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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL C. ALEJANDRO OCHOA 
VALENCIA, ENTONCES CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLÓN, 
QUERÉTARO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/594/2018/QRO 
 
 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho.  
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/594/2018/QRO, integrado por 
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
 
I. Escrito de queja. El once de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización el oficio de número UTF/035/2018 signado por la Lic. 
Sandra Zermeño Ortiz, Técnica Electoral adscrita a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Estatal Electoral de Querétaro, en el cual remite escrito 
de queja signado por el C. Víctor Bárcenas Hernández, en su carácter de 
Representante Financiero del otrora Candidato Independiente a Presidente 
Municipal de Colón, Querétaro, el C. Leopoldo Bárcenas Hernández, en contra del 
C. Alejandro Ochoa Valencia entonces candidato a Presidente Municipal de Colón, 
Querétaro, postulado por el Partido Acción Nacional denunciando hechos que 
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos, en el marco del Proceso 
Electoral 2017-2018 (Fojas 1 a 7 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados, 
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en su caso, se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el 
quejoso en su escrito de queja:  

 
“(...) 
 
1. Ingresos del 20 de junio de 2018, registrado como concepto de póliza 
“Recurso Público Colón” registrándolo como “Transferencias de Recursos 
Locales, el cual fue por un monto de $53,155.17. 

(…) 

2. Ingresos del 27 de junio de 2018, registrando como concepto de póliza 
“Apoyo Local Ayuntamiento Local” registrándolo como “Transferencias de 
Recursos Locales”, el cual fue por un monto en efectivo de $305,000.00 
(trescientos cinco mil pesos 00/100 M.N.). 

(…) 

3. Ingreso del 20 de junio del 2018, registro como concepto de póliza “recurso 
público de *****” registrándolo como “Transferencias de Recursos Locales”, el 
cual fue por un monto en efectivo de $53,155.17. (requiero lo busquen y 
acomoden). 

(…) 

4.Del mismo informe de campaña sobre el origen, monto y destino de los 
recursos, se visualiza conceptos denominados como “Aportaciones de 
Militantes y Aportaciones de Simpatizantes” ambas en especie por una 
cantidad total de $96,900.00 (revisar) 

(…) 

5.De los conceptos operativos de campaña no se encuentra registrado, 
declarados los montos por conceptos de gasolina, equipo de sonido, 
alimentos, estructura electoral, viáticos, bitácoras de gastos menores entre 
otros. 

(…) 

6. Así mismo, es preciso manifestar que el Presidente Municipal y candidato 
a la re-elección José Alejandro Ochoa Valencia, no registró los gastos de 
propaganda por internet. 

(…)” 

 
Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
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 Todo lo registrado en el Formato “IC” informe de campaña sobre el origen, 
monto y destino de los recursos, del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, del Sistema Integral de Fiscalización. 

 Link de la red social del Presidente Municipal de Colón mismo que fue re-
electo al mismo cargo. 

 
III. Acuerdo de recepción y prevención.  
 

a) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
tuvo por recibido el escrito de queja mencionado y acordó integrar el expediente 
respectivo con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/594/2018/QRO, prevenir 
al quejoso, registrarlo en el libro de Gobierno y notificar su recepción al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 8 y 9 del expediente). 
 
b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39321/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción del 
procedimiento de mérito (Foja 10 del expediente).  
 
c) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/VS/913/2018, 
signado por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Querétaro, se le notificó de la prevención al Lic. Francisco Vega Prado, 
Representante Suplente del C. Leopoldo Bárcenas Hernández ante el Consejo 
Municipal de Colón, ya que su escrito de queja no cumplía con el requisito de 
procedencia establecido en el artículo 30, numeral 1, fracción III, en relación con 
los artículos 29, numeral 1, fracciones IV y V; y 41 numeral 1, apartado h del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda 
vez que de los hechos señalados por el denunciante en su escrito de queja no 
se adviertan circunstancias de tiempo, modo y lugar que, enlazadas entre sí, 
hagan verosímiles la versión de los hechos denunciados, y aunque pudieran 
resultar ciertos, no se desprenden elementos de prueba, aun con carácter 
indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración así como 
hacer mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se 
encuentren en poder de cualquier autoridad, por lo que el quejoso deberá 
precisar lo siguiente: 1.-Describir las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
que se llevaron a cabo los hechos en que basa su queja, que, enlazados entre 
sí, hagan verosímil la versión de los hechos narrados. 2.- Aporte los elementos 
de prueba que soporten su aseveración. 3.- Relacione todas y cada una de las 
pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados. (Fojas 11 a 21 del 
expediente). 
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d) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta sin 
número el Lic. Francisco Vega Prado, en su carácter de Representante Suplente 
del C. Leopoldo Bárcenas Hernández ante el Consejo Municipal de Colón, del 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro, desahogó la prevención formulada 
señalando lo siguiente: (Fojas 22 a 72 del expediente). 

 
“(...) 
4. Que en fecha 14 de mayo de 2018, en punto de las 17:00 diecisiete 
horas, el ciudadano José Alejandro Ochoa Valencia, Candidato a 
Presidente Municipal de Colón, por el Partido Acción Nacional, realizó 
evento de arranque de campaña, en el inmueble conocido como la 
“cancha de Pollo Querétaro”, el cual se encuentra ubicado sobre la lateral 
derecha de la carretera estatal 100 Colorado-Higuerillas Comunidad de 
Galeras, en el Municipio de Colón, Qro., en dicho evento se observo entre 
otras cosas diversa propaganda electoral alusiva al Candidato a 
Presidente Municipal José Alejandro Ochoa Valencia, con la leyenda 
“ALEX OCHOA” y el emblema del Partido Acción Nacional, así mismo se 
instaló un escenario de aproximadamente 20 metros de largo por quince 
metros de altura, en la parte izquierda del escenario un total de 14 catorce 
bocinas, así como una lona de aproximadamente 15 quince metros de 
alto por 1 un metro de ancho, que contiene la leyenda de “ALEX 
OCHOA”, “CANDIDATO, “PRESIDENTE MUNICIPAL”, 
“AYUNTAMIENTO DE COLÓN”, en la parte derecha del escenario un 
total de 14 catorce bocinas así como una lona de aproximadamente 15 
quince metros de alto por 1 un metro de ancho, que contiene la leyenda 
de “ALEX OCHOA”, “CANDIDATO, “PRESIDENTE MUNICIPAL”, 
“AYUNTAMIENTO DE COLÓN y el emblema del Partido Acción 
Nacional, al frente del escenario se instalaron 3 tres carpas en blanco y 
azul de aproximadamente 50 cincuenta metros de largo por 15 quince 
metros de ancho, debajo con una cantidad de 400 cuatrocientas sillas, 
un anuncio espectacular con propaganda del candidato con la leyenda 
“ALEX OCHOA”, “CANDIDATO,”PRESIDENTE MUNICIPAL”, 
“AYUNTAMIENTO DE COLÓN”, y así mismo se aprecio el exterior del 
inmueble un total de 35 autobuses, 10 taxi van y 15 Euro van, que 
transportaban gente a dicho evento, en dicho evento se entrego a la 
totalidad de los asistentes una bolsa que contiene torta, jugo y barra, así 
mismo se registró la presencia para amenazar a dicho evento la “banda 
Machos”. 
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Es importante señalar a esta autoridad fiscalizadora, que aun y cuando 
si fue reportado la realización de este evento, por parte del Candidato 
José Alejandro Ochoa Valencia, los gastos que se emplearon en el 
mismo no fueron debidamente reportados, puesto que en su reporte de 
fiscalización no se incluye, la renta de dicho escenario con bocinas, el 
costo total de las bosas que contenían alimentos y fueron entregados al 
total de asistentes (aprox 4000 personas), el costo por la contratación de 
la “Banda Machos”, la renta del lugar y la renta de autobuses, 10 taxi van 
y 15 Euro van, que transportaban gente a dicho evento, lo que 
constituyen violaciones en materia de fiscalización. 
 
