida,
el
costo diario de
la renta de los
vehículos,
el
gasto
de
combustibles,
operadores y
otros
Gasto
por
recorridos

3

Pruebas

3 fotografías:
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ID

4

Concepto
investigado

Pruebas

2 fotografías:

Bardas

20

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/263/2018/QRO

ID

5

Concepto
investigado

Pruebas

5 fotografías:

Mantas
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ID

Concepto
investigado

Pruebas

6

Alimentos para
mítines
Mitin
con
escenario,
carpa, sillas
Evento
con
quema
de
pólvora, renta
de escenario,
alimentos,
letreros y grupo
musical

No se acompañaron elementos de prueba respecto a dicho concepto.

7

8

No se acompañaron elementos de prueba respecto a dicho concepto.

1 fotografía:
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ID
9

Concepto
investigado
Más de 20
autobuses

Pruebas
11 fotografías:
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ID

Concepto
investigado

Pruebas

Derivado de lo anterior, en un primer momento la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó admitir y acumular el procedimiento en que se actúa y procedió a emplazar
y notificar el inicio del procedimiento de mérito a los partidos que componen la
coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo
y Encuentro Social, así como a su entonces candidata a presidente municipal de
Ezequiel Montes, Querétaro, C. Elvia Montes Trejo, a fin que manifestara lo que a
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su derecho conviniera, corriéndoles traslado con todas las constancias que integran
el expediente.
En atención a lo anterior, derivado del Acuerdo de fecha dieciocho de junio de dos
mil dieciocho, se emplazó a los sujetos incoados corriéndole traslado con todos y
cada uno de los elementos que integran el expediente para que manifestara lo que
a su derecho conviniera. De la misma manera el veinte de julio de dos mil dieciocho,
se abrió la etapa de alegatos dentro del procedimiento de mérito para que
manifestaran los alegatos que consideraran convenientes.
Partido
Encuentro
Social:
escrito
de
respuesta
con
número
ES/CDN/INE-RP/617/2018, recibido por esta autoridad electoral, el veintiséis de
junio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente.
“(…)
1) En cuanto a lo que refiere el quejoso, respecto de la omisión de reportar
gastos o ingresos de publicidad que benefician a la C. ELVIA MONTES TREJO,
candidata a Presidenta Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro, postulada por
la coalición Juntos Haremos Historia, se manifiesta lo siguiente:
Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representado
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos
Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, también es que la publicidad de la que
se duele el quejoso, no fue hecha por Encuentro Social, por lo tanto mi
representado no realizó ningún gasto respecto de la publicidad antes referida,
por lo que no se puede reprochar conducta alguna.
Por otro lado en el mencionado convenio de coalición, en las siguientes
clausulas manifestó lo siguiente:
En la CLAUSULA NOVENA del convenio antes mencionado, especifica que el
Consejo de Administración estará integrada por un miembro designado por
cada uno de los partidos integrantes de la coalición.
No obstante cada partido político es responsable de la comprobación de
gastos en el porcentaje que finalmente aporten.
(….)”

Escrito de presentación de alegatos mediante oficio ES/CDN/INE-RP/617/2018,
recibido por esta autoridad electoral, el veintiséis de julio de dos mil dieciocho
mediante el cual señala lo siguiente:
“(…)
Cabe señalar que Encuentro Social, ofrece como alegatos lo argüido en
el oficio número ES/CDN/INE-RP/617/2018, de fecha 25 veinticinco de
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junio 2018 dos mil dieciocho, por lo que solicito sea tomado en cuenta lo
que en dicho oficio se hizo valer, al momento de que se dicte la
resolución que en la presente queja corresponda.
(…).”

Partido
del
Trabajo:
escrito
de
respuesta
con
número
REP-PT-INE-PVG-226/2018, recibido por esta autoridad electoral, el veintiséis de
junio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente.
“(…)
1) Se informa que la candidata Elvia Montes Trejo, registrada por la Coalición
“Juntos Haremos Historia” para el cargo de Presidenta Municipal de Exequiel
Montes, Querétaro, del cual forma parte este instituto político que represento,
tiene su origen, precisamente, en este instituto político.
2) No obstante lo anterior, es de resaltarse que en la gran mayoría de los casos,
el quejoso no adjuntó prueba alguna, siendo que él, al afirmar, está obligado a
probar su dicho, pues esa es precisamente la naturaleza del recurso de queja,
es decir, que esté sustentado por medios de prueba idóneos. Ahora bien,
respecto de las presuntas omisiones de reporte de gastos es de resaltar que el
quejoso las expresa de manera vaga, genérica, imprecisas y subjetivas,
además de que se encuentran sustentadas en pruebas técnicas, las cuales por
definición son imperfectas por la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, en el expediente de mérito constan en fotografías que
por su naturaleza pueden de fácil manipulación, por lo que únicamente poseen
el valor indiciario, por lo que no pueden ser tomadas en cuenta para acreditar
circunstancias de modo, tiempo, y lugar para generar convicción respecto a lo
que se pretende acreditar por parte del quejoso.
(…)”

Escrito de presentación de alegatos mediante oficio REP-PT-INE-PVG-333/2018 ,
recibido por esta autoridad electoral, el veintiséis de julio de dos mil dieciocho,
mediante el cual señala lo siguiente:
“(…)
es de resaltar que en los siguientes casos el quejoso no apuntó prueba
alguna, siendo que al afirmar, está obligado a probar su dicho pues es
precisamente la naturaleza del recurso de queja, es decidir, que este
esté sustentado por medios de prueba idóneos.
(…).”
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Partido Morena: a la fecha de elaboración de la presente Resolución, no obra en
el expediente escrito alguno con manifestaciones del instituto político denunciado
respecto al emplazamiento realizado.
Escrito de presentación de alegatos sin número, recibido por esta autoridad
electoral, el veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala
lo siguiente:
“(…)
La quejosa denuncia propaganda de diversos tipos, y alegando conductas
infractoras en materia contencioso electoral; misma que quedó sin materia,
ante la autoridad administrativa electoral, porque la quejosa fue omisa en
atender un requerimiento.
(…).”