5. Que se tiene registro de los eventos de campaña del candidato a 
presidente Municipal de Colón, José Alejandro Ochoa Valencia, los 
anuales se encuentran reportados en la página del Instituto Nacional 
Electoral, en materia de fiscalización, al no reportar entrega de playeras, 
gorras, mandiles, adheribles, folletos entre otras cosas, de acuerdo a los 
eventos que a continuación se señalan y los eventos publicitados en su 
red social facebook, toda vez que no fueron reportados la totalidad de 
vehículos utilizados para el traslado de candidatos, el combustible que se 
utilizó para los traslados y las personas de avanzada que estaba 
participando en cada uno de los eventos. 
 
6. Que en fecha 23 de junio el año 2018 en punto de las 16:30 dieciséis 
treinta horas, el candidato José Alejandro Ochoa Valencia, postulado por 
el Partido Acción Nacional realizó evento de cierre de campaña en el 
domicilio ubicado en la Unidad Deportiva “Javier Salinas Guevara”, 
evento que se solicito (SIC) se cubriera mediante oficialía electoral al 
Instituto Electoral, sin embargo, instruyo al Instituto Electoral del Estado 
de Querétaro, lo realizará a cabo, siendo que hasta el momento no se 
cuenta con acta circunstanciada, sin embargo se tuvo conocimiento que 
en dicho evento se utilizo (SIC) un escenario de aproximadamente 20 
veinte metros de ancho por 15 g de largo, a cada uno de los latos un total 
de 15 bocinas, con una lona de 15 de alto por un metro de ancho con las 
leyendas “ALEX OCHOA”, “CANDIDATO, “PRESIDETE MUNICIPAL”, 
AYUNTAMIENTO DE COLÓN”, aproximadamente se colocaron un total 
de 3000 sillas, una lona de 20 veinte metros de ancho por 50 cincuenta 
metros de largo, se conto (SIC) con la presencia de Banda Clave Nueva 
de Max Peraza para amenizar dicho evento y se registro (SIC) la 
utilización de un total de 65 sesenta y cinco autobuses para el traslado 
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de personas a dicho evento, los cuales se estacionaron al exterior de la 
unidad deportiva.  
 
Es importante señalar a esta autoridad fiscalizadora, que aún y cuando 
si fue reportado la realización de este evento, por parte del Candidato 
José Alejandro Ochoa Valencia, los gastos que se emplearon en el 
mismo no fueron debidamente reportados, puesto que en su reporte de 
fiscalización no se incluye, la renta de dicho escenario con bocinas, el 
costo por la contratación de la Banda Clave Nueva de Max Peraza y la 
renta de 65 autobuses que transportaban gente a dicho evento, lo que 
constituyen violaciones en materia de fiscalización. 
 
7. Que la propaganda electoral y utilitaria del Candidato José Alejandro 
Ochoa Valencia, fue desmedida en comparación con sus gastos 
reportados, toda vez que dicho candidato omite reportar de forma dolosa 
entre otras cosas la utilización de cosas tan elementales como 
necesarias para una elección como lo son que: 
 

 Omite señalar la contratación de la Banda Machos para el evento 
de Arranque de Campaña y la contratación de la Banda Clave 
Nueva de Max Peraza para el evento de Cierre de Campaña. 

 La utilización en las dimensiones señaladas en los hechos 

 La utilización de sillas en los eventos de arranque y cierre de 
campaña en las cantidades señaladas en los hechos. 

 La utilización de autobuses, taxivanes y eurovanes para el 
traslado de personas en los eventos de arranque y cierre de 
campaña. 

 La entrega de alimentos en los eventos de arranque y cierre de 
campaña. 

 La entrega de gorras, playeras, mandiles y demás utilitarios en los 
eventos políticos, incluyendo arranque y cierre de campaña. 

 Así mismo, omitió reportar gastos, aún cuando si lo realizo, en los 
siguientes rubros, mantas (menores a 12 mts), volantes, 
pancartas, calcomanías, banderines, vinilonas, perifoneo, 
rotulación de vehículos, trípticos, mandiles, sombrillas, gorras, 
pulseras, tortilleros, sueldos y salarios de personal eventual, 
arrendamiento de inmuebles, transporte terrestre de personal, 
honorarios, gastos de estructura electoral, gasolina, alimentos, 
honorarios asimilables a sueldos. 
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 (…)” 

 
Elementos probatorios ofrecidos por el quejoso. 
 

1. Técnica: Consistente en 26 Fotografías anexas escrito de la queja. 
 

2. Documental Pública. Consistente en dos Actas de Oficialía Electoral 
emitidas por el Instituto Electoral del estado de Querétaro 

 
IV. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. Toda vez que se desahogó la 
prevención, el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización ordenó el inicio del trámite y sustanciación, dar aviso del inicio del 
procedimiento de queja al Secretario del Consejo General, así como al Presidente 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar y emplazar 
al Partido Acción Nacional, así como al otrora candidato a Presidente Municipal de 
Colón, Querétaro el C. Alejandro Ochoa Valencia postulado por el mencionado 
instituto político; y notificar al quejoso (Fojas 73 y 74 del expediente). 
 
V. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  
 

a) El veintitrés de julio 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 (Foja 
75 y 76 del expediente). 
 
b) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por 
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente (Foja 77 del expediente). 

 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintiséis de julio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/40387/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo del 
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 88 del 
expediente). 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/594/2018/QRO 

 8 

VII. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/40386/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del 
procedimiento de mérito (Foja 87 del expediente). 
  
VIII. Acuerdo de alegatos. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización una vez realizadas las diligencias necesarias, consideró 
oportuno abrir la etapa de alegatos en el presente procedimiento, por lo que, realizó 
el respectivo acuerdo de alegatos, acordando notificar al denunciante, así como a 
los sujetos incoados (Foja 78 del expediente). 
 
IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja, emplazamiento y 
notificación de acuerdo de alegatos al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40388/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, se 
emplazó y se notificó acuerdo de alegatos al Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole 
traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias y elementos de 
prueba que integraban el escrito de queja. Así mismo como se le notificó que una 
vez fenecido el plazo para dar respuesta al emplazamiento que se le hace, se abriría 
la etapa de alegatos, para que manifestara lo que a su derecho corresponde. (Foja 
78 del expediente). 
 
b) El tres de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio RPAN-0746/2018 el 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral desahogó la notificación formulada señalando lo que a 
la letra se transcribe (Fojas 90 a 103 del expediente):  
 

“(…) 
El C. José Alejandro Ochoa Valencia otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Colón, Querétaro, ha reportado a esa Unidad Técnica de 
Fiscalización todo gasto erogado en su campaña dentro del Sistema Integral 
de Fiscalización, por ello, se da contestación a cada uno de los puntos 
señalados.  
(…)” 
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X. Notificación de inicio, emplazamiento y notificación de acuerdo de alegatos 
del procedimiento de queja al C. José Alejandro Ochoa Valencia.  
 
a) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de Querétaro, notificara el inicio del procedimiento de 
mérito y emplazara al otrora candidato a Presidente Municipal de Colón, Querétaro, 
el C. José Alejandro Ochoa Valencia corriéndole traslado con la totalidad de 
elementos de prueba que integran el expediente. Así mismo como se le notificó que 
una vez fenecido el plazo para dar respuesta al emplazamiento que se le hace, se 
abriría la etapa de alegatos, para que manifestara lo que a su derecho corresponde. 
Sin que a la fecha de elaboración de la presente Resolución haya realizado 
manifestación alguna. (Fojas 79 a 81 del expediente). 
 