Por lo que hace a la C. Elvia Montes Trejo, entonces candidata a Presidenta
Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro, presentó escritos de respuesta al
emplazamiento, recibido por esta autoridad el diez de julio y veintitrés de julio,
ambos del dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente:
“(…)
OBJETO ROTUNDAMENTE EN LO GENERAL en cuanto su Autenticidad,
Alcance, firma, Contenido y Valor Probatorio que pretende darle la parte
denunciante, a sus pruebas documentales (Fotografías) que ofrece en el
apartado de pruebas de su escrito de denuncia y que están anexadas en tres
hojas tamaño carta siendo 28 (Veintiocho) fotografías; toda vez que con las
mismas pretende acreditar que mi representada ha rebasado los topes de
campaña, así como la colocación de propaganda electoral inadecuada, cosa
que es totalmente falsa, tal y como lo manifestare y comprobare en el cuerpo
de esta contestación de denuncia que se plantea.
(…)
1.- Respecto a este hecho manifiesto que es totalmente falso que la suscrita la
haya colocado en equipamiento urbano o lugar alguno prohíbo propaganda
electoral alguna.
2.- Es falso lo que manifiesta y narra el denunciante, toda vez que la suscrita
realice todas y cada una de las gestiones para la autorización tanto con los
partidos políticos e instituciones electorales respecto a la colocación dela
propaganda electoral.
3.- Es falso que se hayan utilizado la camionetas que dice el denunciante,
aunado a eso de los medios de prueba que anexa, solo exhibe una fotografía
donde se aprecia una sola camioneta, lo que significa que falsea su hecho
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argumentando cosas fuera de lugar, y suponiendo sin conceder, el vehículo del
cual exhibe la fotografía no es propiedad de la suscrita, ignorando quien sea el
propietario, y si exhibe propaganda electoral el propietario del vehículo este lo
hace a título personal y seguramente con sus propios recursos económicos;
pero se reitera es falso lo que menciona el denunciante es este hecho que se
contesta,
4.- Es falso lo que narra el denunciante en su hecho cuatro, ya que nunca mi
representada ha contratado vehículo alguno para su campaña.
(…)
Ahora bien el argumento del denunciante es muy ambiguo y mal interpreta el
texto plasmado en dichas bardas a su conveniencia, ya que omite la lectura
completa del texto y le da una interpretación a su conveniencia olvidándose de
que dichas bardas son pintas de una elección federal, y bajo su mala
interpretación e ilegal argumento pretende desacreditar a mi representada.
(…)
8.- Es falso lo que dice el denunciante, si bien es cierto realice un evento de
campaña, pero nunca hubo ningún escenario ni pequeño ni mucho menos
gigantesco como malamente lo dice el denunciante, y y mucho menos existe en
redes sociales como malamente lo dice el denunciante, así como es totalmente
falso que se haya realizado evento alguno en villa progreso.
9.- Respecto a este hecho, es que la suscrita retirare la propaganda que puse
y que se encuentra debidamente enterada los órganos electorales y que se
encuentran dentro de los topes de campaña permitidos una vez que la ley así
lo determine y que la autoridad competente me lo ordene, lo cierto es que nunca
y en ningún momento la suscrita ha violentado la norma electoral respecto a la
propaganda electoral.
(…)”

Ahora bien, a la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se obtuvo
respuesta respecto a la notificación del acuerdo de alegatos.
Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Por otro lado, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la autoridad
electoral se allegó de los elementos probatorios necesarios para constatar si los
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sujetos implicados se apegaron a las disposiciones legales en materia de origen,
monto y destino de los recursos económicos con que contaba en dicho periodo de
campaña.
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba indiciarios que integran el
expediente en que se actúa y que dieron origen al presente procedimiento oficioso,
resulta conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de
mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes:


Apartado A. Conceptos de gastos denunciados registrados en el Sistema
Integral de Fiscalización.



Apartado B. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización, que no fueron acreditados.

Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes.
APARTADO A. CONCEPTOS DE GASTOS DENUNCIADOS REGISTRADOS EN
EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN.
En el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, en el estado de Querétaro
se recibió copia certificada del expediente IEEQ/PES/022/2018-P dentro del que se
acordó remitir escrito de denuncia de veintidós de mayo de dos mil dieciocho,
signado por el C. José Luis González Garibay, representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal de Ezequiel Montes,
Querétaro, en contra de la C. Elvia Montes Trejo, candidata a presidenta municipal
de Ezequiel Montes, Querétaro, postulada por la coalición “Juntos haremos
historia”, integrada por los partidos políticos Morena, Encuentro Social y del Trabajo,
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, derivada
de diversos conceptos.
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Derivado de los hechos anteriores, el dieciocho de junio de dos mil dieciocho esta
Unidad Técnica de Fiscalización acordó iniciar el procedimiento oficioso referido y
asignarle el número de expediente INE/P-COF-UTF/263/2016/QRO.
Como ya se señaló, resulta relevante precisar que las pruebas presentadas en el
expediente remitido por el Instituto Electoral del estado de Querétaro y que dieron
origen al presente procedimiento oficioso, en términos de lo dispuesto en el artículo
17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, son de carácter técnico, las cuales solo pueden alcanzar valor
probatorio pleno como resultado de su adminiculación con otros elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo que su
alcance probatorio se determinará en el estudio de fondo de la controversia
planteada.
Ahora bien, para allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran
acreditar fehacientemente los hechos investigados por el quejoso, la Unidad
Técnica de Fiscalización, dirigió la línea de investigación, consultando el Sistema
Integral de Fiscalización, para efectos de conocer si los gastos investigados fueron
registrados en el marco de la presentación del informe de campaña
correspondiente, lo cual fue asentado en la razón y constancia que obra agregada
al expediente de mérito.
La razón y constancia en comento constituye una documental pública que de
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba
en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones.
A partir de lo anterior, esta autoridad procedió a conciliar los conceptos investigados
y adminiculados, contra todos y cada uno de los conceptos registrados en la
contabilidad número 56801 correspondiente a la C. Elvia Montes Trejo, el Sistema
Integral de Fiscalización, advirtiendo que se han registrado gastos relacionados con
los conceptos investigados como se detalla a continuación:
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ID
1

2

3

Concepto
investigado
Publicidad
en
equipamiento
Urbano

5
camionetas
portando
publicidad de la
candidata aludida,
el costo diario de la
renta
de
los
vehículos, el gasto
de combustibles,
operadores y otros
Gasto
por
recorridos

Póliza

Documentación soporte

32 normal, periodo de
operación
1:
“2070
volantes”, por un monto
$1,920.26

-Factura
con
folio
fiscal
DD6DF1AC-2839-49B1-ACC97E9A2F6399A
emitida
por
Filemon
Feregrino
Puebla
(IDEASCREATIVAS, impresión,
diseño, publicidad); por concepto
de Volantes impresos; por un
monto de $1,920.96
34:
-Tarjeta de circulación
-IFE de aportante
- 3 cotizaciones
-1 foto de muestra
-Contrato de comodato entre
Mariana Lucia Montes Trejo y el
partido Morena, por concepto de
una camioneta Tacoma TRD
TOYOTA 2014, por un monto de
$31,300.00.
-Recibo
de
aportación
de
simpatizante
RSES-CL-QRO00128, a favor de Mariana Lucia
Montes Trejo, por concepto de
camioneta
Tacoma
TRD,
TOYOTA 2014, por un motno de
$31,300.00

34 normal, periodo de
operación 1: “Vehículo
Tacoma para transporte”,
por
un
monto
de
$31,300.00.
35 normal, periodo de
operación 1: ”rotulación de
vehículos”, por un monto
de $5,499.99.
28 normal, periodo de
operación 1: “ Combustible
para toda la campaña”, por
un monto de $ 21,850.00
4 de corrección, periodo de
operación 1: “Vehículo
suburban para transporte
de
candidata”
por
$35,418.00

35:
-Formato de alta de aportación en
especie, emitido a favor de Jorge
Armando Vega Martínez, por un
monto de $5,500.00
-Factura emitida por Filemon
Feregrino
Puebla
(IDEASCREATIVAS, impresión,
diseño, publicidad) a favor de
Jorge Armando Vega Martínezpor
concepto
de
rotulación
de
vehículos, por un motno de
$5,500.00
28:
-Formatos de aportación de
combustible a nombre de Bertha
Alicia Valencia Rebolledo por
$22,500.00
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ID

Concepto
investigado

Póliza

Documentación soporte
- 6 comprobantes

4 Mantas

36 normal, periodo de
operación 1: “lonas de 5 x
2.5” por un monto de
$1,914.00
11 normal, periodo de
operación
1:”
Transferencia anticipo del
50 por ciento de 3,100
lonas cierre de campaña
estatal
publiment
luis
alfonso garcia PROAL”
7 normal, periodo de
operación 1:
“Aportacion en especie de
100 lonas de 12 metros
cuadrados para candidat
elvia montes con no. folio
RSES-CL-QRO-00068”.
2 normal, periodo de
operación 1: “Aportacion
en especie de 4 lonas de
12.5 m2 para Candidata
Elvia Montes”.
15 normal, periodo de
operación
1:
“Transferencia
3,200

32

4:
-Identificación del aportante
- Recibo de aportación RSES-CLQRO-00131 a favor de Maria Lucia
Montes Trejo, por concepto de
suburban
2000,
placas
UMB4543,por un monto de
$35,418.00
Contrato de comodato entre
Mariana Lucia Montes Trejo y el
partido Morena, por concepto de
una camioneta suburban 2000,
placas UMB4543, por un monto de
$35,418.00
36: Formato de alta de aportación
en especie a nombre de Félix
Feregrino Barrera por concepto de
lonas impresas 5X2.5, por un
monto de $1,914.00
11:
-Póliza
por
concepto
de
Transferencia Anticipo del 50 por
ciento de 3,100 lonas Cierre
Campaña Estatal Publiment Luis
Alfonso García Proal por un monto
de $133,052.00
-Ficha bancaria del pago de los
servicios señalados previamente
7:
-Cotización por los conceptos de
playeras personalidas, gorras
personalizdas y lona 12 m2 por un
monto de $160, 000.00.
-Cotización por los conceptos de
playeras personalidas, gorras
personalizdas y lona 12 m2 por un
monto de $153,000.00.
-Cotización por los conceptos de
playeras personalidas, gorras
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ID

Concepto
investigado

Póliza

Documentación soporte

vinilonas 2x1.05m cierre
estatal jardin guerrero 24
de junio Querétaro”

personalizdas y lona 12 m2 por un
monto de $174, 000.00.
-1 foto de evidencia de las lonas

33 normal, periodo de
operación 1: “ Lona de 34
m2 de 8.5x4”.