XI. Notificación de inicio del procedimiento de queja y acuerdo de alegatos al  
denunciante, el Representante del C. Leopoldo Bárcenas Hernández.  
 
a) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva en el Estado de Querétaro, notificara al Lic. Francisco Vega Prado, 
en su carácter de Representante Suplente del C. Leopoldo Bárcenas Hernández 
ante el Consejo Municipal de Colón, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
del Instituto Nacional Electoral, el inicio del presente procedimiento. Así mismo 
como se le notificó que se abriría la etapa de alegatos, para que manifestara lo que 
a su derecho corresponde Sin que a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución haya realizado manifestación alguna (Fojas 79 a 81 del expediente). 
 
XII. Razón y Constancia. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho se asentó razón 
y constancia respecto a la documental que obra en el Sistema integral de 
Fiscalización correspondiente con los hechos investigados. (Fojas 89 y 89 bis del 
expediente). 
 
XIII. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja xx del 
expediente). 
 
XIV. 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 
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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 de queja 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 
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 al advertirse las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento y habiendo analizado los documentos y las actuaciones que 
integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del presente 
asunto consiste en determinar si el entonces candidato a Presidente Municipal de 
Colón, Querétaro, postulado por el Partido Acción Nacional, el C. Alejandro Ochoa 
Valencia omitió reportar ingresos o recibió aportaciones de en ente prohibido; o en 
su caso reportar gastos derivados de la realización de eventos realizados durante 
el Proceso Electoral Local Ordinario en el estado de Querétaro. 
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En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 
1, 76, numeral 1, inciso g), 79 numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, los cuales 
a la letra señalan: 
 

Ley General de Partidos Políticos. 
 
“Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) i) Rechazar toda clase de 
apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de 
ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que 
las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; (…).” 
 
“Artículo 54.  

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: a) 
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público 
establecido en la Constitución y esta Ley; b) Las dependencias, entidades u 
organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, 
centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; c) 
Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los 
partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; e) Los organismos 
internacionales de cualquier naturaleza; f) Las personas morales, y g) Las 
personas que vivan o trabajen en el extranjero.” 
 

(…) 
“Artículo 76. 
1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña: 
g) cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de 
algún candidato o de un partido político en el periodo que transita de la 
conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral.” 
(…) 
“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 
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partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; 

 
Reglamento de Fiscalización  

“Artículo 96. 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el reglamento.  
(...)” 
 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
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. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
(…)” 

 
De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
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democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la 
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una 
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral. 
 
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de 
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral 
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y 
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y 
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a 
favor de un instituto político o candidato en específico.  
 
Por ello, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento 
contable (ya sean ingresos o egresos). 
 
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado 
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es 
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería 
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido 
político una sanción por la infracción cometida. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
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Ahora bien, respecto a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con 
relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, se 
establece un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la 
prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por 
sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes 
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como 
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados 
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales. 
 
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las 
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos, ya que al darse el caso, se trasgredirían los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia 
para la tutela del principio de origen debido de los recursos de los partidos políticos 
tutelados por la normatividad electoral. 
 
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione 
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras 
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el 
partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa 
electoral. 
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
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valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante 
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo 
que permite precisamente la fiscalización 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el 
registro contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de campaña 
establecidos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por 
objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el 
Proceso Electoral. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
originan 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 que nos ocupa, es 
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja 
que por esta vía se resuelve, de conformidad con lo siguiente: 
 
El once de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio de número UTF/035/2018 signado por la Lic. Sandra Zermeño 
Ortiz, Técnica Electoral adscrita a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Estatal Electoral de Querétaro, en el cual remite escrito de queja signado por el C. 
Víctor Bárcenas Hernández, en su carácter de Representante Financiero del otrora 
Candidato Independiente a Presidente Municipal de Colón, Querétaro, el C. 
Leopoldo Bárcenas Hernández, en contra del C. Alejandro Ochoa Valencia 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/594/2018/QRO 

 16 

entonces candidato a Presidente Municipal de Colón, Querétaro, postulado por el 
Partido Acción Nacional denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos. 
 
No obstante, dicho escrito de queja no cumplió con el requisito de procedencia 
establecido en el artículo el artículo 30, numeral 1, fracción III, en relación con los 
artículos 29, numeral 1, fracciones IV y V; y 41 numeral 1, apartado h, 33, numeral 
1, en relación con el 29, numeral 1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda vez que de los hechos narrados 
por en el escrito de queja ,no se advirtieron circunstancias de tiempo, modo y lugar 
que, enlazadas entre sí, hicieran verosímiles la versión de los hechos denunciados, 
y aunque pudieran resultar ciertos, no se desprendían elementos de prueba, aun 
con carácter indiciario. 
 
Por lo tanto, en apego a los artículos 33, numeral 1 en relación con el 30, numeral 
1, fracción I, y con el 41, numeral 1, apartado h del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se previno al quejoso para que, en un 
plazo de 72 horas improrrogables, desahogara la respectiva notificación. 
 
Con la intención de acreditar su dicho y desahogando la prevención señalada, 
mediante escrito de respuesta el quejoso detalló mayor información respecto a 
supuestos eventos que beneficiaron al candidato incoado, los cuales según su dicho 
no fueron debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, por lo 
tanto, remitió material probatorio veintiséis fotografías y dos actas de Oficialía 
emitidas por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, aunado a la siguiente 
descripción de hechos: 
 
“(…)  

4. Que en fecha 14 de mayo de 2018 en punto de las 17:00 horas el ciudadano 
José Alejandro Ochoa Valencia, candidato a presidente municipal de Colón, 
por el Partido Acción Nacional realizó evento de arranque de campaña, en el 
inmueble conocido como “Cancha de Pollo Querétaro”, el cual se encuentra 
ubicado sobre la lateral derecha de la carretera estatal 100 Colorado- 
Higuerillas comunidad de Galeras, en el municipio de Colón, Querétaro, en 
dicho evento se observó entre otras cosa diversa propaganda electoral, 
alusiva al candidato a presidente municipal José Alejandro Ochoa Valencia, 
con la Leyenda “ALEX OCHOA”, y el emblema del Partido Acción Nacional, 
asimismo se instaló un escenario de aproximadamente 20 metros de largo por 
15 metros de altura, en la parte izquierda del escenario un total de 14 bocinas, 
así como una lona de aproximadamente 15 metros de alto por un metro de 
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ancho, que contienen la leyenda “ALEX OCHOA”, “CANDIDATO, 
“PRISIDENTE MUNICIPAL”, “AYUNTAMIENTO DE COLÓN”, en la parte 
derecha del escenario un total de 14 bocinas así como una lona de 
aproximadamente 15 metros de alto por un metro de ancho que contiene la 
leyenda “ALEX OCHOA”, “CANDIDATO, “PRISIDENTE MUNICIPAL”, 
“AYUNTAMIENTO DE COLÓN”, y el emblema del Partido Acción Nacional, al 
frente del escenario se instalaron tres carpas en blanco y azul de 
aproximadamente 50 metros de largo por 15 metros de ancho, debajo con 
una cantidad de 400 sillas un anuncio espectacular con propaganda del 
candidato con la leyenda ALEX OCHOA”, “CANDIDATO, “PRISIDENTE 
MUNICIPAL”, “AYUNTAMIENTO DE COLÓN”, asimismo se apreció al 
exterior del inmueble un total de 35 autobuses, 10 taxi van, y 15 eruo van que 
transportaban gente a dicho evento, en dicho evento se entregó a la totalidad 
de los asistentes una bolsa que contiene torta, jugo y barra, asimismo se 
registró la presencia para amenizar a dicho evento la “banda Machos”. 
 