-1 credencial de elector
2:
-Representación impresa de un
CFDI, por concepto de lonas
impresas de 5 x 2.5 metros por un
monto de $1, 914.00
-Factura
con
folio
fiscal
E4A4A926-3974-45AC-AAA1A42396F70921, expedida por
concepto de lonas impresas y el
formato xml.
15:
-Representación impresa de un
CFDI por concepto de liquidación
de 3200 lonas de campaña
medida 2x1.05; para la promoción
de cierre de campaña del 24 de
Junio
del
2018.
Receptor:
MORENA por un monto de
$141,636.00
-Ficha
bancaria
de
pago
interbancario por concepto de
LONAS Cierre Estatal 24 Junio por
un monto de $141,636.00
- Representación impresa de un
CFDI por concepto de Lonas de
campaña medida 2x1.05m; para la
promoción de cierre de campaña
del 24 de Junio del 2018.
Receptor: MORENA por un monto
de $274,688.00
33:
-Representación impresa de CFDI
de concepto de Lona de 8.5 x 4
metros por un monto de $1,700.00
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Cabe señalar que el Sistema Integral de Fiscalización, es el sistema informático que
funge como medio idóneo, determinado por la autoridad electoral, en el que se
establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, en la que se
indica que se realizarán conforme a lo dispuesto en la aplicación informática que
contribuya al cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos y candidatos.
El Sistema tiene como fin el que la información ahí concentrada de forma expedita,
fuera sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitieran a la
autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se
tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahÍ
registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los sujetos obligados,
permita de manera clara conocer la realidad de los hechos materia de valoración.
Ahora bien, a efecto de abonar al principio de certeza, y con la finalidad de
esclarecer los hechos investigados, conviene desarrollar a mayor detalle las
particularidades de cada uno de los conceptos presentados en el cuadro
precedente.


Equipamiento Urbano.

Así las cosas, sobre el primer concepto:” Equipamiento urbano”, es preciso traer a
colación la definición de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, que en su artículo 3, fracción XVII, dice:
“(…)
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: (…)
XVII. Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones,
construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los
Servicios Urbanos para desarrollar actividades económicas, sociales,
culturales, deportivas, educativas, de traslado y de abasto;
(…)”

De tal definición fue que esta Unidad Técnica de Fiscalización tuvo a relacionar las
fotografías de postes eléctricos y un parabús con el concepto genérico de
equipamiento urbano. Ahora bien, tanto en los postes eléctricos como en el parabús
de las fotografías enviadas, se advierten volantes incrustados en dichas estructuras,
lo que no implica mayor dificultad técnica y de la búsqueda realizada en el Sistema
Integral de Fiscalización 3.0, es posible conciliar las pruebas relacionadas con el
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concepto de equipamiento urbano, con la documental reportada en dicho sistema
correspondiente a volantes impresos.
Adicionalmente, a efecto de ahondar en el esclarecimiento de los hechos
investigados, se solicitó a Oficialía Electoral que diera fe de la existencia o no de
equipamiento urbano en referencia con las circunstancias que oran en el expediente
enviado por el Instituto Electoral del estado de Querétaro. Al respecto mediante
oficio de número INE/DS/2766/2018 Oficialía Electoral desahogó el requerimiento
formulado remitiendo el acta circunstanciada INE/OE/JD/QRO/02/CIRC/073/2018
en la cual señala:


Acta circunstanciada número INE/DS/OE/353/2018
“(…)
Siendo las quince horas con veinte minutos /15:20) del trece (13) de julio de dos mil
diceiocho (2018) procedí a trasladarme a los domicilios descritos en el Oficio Número
INE/UTF/DRN/872/2018, ubicados dentro del minicipio de Ezequiel Montes, estado
de Querétaro, municpalidad perteneciente al 02 Distrito Electoral Federal; procediento
a salir de las oficinas ubicadas en calle Ignacio López Rayón Número 54, Centro, de
esta Ciudad, circulando por la autopista hacia la comunidad de las Rosas, transitando
por la carretera a Ezequiel Montes y en el kilómetro doce, proseguí sobre la carretera
estatal a Tecozautla, Hidalgo, hasta llegar al entronque con la comunidad de “Las
Rosas”, pudiendo identificar la comunidad por el letrero colocado sobre la calle
principal, anexando fotografía para constancia:
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Segundo: Que en el oficio INE/UTF/DRN/872/2018, se insertan varias
imágenes que fueron identificadas, una vez ubicada frente al Centro de Salud
de la Comunidad de las Rosas, en las que se aprecian distintos postes de
concretos, que son utilizados para portar cables. Insertando fotografías de tres
postes que se encuentran sobre la banqueta de acceso al Centro de salud:
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Tercero: Una vez realizada la diligencia en la Comunidad de “Las Rosas”,
procedí a retirarme y a la salida del camino de acceso a la Comunidad, para
tomar la carretera estatal hacia Ezequiel Montes, aprecie la parada del
autobús verificando ser el lugar señalado en el oficio INE/UTF/DRN/872/2018
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e identificado como Carretera Comunidad de las Rosas y entronques a la
entrada de la Comunidad, en la cual no se aprecia propaganda electoral,
conforme a los siguientes gráficos:

El Acta Circunstanciada, constituye una documental pública en términos de lo
previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene
valor probatorio pleno prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que
se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
En este sentido, como se logra advertir de las constancias enviadas por la Dirección
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, es dable
concluir que además que los volantes fueron debidamente reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización, de la visita a las localidades señaladas, no es posible
acreditar la existencia de la propaganda denunciada por concepto de equipamiento
urbano.
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5 camionetas y gastos por recorridos.