5. Que se tiene registro de los eventos de campaña (…) y utilitarios 
entregados en dichos eventos (…) al no reportar entrega de gorras, playeras, 
mandiles, adheribles, folletos, entre otras cosas, de acuerdo a los eventos que 
a continuación se señalan y los eventos de su red social Facebook, toda vez 
que no fueron reportados la totalidad de vehículos utilizados para el traslado 
de candidatos, el combustible que se utilizó para los traslados y las personas 
de avanzada que estaban participando en cada uno de los eventos. 

 
6. Que en fecha 23 de junio el año 2018 en punto de las 16:30 dieciséis treinta 
horas, el candidato José Alejandro Ochoa Valencia, postulado por el Partido 
Acción Nacional realizó evento de cierre de campaña en el domicilio ubicado en 
la Unidad Deportiva “Javier Salinas Guevara”, evento que se solicito (SIC) se 
cubriera mediante oficialía electoral al Instituto Electoral, sin embargo, instruyo 
al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, lo realizará a cabo, siendo que 
hasta el momento no se cuenta con acta circunstanciada, sin embargo se tuvo 
conocimiento que en dicho evento se utilizo (SIC) un escenario de 
aproximadamente 20 veinte metros de ancho por 15 g de largo, a cada uno de 
los latos un total de 15 bocinas, con una lona de 15 de alto por un metro de 
ancho con las leyendas “ALEX OCHOA”, “CANDIDATO, “PRESIDETE 
MUNICIPAL”, AYUNTAMIENTO DE COLÓN”, aproximadamente se colocaron 
un total de 3000 sillas, una lona de 20 veinte metros de ancho por 50 cincuenta 
metros de largo, se conto (SIC) con la presencia de Banda Clave Nueva de Max 
Peraza para amenizar dicho evento y se registro (SIC) la utilización de un total 
de 65 sesenta y cinco autobuses para el traslado de personas a dicho evento, 
los cuales se estacionaron al exterior de la unidad deportiva.  
 
Es importante señalar a esta autoridad fiscalizadora, que aún y cuando si fue 
reportado la realización de este evento, por parte del Candidato José Alejandro 
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Ochoa Valencia, los gastos que se emplearon en el mismo no fueron 
debidamente reportados, puesto que en su reporte de fiscalización no se 
incluye, la renta de dicho escenario con bocinas, el costo por la contratación de 
la Banda Clave Nueva de Max Peraza y la renta de 65 autobuses que 
transportaban gente a dicho evento, lo que constituyen violaciones en materia 
de fiscalización. 
 
7. Que la propaganda electoral y utilitaria del Candidato José Alejandro Ochoa 
Valencia, fue desmedida en comparación con sus gastos reportados, toda vez 
que dicho candidato omite reportar de forma dolosa entre otras cosas la 
utilización de cosas tan elementales como necesarias para una elección como 
lo son que: 
 

 Omite señalar la contratación de la Banda Machos para el evento de 
Arranque de Campaña y la contratación de la Banda Clave Nueva de 
Max Peraza para el evento de Cierre de Campaña. 

 La utilización en las dimensiones señaladas en los hechos 

 La utilización de sillas en los eventos de arranque y cierre de campaña 
en las cantidades señaladas en los hechos. 

 La utilización de autobuses, taxivanes y eurovanes para el traslado de 
personas en los eventos de arranque y cierre de campaña. 

 La entrega de alimentos en los eventos de arranque y cierre de 
campaña. 

 La entrega de gorras, playeras, mandiles y demás utilitarios en los 
eventos políticos, incluyendo arranque y cierre de campaña. 

 Así mismo, omitió reportar gastos, aún cuando si lo realizo, en los 
siguientes rubros, mantas (menores a 12 mts), volantes, pancartas, 
calcomanías, banderines, vinilonas, perifoneo, rotulación de vehículos, 
trípticos, mandiles, sombrillas, gorras, pulseras, tortilleros, sueldos y 
salarios de personal eventual, arrendamiento de inmuebles, transporte 
terrestre de personal, honorarios, gastos de estructura electoral, 
gasolina, alimentos, honorarios asimilables a sueldos. 

8. Aunado a lo anterior, es importante aclarar el origen de los recursos obtenidos 
como ingreso y registrados como “Apoyo local Ayuntamiento Local”, “Recurso 
Público Colón”, toda vez que de acuerdo al reporte consultado en el formato IC 
(…), pareciera que el propio municipio de Colón fue el que aporto la cantidad 
de $511,230.62, para la campaña a presidente municipal de José Alejandro 
Ochoa Valencia quien en ese momento se encontraba de licencia en el cargo 
de presidente municipal. 
(…)” 

 
Las probanzas señaladas previamente se muestran a continuación: 
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ID Muestra 

26 

 
 
En este orden de ideas, resulta relevante precisar que las fotografías presentadas 
por el quejoso respecto de los conceptos denunciados, 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 que se adminiculen 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. 
 
No pasa desapercibido, que el denunciante como medio de prueba enunció la 
documental pública consistente en las actas circunstanciadas 
IEEQ/CMCOL/C/002/2018-P del 14 de mayo de 2018 y IEEQ/CMCOL/C/003/2018-
P del 23 de junio de 2018 emitidas por Oficialía Electoral emitidas por el Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro: 
 

“(…) 
ACTA IEEQ/CMCOL/C/002/2018-P del 14 de mayo de 2018 

 
 

PRIMERO. A las diecisiete horas con veintinueve minutos del mismo día, me 
constituyo en el inmueble conocido como la cancha de "Pollo Querétaro", el 
cual se encuentra sobre la lateral derecha a de la carretera estatal 100 Colorado 
Higuerillas, Comunidad de Galeras, municipio de Colón, Querétaro; cerciorado 
de dicha ubicación conforme a las pi as de nomenclaturas que se encuentran 
fijas a dicho inmueble, además, porque desde este lugar se observa que en los 
carriles centrales de dicha carretera se encuentra un poste de 
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aproximadamente tres metros de altura, en el cual se advierte un señalamiento 
que indica la leyenda: "Cadereyta-Bernal" con una flecha hacia arriba y, a su 
lado derecho la leyenda: "Aeropuerto-Tequisquiapan" con una flecha hacia la 
derecha. (imagen 1) Sirve de ilustración la fotografía recabada durante la 
diligencia que se inserta a continuación: 

 
 

SEGUNDO. A las diecisiete horas con treinta y -ocho minutos, hago constar 
que ingreso al referido inmueble el cual cuenta con una cancha de futbol con 
superficie de pasto de aproximadamente noventa metros de largo por cincuenta 
metros de ancho; a la izquierda de di a cancha de futbol se encuentran gradas 
con cuatro niveles y un techo de lámina; frente a las referidas gradas se observa 
una malla de metal que tiene amarrada una lona de aproximadamente dos 
metros de ancho por tres metros de largo, que contiene con letras azules las 
leyendas: "ALEX OCHOA':, "CANDIDATO", "PRESIDENTE MUNICIPAL", 
"AYUNTAMIENTO DE COLON" y el emblema del Partido Acción Nacional. 
Debajo de dicho emblema se aprecian e letras blancas dentro de un rectángulo 
azul, el texto:· "f" y "ALEXOCHOA(sic) · de igual forma, en la parte inferior 
derecha de la misma lona, se advierten s leyendas: "iAL FRENTE", "X" y "LA 
GENTE! "; finalmente, del lado derecho de. la referida lona se observa la 
imagen de una persona de género masculino de aproximadamente treinta y 
seis años de edad, tez morena, ·cabello negro, quien viste camisa azul (imagen 
2).-------------Del lado derecho de la superficie de la cancha de futbol, se 
encuentra instalado un escenario de aproximadamente veinte metros de largo 
por quince metros de altura, en su parte izquierda se observan catorce bocinas, 
así como una lona de aproximadamente quince metros de alto por un metro de 
ancho, que contiene las leyendas: "ALEX OCHOA", "CANDIDATO", 
"PRESIDENTE MUNICIPAL", "AYUNTAMIENTO DE COLÓN"; en la parte 
derecha del referido escenario se aprecian catorce bocinas, así como una lona 
e aproximadamente quince metros de alto por un metro de ancho que contiene 
las leyendas: "ALEX OCHOA", "CANDIDATO", "PRESIDENTE MUNICIPAL 
"AYUNTAMIENTO DE COLÓN" y el emblema del Partido Acción Nacional, 
debajo de dicho emblema se aprecian en letras 'blancas las leyendas: "iAL 
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FRENTE"· "X" y "LA GENTE!", "f", "ALEXOCHOA" y el emblema del Partido 
Acción Nacional (imagen 3). Frente al citado escenario, se encuentran 
instaladas tres carpas en blanco y azul de aproximadamente cincuenta metros 
de largo por quince metros de ancho, debajo de las cuales hay una cantidad 
aproximada de cuatrocientas sillas negras, de las cuales, aproximadamente 
doscientas cincuenta están ocupadas por personas (imágenes 4 y 5). 
Asimismo, en el interior del inmueble hay un poste de aproximadamente veinte 
metros de altura que tiene en lo alto un anuncio espectacular que contiene 
propaganda que contiene con letras azules las leyendas: “ALEX OCHOA”, 
“CANDIDATO”, “PRESIDENTE MUNICIPAL”, “AYUNTAMIENTO DE 
COLÓN” y el emblema del Partido Acción Nacional. Debajo de dicho emblema 
se aprecian en letras blancas dentro de un rectángulo azul, el texto “f” y 
“ALEXOCHOA (sic)”; de igual forma, en la parte inferior derecha en la misma 
lona, sea advierten las leyendas: “AL FRENTE”, “X” y “LA GENTE!”; finalmente, 
del lado derecho de la referida lona se observa la imagen de una persona de 
género masculino de aproximadamente treinta y seis años de edad, tez 
morena, cabello negro, quien viste camisa azul (imagen 6). Sirven de ilustración 
las fotografías recabadas durante la diligencia que se insertan a continuación: 
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TERCERO. A las diecisiete horas con cincuenta y nueve minutos del mismo 
día, hago constar que a quince metros de distancia del acceso principal a la 
cancha de futbol, en el exterior del inmueble, sobre la lateral derecha de la 
carretera del lugar referido, arriba un autobús negro con líneas rojas y blancas 
del que se advierte la leyenda: "FOBITOURS", con placas 857-RM-9 y número 
económico 117; de igual manera, se observa que en la parte frontal, 
particularmente en el interior del parabrisas, tiene fijada una cartulina amarilla 
fosforescente con la leyenda de "San Ildefonso con Ochoa (imagen 7); 
asimismo, se aprecia otro autobús negro con líneas rojas y ¡1 cas del que se 
advierte la leyenda: "FOBITOURS", con placas 891-RM- número económico 
116; además, se observa un autobús blanco sin placa que contiene en el interior 
a la altura del parabrisas una cartulina amarilla fosforescente con la leyenda 
"8A". De los autobuses referidos desciende aproximadamente un total de cien 
personas (imagen 8). Acto seguido, doy cuenta que un grupo de 
aproximadamente cuarenta personas de las que descendieron de los referidos 
autobuses, traen consigo diferentes tipos de artículo lo son gorras, playeras con 
la leyenda "OCHOA", banderines que contienen emblema del Partido Acción 
Nacional, así como adheribles para medallones de vehículo en colores azul y 
blanco (imagen 9). Sirven de ilustración de lo anterior las fotografías recabadas 
durante la diligencia que se insertan a continuación: 
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CUARTO. A las dieciocho horas con cuarenta y un minutos del mismo día hago 
constar que ingreso nuevamente a la cancha de futbol y sobre el escenario se 
encuentra una persona de género masculino de complexión delgada, tez 
morena, con gorra café con beige le entrega a las personas que se encuentran 
en el lugar gorras blancas con la leyenda. "8A", así como otra persona del 
género masculino de complexión robusta, tez morena, con una gorra gris, le 
entrega a cada una de las personas que acercan a ella, una bolsa con diversos 
alimentos que contiene una torta, jugo y una barra (imagen 10). Sirven de 
ilustración de lo anterior las fotografías recabadas durante la diligencia que se 
insertan a continuación 

 
(…) 
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Acto seguido la Persona 1 dice: "En estos momentos despedimos al candidato 
a la Presidencia de Colón Alex Ochoa". Enseguida la Persona 2 y las personas 
que lo acompañan bajan del escenario; a continuación, la Persona 1 dice: "En 
breve subirá al escenario Banda Machos". Sirven de ilustración de lo anterior 
las fotografías recabadas durante la diligencia que se insertan a continuación: 

 
 
(…)” 

 
“(…) 

ACTA IEEQ/CMCOL/C/003/2018-P del 23 de junio de 2018 
 

PRIMERO. A las diecisiete horas con siete minutos del mismo día, hago constar 
que ingreso al referido inmueble en el que se encuentra una cancha de futbol 
con superficie de tierra de aproximadamente veinte metros de largo por quince 
metros de altura; en su parte izquierda se observan seis bocinas negras, así 
como una lona blanca con medidas aproximadas de quince metros de largo por 
un metro de ancho que contiene las leyendas: “Alex Ochoa”, “candidato, “ALEX 
OCHOA”, “CANDIDATO, “PRESIDENTE MUNICIPAL”, “AYUNTAMIENTO DE 
COLÓN y el emblema del Partido Acción Nacional; en la parte derecha del 
referido escenario de aprecian seis bocinas negras, así como una lona de 
aproximadamente quince metros de alto por un metro de ancho que contiene 
las leyendas: “ALEX OCHOA”, “CANDIDATO”, “PRESIDENTE MUNICIPAL”, 
“AYUNTAMIENTO DE COLÓN”, así como la imagen de una persona de género 
masculino de aproximadamente treinta y seis años de edad, tez morena, 
cabello negro, quien viste camisa azul. (…) De igual manera, frente al citado 
escenario se encuentran aproximadamente trescientas cincuenta personas, de 
las cuales aproximadamente treinta sostienen sombrillas abiertas azules con 
blanco, con el emblema del Partido Acción Nacional, asimismo, se encuentran 
instaladas cuatro carpas blancas con azul de aproximadamente cincuenta 
metros de largo por quince metros de ancho (imagen 4 y 5). Sirven de 
ilustración las imágenes recabadas durante la diligencia que se inserta a 