Por otro lado, de los conceptos genéricos de 5 camionetas y gastos por recorrido,
es indispensable señalar que, de las tres pruebas fotográficas relacionadas, es
imposible distinguir que se trate de más de una camioneta, únicamente se aprecia
una camioneta con propaganda en la parte trasera (de carga), por lo que en primera
instancia, dicha documental es insuficiente para acreditar lo investigado.
No obstante, de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Fiscalización se
identificaron pólizas relacionadas con renta de distintas camionetas, rotulación de
vehículos, pago por combustible y lonas que, por su naturaleza, acreditaran los
gastos denunciados.


Mantas

Asimismo, por lo que hace al concepto de mantas, es oportuno indicar que derivado
de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización se identificaron seis pólizas
con documentación relativa a lonas de distintas características (todas descritas en
la tabla precedente), por concepto de mantas.
En ese sentido, las características geográficas ubicadas en dicho expediente se
presentan a continuación:
No.

Prueba

Ubicación
Calle
Agustín
Melgar. Cabecera
Municipal Ezequiel
Montes

1
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No.

Prueba

Ubicación
Carretera
a
Comunidad
las
Rosas y entronque
a la entrada de la
Comunidad

4

Av. Benito Juárez,
Del. Villa Progreso
Referencia entrada
al Jardín Principal

5

Calle
Guillermo
Prieto, Del. Villa
Progreso,
referencia a un
costado
de
la
Iglesia San Miguel

6

41

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/263/2018/QRO

No.

Prueba

Ubicación
Av. Benito Juárez
Ref.
entrada
principal
Del. Villa Progreso

7

N/A

8

No obstante, con la finalidad de privilegiar el principio de exhaustividad que rige a
los procedimientos administrativos sancionadores, se requirió a Oficialía Electoral a
efecto que diera fe de la existencia de las mantas en las respectivas circunstancias
de lugar proporcionadas por el quejoso en el escrito inicial de queja y remitidas a
esta autoridad mediante el expediente enviado por el Instituto Electoral del estado
de Querétaro.
De esta manera, mediante el oficio número INE/DS/2422/2018, Oficialía Electoral
informó lo siguiente:


Acta circunstanciada número INE/DS/OE/353/2018
“(…)
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1. Ubicación: Calle Agustín Melgar, cabecera Municipal de Ezequiel
Montes. Se localizó un inmueble de dos pisos, enfrente del inmueble
referido se encuentra una plaza con el nombre de la calle, pero la edificación
no tiene número. Se realizó recorrido por toda la vialidad siendo la
propaganda que se inserta en la fotografía la única que se localizó. Se trata
de una lona en el costado del inmueble que contiene una fotografía de una
persona de género mujer, que tiene la mano derecha cerrada en un puño
con el dedo pulgar levantado. Al fondo de aprecia unas palmeras y una
edificación. A la izquierda de la fotografía se encuentran las siguientes
frases: “ESTE 1 DE JULIO VOTA POR, ELVIA MONTES, PRESIDENTA
MUNICIPAL, CANDIDATA. CAMBIAR EZEQUIEL MONTES ES POSIBLE,
MORENA. LA ESPERANZA DE MÉXICO”. Al final se encuentran los
logotipos de los partidos políticos Encuentro Social y del Trabajo
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(…)
4. En este punto se denuncia una publicidad fijada en un lugar identificado
como Carretera a Comunidad las Rosas y entronque a la entrada de la
comunidad, localizándose el lugar señalado en la denuncia conforme a lo
siguiente:
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(…)”

Por lo tocante a las fotos identificadas con los números de ID 5, 6 y 7, no se
identificaron las mantas señaladas, tal como se expresa en la fe de hechos narrada
en la siguiente acta circunstanciada:
“(…)
5.- Av. Benito Juárez de Villa Progreso municipio de Ezequiel Montes, con
referencia entrada al jardín principal. No se localizó la propaganda electoral
que se marca en la fotografía identificada con el número 5 en el Acuerdo de
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Admisión. Se insertó una fotografía de lugar que se verificó, sin que se haya
localizado la propaganda denunciada.
6.- Calle Guillermo prieto de Vila Progreso referencia a un costado de la
Iglesia de San Miguel
No se localizó la propaganda denunciada conforme a la fotografía inserta en
el Acuerdo e Admisión, una vez que se realizó una búsqueda en las calles
aledañas a la Iglesia de San Miguel, preguntando con los vecinos de lugar
sin que nadie diera referencia o informes sobre la ubicación de la
propaganda. Se insertan fotografías del lugar recorrido conforme a la
identificación de la ubicación de la propaganda electoral denunciada que se
describe en el Acuerdo de Admisión
7.- Av. Benito Juárez Referencia entrada principal de Villa Progreso. No se
localizó la propaganda denunciada conforme a la fotografía inserta en el
Acuerdo de Admisión, una vez que se realizó una búsqueda en las calles
aledañas a la Iglesia de San Miguel, preguntando con los vecinos del lugar
sin que nadie diera referencia o informes sobre la ubicación de la
propaganda.
(…)”