continuación: 
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SEGUNDO. A las diecisiete horas con siete minutos del mismo día, hago 
constar que ingreso al referido inmueble en el que se encuentra una cancha de 
futbol con superficie de tierra de aproximadamente noventa metros de largo por 
cincuenta metros de ancho, en fa cual se encuentra instalado un escenario de 
aproximadamente veinte metros de largo por quince metros de altura; en su 
parte izquierda se observan seis bocinas negras, así como una lona blanca con 
medidas aproximadas de quince metros de alto por ,.un .metro de ancho que 
contiene las leyendas: "ALEX OCHOA",  "CANDIDATO "PRESIDENTE
 MUNICIPAL","AYUNTAMIENTO DE COLÓN" y el emblema -del Partido 
Acción Nacional; en la parte derecha del referido escenario se aprecian seis 
bocinas negras, así como una lona de aproximadamente quince metros de alto 
por un metro de ancho que contiene  las  leyendas:  "ALEX OCHOA", 
 "CANDIDATO",  "PRESIDENTE MUNICIPAL" "AYUNTAMIENTO DE 
COLÓN", así como la imagen de una persona de género masculino de 
aproximadamente treinta y seis años de edad, tez morena, cabello negro, quien 
viste camisa azul. Sobre el referido escenario se observa una persona del 
género masculino de aproximadamente cuarenta y cinco años de edad, tez 
morena, cabello negro, quien usa lentes de mica transparente, pantalón y una 
camisa blanca y sostiene con su mano derecha un micrófono a la altura de su 
boca y dice: “queda con ustedes: ¡Chispita!; acto seguido, una persona de 
género masculino personificada de payaso quien viste sudadera azul y 
pantalón rosa con amarillo y azul sube al escenario e interactúa con la gente 
realizando juegos y bromas (imagen 3) . De igual manera, frente al citado 
escenario se encuentran aproximadamente trescientas cincuenta personas, de 
las cuales aproximadamente treinta sostienen sombrillas abiertas azules con 
blanco, con el emblema del Partido Acción Nacional, asimismo, se encuentran 
instaladas cuatro carpas blancas con azul de aproximadamente cincuenta 
metros de largo por quince metros de ancho (imagen 4 y 5). Sirven de 
ilustración las imágenes recabadas durante la diligencia que se insertan a 
continuación: 
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TERCERO. A las diecisiete horas con diecinueve minutos del mismo día, hago 
constar que se observa que en el exterior del sitio en el que me encuentro, 
sobre la calle "De La Unidad Deportiva", arriban varios autobuses, con las 
características siguientes: a) camión color blanco con placas 4-NDM-85 que en 
la parte frontal y en el interior de los parabrisas se observa la leyenda: 
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"OCHOA"; b) camión con placas 4-NDU-60 que en la parte frontal y ·en el 
interior de los parabrisas se observa la leyenda: "OCHOA"; c) camión blanco 
con placas 4-NDU-51 que en la parte frontal tiene fija propaganda que dice 
"OCHOA" y pintado en letras azules "Santa Rosa Lima"; d) camión color plata 
con azul con placas 627-156-T que en la parte frontal tiene fija propaganda que 
dice !"OCHOA"; e) camión blanco con rojo y algunas partes en verde con placas 
6 :87-T que en la parte frontal tiene una cartulina azul que contiene la leyenda 
119CHOA" así como con letras blancas la palabra el "SAMORANO"; f) camión 
con placas 631-233-T que en la parte frontal tiene fija propaganda que dice 
"OCHO "; g) camión azul con placas 736-RN-6 con una figura a un costado de 
un pez espada en la parte frontal; h) autobús blanco con rojo y un autobús 
blanco; i) camión blanco sin placas del que se distingue la leyenda "Transportes 
Aguilar", así como la leyenda con letras blancas "LA PEÑUELA 1"; j) camión el 
cual tiene las siguientes palabras en el parabrisas "COBAQ 17", 
"ECOLÓGICA", "PLATERO", "PLAZA DEL PARQUE", "CERRITO", 
"CARRILLO", "TINTERO", "BELLAVISTA", el número "83" y un consecutivo 
"CZ-0262"; k) autobús blanco con rojo con placas 829-RP-1, el cual contiene 
en el interior del parabrisas una cartulina azul con el texto "8A"; 1) camión color 
plata, el cual contiene en el interior del parabrisas una cartulina amarilla con la 
leyenda "NOGALES, PAN"; m) camión color plata, un autobús blanco con rojo 
que en la parte frontal tiene la leyenda "TURISMO"; a su derecha se encuentran 
dos camiones blancos y un autobús en color azul; n) un autobús blanco que en 
la parte de enfrente tiene las leyendas •TURISMO QUERÉTARO" y "2010"; de 
igual manera, se observan varias camionetas de trasporte, a saber: a) 
camioneta de transporte de personal color gris con placas ULN-208-A que en 
la parte frontal tiene una cartulina blanca con la leyenda de "8A"; b) camioneta 
de transporte de personal blanca con placas 1-SMP-638, número consecutivo 
04 y P-1612, la cual contiene en el parabrisas la leyenda -"PAN, URECHO, 
OCHOA"; c) camioneta de transporte de personal blanca con placas UNG-671-
A, a su derecha; una camioneta de transporte de personal y un autobús blanco 
(imágenes 6, 7, 8 y 9). Sirven de ilustración de lo anterior las imágenes 
recabadas durante la diligencia que se insertan a continuación: 
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CUARTO. A las diecisiete horas con treinta y cinco minutos del mismo día, 
hago constar que al interior del referido inmueble, sobre el escenario de 
referencia, se encuentra una persona de género masculino de 
aproximadamente cuarenta y cinco años de edad, tez morena clara, cabello 
negro, quien usa lentes de mica transparente, viste pantalón y camisa blanca 
(en adelante persona 1), quien sostiene un micrófono con la mano derecha a 
la altura de su boca y dice: "Está con nosotros el grupo Invasión Norteña, 
demos un fuerte aplauso"; acto seguido, se observa que sobre el citado 
escenario se encuentra una persona de género masculino de 
aproximadamente cuarenta años de edad, de tez morena, cabello negro, 
complexión delgada, quien viste pantalón de mezclilla azul claro, una camisa 
azul marino, porta una tejana negra y sostiene con su mano derecha un 
micrófono a la altura de su boca; asimismo, se encuentra una persona de 
género masculino de aproximadamente cincuenta años de edad, tez morena, 
complexión delgada, cabello negro, quien viste pantalón, camisa verde, porta 
una tejana negra y sostiene con su mano izquierda un micrófono a la altura de 
su boca; ambas personas cantan diversas canciones durante el evento (imagen 
10). Sirve de ilustración de lo anterior la imagen recabada durante la diligencia 
que se inserta a continuación: 
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(…) 
 

Acto seguido la Persona 1 dice: "En estos momentos despedimos al candidato 
a la Presidencia de Colón: Alex Ochoa". Enseguida la Persona 2 y las personas 
que lo acompañan bajan del escenario; a continuación, la Persona 1 dice: "En 
breve subirá al escenario la 'bandononona' Clave Nueva" (imágenes 11 y 12). 
Sirven de ilustración de lo anterior las imágenes recabadas durante la diligencia 
que se inserta a continuación: 

 
SEXTO. A las dieciocho horas con cuarenta y seis minutos del mismo día, hago 
constar que aproximadamente quince personas con instrumentos musicales, 
vestidas en colores verde, azul y negro, suben al escenario y comienzan a 
cantar (imagen 13). A las veinte horas con veinticuatro minutos del mismo día, 
hago constar que la persona 2 se retira del referido inmueble. Sirve de 
ilustración la imagen recabada durante la diligencia que se inserta a 
continuación: 
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# 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
A las veinte horas con treinta y nueve minutos, en virtud de no existir más 
actos o hechos que constatar en el sitio referido, se da por terminada la 
presente diligencia. 
(…)” 

 
Dicha prueba, 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.  
 