Es de mencionar que el Acta Circunstanciada referida, constituye una documental
pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación
al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos en ellos consignados. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de
la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Tal como se puede ver, de los resultados obtenidos mediante la presente
investigación, si bien fue posible constatar la existencia de dos mantas en la
ubicación previamente indicada; no así de otras cuatro lonas, tres por no
identificarse en la ubicación precisada y una por no ser presentada con ninguna
circunstancia de lugar determinada; no obstante, los sujeto incoados si registraron
en el Sistema Integral de Fiscalización ingresos y/o gastos por concepto de mantas
y/o lonas.
Derivado de lo anterior, se observa que los conceptos investigados en este apartado
fueron registrados en tiempo y forma por la Coalición “Juntos Haremos Historia”
integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, así
como su entonces candidata común postulada para el cargo de Presidente
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Municipal de Ezequiel Montes, Querétaro, la C. Elvia Montes Trejo; en este contexto
en cumplimiento al principio de exhaustividad se tiene certeza que los sujetos
incoados cumplieron con sus obligaciones en materia de fiscalización, así, por lo
que hace a los gastos analizados en este apartado se considera los hechos
investigados se consideran infundados.
En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas,
es de concluir que esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza
respecto que la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos
políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, así como su entonces candidata
común postulada para el cargo de Presidente Municipal de Ezequiel Montes,
Querétaro, la C. Elvia Montes Trejo, vulneraron lo dispuesto en los artículos 443,
numeral 1, incisos c) y f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos; 96 numeral 1 y 127 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, derivado
de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado, respecto de los
hechos materia del apartado en que se actúa.
APARTADO B. CONCEPTOS DE GASTOS NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN, QUE NO FUERON ACREDITADOS.
En este apartado se analizarán los hechos investigados que no fueron localizados
con la documentación que obra en el Sistema Integral de Fiscalización, pero que
cuya existencia no se tuvo por acreditada al carecer de elementos probatorios
idóneos y/o ante la ausencia total de medio de prueba. Los casos en comento se
detallan a continuación:
ID
1

Concepto investigado
Bardas

2

3

Evento con quema de pólvora, renta
de escenario, alimentos, letreros y
grupo musical
Más de 20 autobuses

4

Alimentos para mítines

5

Mitin con escenario, carpa, sillas
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Del análisis exhaustivo a las pruebas remitidas, esta autoridad fiscalizadora
identificó las pruebas siguientes por lo que hace a los conceptos señalados
previamente:
ID
1

Concepto
investigado
Bardas

Pruebas

Descripción
De la simple vista a las evidencias,
se advierte que a la derecha del
nombre del partido político
Morena, dice la leyenda “Para la
presidencia”.

2

Evento con
quema
de
pólvora,
renta
de
escenario,
alimentos,
letreros
y
grupo
musical

De la simple vista a la fotografía,
se alcanza a notar un escenario
con la estructura que ello implica,
sin embargo no es pósible
identificar alguna leyenda, nombre
o actor político que permita
relacionar la celebración de algún
evento a favor o en contra de
determinada plataforma política.

3

Más de 20
autobuses

De la simple vista a las fotografías
en referencia es posible advertir la
existencia de dos autobuses, uno
de ellos marca Mercedez Benz,
con la leyenda TAXIVAN, y en la
parte del parabrisas luce escrito
con plumón casero “Morena”.
Del otro vehículo no se desprende
ningún rasgo alusivo a alguna
plataforma política, sin embargo,
es posible identificar su número de
placas 629-768-T.
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ID

Concepto
investigado

Pruebas

Descripción
Asimismo, se observan las
siguientes características: de
frente en la parte debajo del faro
izquierdo contiene las palabras:
“Ezequiel Montes. Querétaro” y
arriba del mismo farol aparece la
leyenda “CT-0027”
En todo caso dichas muestras
poseen un valor indiciario,
específicamente por lo que hace al
primer vehículo indicado.

Se incorporaron
fotográficas
4
5

Alimentos
para mítines
Mitin
con
escenario,
carpa, sillas

otras

8

imágenes

No se presentó ningún elemenro probatorio
No se presentó ningún elemenro probatorio

No se presentó ningún elemenro
probatorio
No se presentó ningún elemenro
probatorio

En términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los medios de prueba
remitidos por el quejoso, consistentes en impresiones fotográficas, constituyen
pruebas técnica, las cuales solo pueden alcanzar valor probatorio pleno como
resultado de su adminiculación con otros elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, para generar
convicción sobre la veracidad de lo afirmado
No obstante, con la finalidad de privilegiar el principio de exhaustividad que rige a
los procedimientos administrativos sancionadores, se requirió a Oficialía Electoral a
efecto que diera fe de la existencia de la barda en las respectivas circunstancias de
lugar proporcionadas por el quejoso en el escrito inicial de queja y remitidas a esta
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autoridad mediante el expediente enviado por el Instituto Electoral del estado de
Querétaro.
De esta manera, mediante el oficio número INE/DS/2422/2018, Oficialía Electoral
informó lo siguiente:


Acta circunstanciada número INE/DS/OE/353/2018
“(…)
2. Calle Guillermo Prieto de Villa Progreso, con referencia a un
costado de la Iglesia de San Miguel. -------------------------------------------------------3. Calle Guillermo Prieto de Villa Progreso, con referencia a un
costado de la Iglesia de San Miguel. --------------------------------------------------------Las fotografías de propaganda electoral que se solicita verificar contenidas
en los puntos 2 y 3, del Acuerdo e Admisión, no fueron localizadas a pesar
de haber realizado un recorrido por toda la comunidad de Villa Progresos,
municipio de Ezequiel Montes. Para ello, se solicitó información de
diferentes pobladores sobre la ubicación de la calle Guillermo Prieto, (…)”

Es de mencionar que el Acta Circunstanciada referida, constituye una documental
pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación
al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos en ellos consignados. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de
la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Por otro lado, en lo relativo a las bardas, es pertinente añadir, como respondió al
emplazamiento, la C. Elvia Montes Trejo
“(…)
es de verse que EXISTE CONFESIÓN EXPRESA por parte del
denunciante que las bardas pintadas a las que hace referencia tienen
la leyenda “MORENA PARA LA PRESIDENCIA” lo que significa que
hace propaganda a una elección presidencial federal, es decir, para
Presidente de México y no para la candidatura de mi representada;
ya que el denunciante omite describir el texto que dice las bardas en
referencia K(sic.) el cual es “MORENA PARA LA PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA” , haciendo alusión a la elección federal para la
presidencia de México; lo que lleva a concluir que el que actúa

50

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/263/2018/QRO

dolosamente es el denunciante con la finalidad de calumniar y difamar
ante la ciudadanía del Municipio de Ezequiel Montes a mi
representada.
(…)”

Como se puede observar de las diligencias realizadas, la autoridad competente para
dar fe de hechos en materia electoral, no localizó la propaganda denunciada
respecto de las bardas investigadas en la ubicación señalada, asimismo, tal como
se puede advertir del simple análisis de las muestras y como la C. Elvia Montes
Trejo indicó, las bardas hacen referencia a la candidatura presidencial.
En otro orden de idas, respecto a la prueba del evento, no se tiene certeza que
haya correspondido a alguno de los conceptos materia del presente procedimiento,
puesto que dicha imagen susceptible de corresponder a un evento de cualquier
índole toda vez que de su simple vista no se advierten emblemas, actores, ni algún
símbolo que indique con claridad las circunstancias que rodean dicha imagen.
Además, obra en el expediente la respuesta enviada por la Dirección de Auditoría
el dos de agosto de dos mil dieciocho, en la cual indica que no realizó actas de
verificación de dicho evento, por lo que no se tiene certeza de la realización del
mismo.
Por último, en lo relativo a los supuestos veinte autobuses rentados, es posible
advertir las placas de un autobús, por lo que, privilegiando la exhaustividad, se
procedió a requerir en primera instancia al Jefe de Departamento de Control
Vehicular de la Secretaria de Planeación y Finanzas del estado de Querétaro a
efecto que informara los datos del propietario de dicho vehículo.
Al respecto en escrito de respuesta sin número de oficio, el Jefe de Departamento
de Control Vehicular de la Secretaria de Planeación y Finanzas del estado de
Querétaro informó que la persona moral propietaria de dicho vehículo es la
Federación de Trabajadores del estado de Querétaro, por lo que se continuó la línea
de investigación requiriendo a dicho ente con la finalidad que informara la
información relativa a la prestación de servicios.
Como consecuencia el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se recibió la
respuesta de la Federación de Trabajadores del estado de Querétaro, en la que se
especifica:
“(…)
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1.
Respecto a este punto me permito manifestar que la empresa de
transporte que represento nunca ha sido contratada ni brindado servicio alguno
a la Sra. Elvia Trejo ni a la Coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, ni
a ningún candidato político que brote de dicha coalición.
2.
Respecto a este punto reitero que la persona o candidata que cito en el
punto anterior ni persona moral alguna relacionada con la candidata, nunca ha
contratado los servicios de la empresa que represento.
(…)”

Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Como se puede observar, la Federación de Trabajadores del estado de Querétaro
niega la existencia de algún tipo de operación comercial, así como haber brindado
servicios a favor de los sujetos incoados
Ahora bien, considerando las descripciones a las pruebas presentadas en el cuadro
anterior, debe precisarse que de las pruebas ofrecidas por el quejoso y de los
elementos recabados por la autoridad, no se advierten indicios que presuman la
existencia de dichos elementos.
En consecuencia, no se desprende la existencia de mayores elementos tendientes
a demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron entregados
los artículos denunciados, esto es, no existe un elemento probatorio que
primeramente suponga y después confirme la existencia de gastos no reportados y
que en consecuencia se rebase el tope de gastos de campaña.
Por lo que se considera que ante la duda razonable debe aplicarse a favor de los
sujetos investigados el principio jurídico “In dubio pro reo”, reconocido por el
Derecho Administrativo Sancionador en materia electoral.
En este sentido, es importante mencionar que en nuestro sistema jurídico prevalece
el principio de presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 16, en relación con el 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos internacionales de
derechos humanos ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico
mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde
el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde
el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2).
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se
traduce en el derecho subjetivo de los sujetos obligados denunciados a ser
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba
bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio.
En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de inocencia) obliga a
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado.
Dicho principio, aplicado mutatis mutandis al derecho administrativo sancionador
electoral, implica la imposibilidad jurídica de imponer consecuencias previstas para
un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado
democrático.
En este orden de ideas, el principio de presunción de inocencia implica la
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento en forma
de juicio consecuencias previstas para una infracción, cuando no existan pruebas
que demuestren plenamente su responsabilidad, lo cual ha sido acogido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de
Jurisprudencia 21/2013, misma que se transcribe a continuación:
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20,
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en
términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental,
que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un
procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas
para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo
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Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el
debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas
que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza,
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en
la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden
concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos
de los gobernados.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.”

A mayor abundamiento, la presunción de inocencia tiene una diversidad de sentidos
o vertientes, de entre las cuales resalta la de estándar de prueba o regla de juicio,
pues en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los
juzgadores la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se
hubiesen aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia de una
conducta típica, antijurídica y punible, que consecuentemente resulte en la
responsabilidad del sujeto a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de
Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, bajo el número 26/2014, la cual dispone lo siguiente:
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La
presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en
el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con
garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de
esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en
la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la
absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado
pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la
responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la
valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia
como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que
establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para
considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba,
entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho
de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena
absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar.”
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El criterio transcrito previamente, encuentra apoyo en el desarrollo doctrinario de
Miguel Ángel Montañés Pardo, en la obra “La Presunción de Inocencia”, Aranzadi,
Pamplona, 1999, páginas 51 y 53, en cuanto a que:
“El derecho a la presunción de inocencia, además de su proyección como límite
de la potestad legislativa y como criterio condicionador de la interpretación de
las normas vigentes, es un derecho subjetivo público que posee su eficacia en
un doble campo. En primer término, opera en las situaciones extraprocesales y
constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no
partícipe en hechos de carácter delictivos o análogos a éstos, y determina por
ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos
anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo.
En segundo término, opera también y fundamentalmente en el campo procesal
y significa que toda condena debe ir precedida siempre de una actividad
probatoria, impidiendo la condena sin pruebas. En este segundo aspecto, el
derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse reducido al estricto
campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que
debe entenderse que preside también la adopción de cualquier resolución, tanto
administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de
las personas y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio para
las mismas o limitativo de sus derechos (STC 13/1982).”

Así, se tiene que la prueba practicada debe constituir una mínima actividad
probatoria de cargo, lo que conlleva a reunir las características de ser objetivamente
incriminatoria y sometida a valoración de la autoridad administrativa, lo cual debe
conducir finalmente a la íntima convicción de la culpabilidad.
En este sentido, la presunción de inocencia es una garantía del acusado de un
procedimiento administrativo, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado
como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder,
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involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con
elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o
participación en los hechos imputados.
A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o
recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto a todas las
formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de
los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias,
dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los
relacionados con ellos.
Es así que mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de convicción sea
suficiente sobre la autoría o participación del indiciado en los hechos, deberán
realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con
atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y que esto se
haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades
racionales de investigación.
Por otro lado, es relevante mencionar que el quejoso no acompañó a su escrito de
queja documentos o elementos que, concatenados entre sí, lleven a la convicción
que los hechos denunciados son ciertos, no obstante, la autoridad trazo una línea
de investigación que le permitiera acreditar los hechos denunciados, sin embargo,
no obtuvo elementos aptos y suficientes para tenerlos por acreditados.
Así las cosas, de la investigación realizada a través del procedimiento que nos
ocupa, no se desprenden elementos suficientes ni con carácter indiciario alguno
que, adminiculados entre sí, hagan presumir que los sujetos incoados erogaron
gastos por la operación y manejo de una página de Facebook.
Robustece lo anterior, el criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación
identificado con el expediente SUP-RAP-94/2011, respecto las facturas:
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“Son documentos privados imperfectos y que como tal deben ser
perfeccionados para que surtan plena eficacia probatoria, de modo que generan
convicción plena en contra del vendedor respecto de la existencia de la
compraventa mercantil, porque es el quien expide el documento; mientras que,
tratándose del comprador, para que hagan fe en su contra en cuanto a la
relación comercial y la recepción de los bienes o servicios prestados, se
requiere de su aceptación expresa a través de la impresión de su firma o sello
de recibido en el documento; o bien el reconocimiento implícito por la falta de
controversia del contenido y firma de la propia factura, a efecto de que pueda
vinculársele con la obligación consignada a su cargo. Sin embargo, no opera
así en todos los casos, pues como ya se vio, a veces es necesaria la aceptación
por parte del comprador, mediante el recibo correspondiente, con la respectiva
firma o algún otro signo inequívoco, de la realización o el otorgamiento del bien
comprado o del servicio contratado.”

En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas,
es de concluir que esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza
respecto que la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos
políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, así como su entonces candidata
común postulada para el cargo de Presidente Municipal de Ezequiel Montes,
Querétaro, la C. Elvia Montes Trejo, vulneraron lo dispuesto en los artículos 443,
numeral 1, incisos c) y f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos, 96 numeral 1 y 127 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, derivado
de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado, respecto de los
hechos materia del apartado en que se actúa.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:
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RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la Coalición “Juntos
Haremos Historia” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social y su entonces candidata a Presidenta Municipal de Ezequiel
Montes, Querétaro, la C. Elvia Montes Trejo, en los términos del Considerando 2
de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que,
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada Organismo
Público Local Electoral de Querétaro, para que este a su vez, esté en posibilidad de
notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; por lo que se solicita al
Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación
correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas
practicado.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
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CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de
los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución,
remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles.
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