Derivado de lo anterior, la autoridad sustanciadora procedió a notificar el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazar al Partido Acción Nacional, así como a su 
entonces candidato a Presidente Municipal de Colón Querétaro, el C. José 
Alejandro Ochoa Valencia, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, 
corriéndoles traslado con todas las constancias que integran el expediente.  
 
Como consecuencia, mediante oficio RPAN-0746/2018 el Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral desahogó el requerimiento previo indicando lo que a continuación 
se muestra: 
 

“(…) 
El gasto señalado por el quejoso se encuentra debidamente registrado en el 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con ID CONTABI LIDAD 56877. 
 
Logística para evento de arranque de campaña incluye grupo musical, 
escenario, sonido y mobiliario.  

 
• Póliza de Diario PlN/DR-01/05-18, que identifica el gasto denunciado por el 
quejoso en dicho evento. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/594/2018/QRO 

 40 

•  Contrato de prestación de servicios con la empresa GRUPO ESTRATEGIA 
SA DE CV. 

 
Camiones arranque de campaña 

 
• Póliza de Diario PlN/DR-03/05-18, que identifica el gasto denunciado por el 
quejoso en dicho evento. 
Contrato  de prestación  de servicios con el C. ROBERTO CASTRO 
MARTlNEZ. 
 
Es importante señalar que el gasto referente a ALIMENTOS no se contabilizó 
porque NUNCA hubo un gasto por ellos. 
 
Cabe señalar que las facturas CFDI, XML y demás evidencias se localizan en 
el Sistema Integral de Fiscalización como evidencia adjunta a las pólizas 
señaladas. 
 
(…) 
 
Playeras, gorras, camisas. 

 Póliza de Diario PIN/DR-02/05-18, que identifica el gasto denunciado 
por el quejoso en dicho evento. 

 Contrato de prestación de servicios con la C. SAARA LOPEZ 
RODRÍGUEZ. 

  
Micro perforados y lonas 

 Póliza de Diario PIN/ING-16/06-18, que identifica el gasto denunciado 
por el quejoso en dicho evento. 

 Aportación en especie de MILITANTE 
 
Vehículos para traslado de Candidato 
 

 Póliza de Diario P1N/ING-12/06-18, P1N/ING-02/05-18, P1N/ING- 
13/06-18, que identifica el gasto denunciado por el quejoso en dicho 
evento. 

 Aportaciones en especie de SIMPATIZANTES 
 

Cabe señalar que las facturas CFDI, XML y demás evidencias se localizan 
en el Sistema Integral de Fiscalización como evidencia adjunta a las 
pólizas señaladas. 
 
 (…) 
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Logística para evento de cierre de campaña incluye grupo musical, 
escenario, sonido, mobiliario. 
 

 Póliza de Diario P1N/DR-13/06-18, CON CEDULA DE 
PRORRATEO 3571, que identifica el gasto denunciado por el 
quejoso en dicho evento. 
 

Camiones para cierre de campaña 

 Póliza de Diario P1N/DR-13/06-18, CON CEDULA DE 
PRORRATEO 3571, que identifica el gasto denunciado por el 
quejoso en dicho evento. 

 
Cabe señalar que las facturas CFDI, XML y demás evidencias se 
localizan en el Sistema Integral de Fiscalización como evidencia 
adjunta a las pólizas señaladas. 
 
(…) 

 
La cantidad de $511,230.62 señaladas por el quejoso se integran de la 
siguiente forma: 
1. La cantidad de $53,155.17 son financiamiento público otorgado por 
el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, razón por la cual no 
proviene del Erario Público del Municipio de Colón y estos se realizaron 
por medio de transferencia de la Concentradora Local en efectivo, 
quedando registrado en la póliza P1N/ING-08/06-18. 

 
2. La cantidad de $305,000 y $80,000 son financiamiento público para 
operación ordinario del Comité Ejecutivo Estatal Local que se otorgó 
para la campaña del Candidato y estos se realizaron por medio de 
transferencia de la Concentradora Local en efectivo quedando 
registrado en las pólizas P1N/ING-15/06-18 Y P1N/ING-03/06-18. 
 
3. La cantidad $73,075.45 son transferencias en especie del Comité 
Ejecutivo Nacional por concepto de spots de radio y televisión, por 
parte del Comité Ejecutivo Estatal los manuales de representantes de 
casilla y un prorrateo por un evento compartido, quedando registrado 
en las pólizas P1N/DR-05/05-18, P1N/DR-06/05-18, P1N /DR-07/05-
18, P1C/ AJ- 01/05-18, P1C/ AJ-02/05-18, P1N/DR-04/06-18, P1N/DR- 
08/06-18,  
 
4 .P1N/DR-09/06-18, P1C/AJ- 01/06-18, P1N/DR-11/06-18, P1N/DR-
13/06-18, P1N/DR-13/06-18, PlC/DR-02/06-18, P1C/DR-03/06-18, 
PlC/DR-04/06-18. 
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Es importante señalar que los gastos referentes a GASOLINA, 
VIATICOS, BITACORAS no se contabilizaron porque NUNCA hubo un 
gasto por ellos. 
 
Cabe señalar que las facturas CFDI, XML y demás evidencias se 
localizan en el Sistema Integral de Fiscalización como evidencia 
adjunta a las pólizas señaladas. 
(…)” 

 
Al respecto, no obra en los archivos de esta autoridad respuesta alguna al 
emplazamiento por parte del C. José Alejandro Ochoa Valencia al momento de 
elaboración del proyecto de mérito. 

 
Dicho 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, solo hará prueba plena 
siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad 
de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 
de la relación que guardan entre sí.  
 
Así las cosas, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la autoridad 
electoral se allegó de los elementos probatorios necesarios para constatar si los 
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. 
 
Como resultado de lo anterior, se encuentran integradas a las constancias del 
expediente del presente procedimiento, la información y documentación remitida por 
las instituciones políticas, personas físicas y morales requeridas, mismas que 
implican múltiple material probatorio que llevan a este órgano resolutor a la 
construcción de diversas conclusiones. 
 
En este sentido, derivado de los hechos investigados y las distintas pruebas con las 
que se cuenta en el presente procedimiento administrativo sancionador, se estima 
conveniente dividir en cuatro apartados el presente análisis. 
 
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 
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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. Evento celebrado el 14 de mayo de 2018. 

 Apartado B. Evento celebrado el 23 de junio de 2018.  

 Apartado C. Otros conceptos denunciados. 

 Apartado D. Determinación del monto que representa el beneficio generado 
a la campaña respecto del apartado a y b. 

 APARTADO E. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados. 
 

 APARTADO F. Seguimiento en el Informe de Campaña de los Ingresos y 
Gastos de los Candidatos a los cargos de Diputados Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario  
2017-2018, en el Estado de Querétaro. 

 
Apartado A. Evento celebrado el 14 de mayo de 2018. 
 
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de 
gastos por concepto del evento celebrado el 14 de mayo de 2018, durante el 
periodo de campaña, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
El denunciante como medio de prueba remitió la documental pública consistente en 
el acta circunstanciada IEEQ/CMCOL/C/002/2018-P del 14 de mayo de 2018 
emitida por Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, de la 
que se desprende los siguientes gastos: 
 

ID Concepto Prueba 

Evento 1 del 14 de mayo de 2018 (arranque de campaña) en la “cancha de Pollo 
Querétaro” (sobre la lateral derecha de la carretera estatal 100 Colorado-
Higuerillas, Comunidad de Galeras, Colón, Querétaro. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/594/2018/QRO 

 44 

ID Concepto Prueba 

1 Lona de publicidad 
de 2 x 3 mts 

 
2 Espectacular con 

letras azules 

 

 
3 14 bocinas 

 
4 250 sillas 
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ID Concepto Prueba 

5 3 carpas blanco y 
azul de 50 x 15 mts 
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ID Concepto Prueba 

 
6 2 autobuses negro 

con líneas rojas y 
blancas 
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ID Concepto Prueba 

7 1 autobús blanco 

 
8 Gorras 

 

9 Playeras 

10 Banderines 

11 Adheribles 

12 Bolsa con 
alimentos 

 
 

13 Banda Machos  
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ID Concepto Prueba 

 
 

 
 

14 Escenario de 20 x 
15 mts 

  
 

15 Lona de 15 x 1 m 
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ID Concepto Prueba 

 
 

16 Transporte 
terrestre de 
personal / 
taxivanes y 
eurovanes 
 

 
 
Ahora bien, a efecto de esclarecer los hechos investigados, esta Unidad Técnica 
de Fiscalización dirigió su línea de investigación a realizar una búsqueda en el 
Sistema Integral de Fiscalización respecto del evento materia del presente 
apartado. 
 
Derivado de la búsqueda realizada en la contabilidad del Sistema Integral de 
Fiscalización (ID de contabilidad 56877) del entonces candidato al cargo de 
Presidente Municipal de Colón, Querétaro, postulado por el Partido Acción 
Nacional, el C. José Alejandro Ochoa Valencia, se obtuvo lo siguiente: 
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Conceptos 
relacionados 

POLIZA Descripción 

Grupo Musical (banda 
machos)  
Escenario 
Sonido (14 bocinas) 
Mobiliario (sillas) 

1 normal de Egresos, 
periodo de operación 

1, 2 normal de 
Egresos, periodo de 

operación 1 y 3 normal 
de Egresos, periodo 

de operación 1 

“LOGISTICA ARRANQUE DE 
CAMPAÑA INCLUYE MUSICA, 
ESCENARIO, SONIDO Y MOBILIARIO” 
por un monto de $121, 800.00 
Documentación adjunta: 
Factura número 2328 a nombre del 
Partido Acción Nacional, emitida por 
Grupo Estrategia Sala S.A de C.V. por 
concepto de Logística para evento de 
arranque de campaña. Incluye Grupo 
musical, escenario, sonido y mobiliario, 
por un monto de $121,800.00 
Contrato celebrado entre Partido Acción 
Nacional Grupo Estrategia Sala S.A de 
C.V. por concepto de Logística para 
evento de arranque de campaña. Incluye 
Grupo musical, escenario, sonido y 
mobiliario, por un monto de $121,800.00. 

Lona de publicidad de 
2 x 3 mts 
3 carpas blanco y azul 
de 50 x 15 mts 
Lona de 15 x 1 m 
Adheribles  

16 normal de ingresos, 
periodo de 
operaciones 1 

“APORTACIÓN ES ESPECIE DE 
LONAS Y MICROPERFORADOS 
PUBLICITARIOS” por un monto de 
$46,400.00. 
Contiene:  
Contrato por el que se formaliza la 
aportación en especie por concepto de 
lonas y microperforados publicitarios 
celebrado entre el CDE del PAN Qro. y 
determinada persona física. 

Espectacular con 
letras azules 

10 normal de diario 
periodo de 
operaciones 1, 12 
normal de ingresos 
periodo de 
operaciones 1 

Póliza 10: 
“3 ESPECTACULARES CON SERVICIO 
DE PUBLICIDAD, INCLUYE 
IMPRESION Y MONTAJE” por un monto 
de $18,560.00. 
Contiene: 
-Constancia del RNP 
-Constancia de Situación Fiscal del 
Proveedor 
-Certificado de Producto Reciclable 
-Representación impresa de CFDI 
-Contrato 
Póliza 12 
“SERVICIO DE ESPECTACULAR, 
IMPRESION, Y COLOCACION DE 
LONA CARRETERA ESTATAL 100, EL 
COLORADO HIGUERILLAS Nº 5800 
VIVORILLAS COLON” 
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Conceptos 
relacionados 

POLIZA Descripción 

Contiene: 
-Constancia de RNP 
-Contrato de renta e impresión de 
espectaculares. 

1 autobús blanco 
35 autobuses 
Transporte terrestre de 
personal 
2 autobuses negro con 
líneas rojas y blancas  
taxivanes y eurovanes 

3 normal de diario, 
periodo de 
operaciones 1,  

“10 VIAJES PARA EL ARRANQUE DE 
CAMPAÑA LLEVADO EL 14 DE MAYO, 
F- F2B9” por $13,920.00 
Contiene factura a nombre del Partido 
Acción Nacional emitida por Roberto 
Castro Martínez por concepto de 10 
viajes para el arranque de campaña de 
José Alejandro Ochoa Valencia. 

Gorras y Playeras 

9 normal de diario, 
periodo de 
operaciones 1 
2 normal de diario, 
periodo de operación. 

“P LAYERAS COMPARTIDAS LUIS 
BERNARDO NAVA GUERRERO CON: 
DLD 1 ERIC SALAS, 2 
MANUEL VELAZQUEZ, 3 TANIA 
PALACIOS, 4 AGUSTIN DORANTES, 5 
LUIS GERARDO ANGELES, 6 
ELSA MENDEZ Y 13 BEATRIZ 
MARMOLEJO F-8A9541BEAC1B 
JESUS ERNESTO RAMIREZ MARTINE” 
por un monto de $39,043.28 
Contiene: 
Contrato celebrado entre El Comité 
Directivo Estatal De Querétaro Del 
Partido Acción Nacional y la persona 
física Jesús Ernesto Ramírez Martínez, 
por la adquisición de 700 playeras y 500 
gorras bordadas, por un costo total de 
CFDI 
“PLAYERA ROSA 300 PIEZAS COLON” 
por un monto de $212,860.00 
 
Contiene: 
-Contrato celebrado entre el Comité 
Directivo Estatal de Querétaro del 
Partido Acción Nacional con el 
proveedor, por concepto de la 
adquisición de 600 gorras, 2000 playeras 
gallo, 2000 playeras blanco, 300 
playeras rosa y 50 camisas, por un 
monto de $212,860.00 
 
-Constancia de situación fiscal del 
proveedor 
-Edo. De cuenta del proveedor 
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Conceptos 
relacionados 

POLIZA Descripción 

-Constancia de registro del proveedor en 
el RNP 

 
Como se observa en el cuadro, esta Unidad Técnica de Fiscalización procedió a 
buscar cada uno de los conceptos denunciados y analizar a detalle el contenido de 
las pólizas relacionadas, para lo cual se levantó la respectiva 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 hechosa que se refieren, salvo prueba 
en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo es importante 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. 
 
Por otro lado, es indispensable señalar que el Partido Acción Nacional respondió 
sobre los conceptos relacionados con el primer evento, remitiendo las pólizas 
correspondientes reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización, como a 
continuación se señala:  
 

“(…) 
El gasto señalado por el quejoso se encuentra debidamente registrado en el 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con ID CONTABILIDAD 56877. 
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Logística para evento de arranque de campaña incluye grupo musical, 
escenario, sonido y mobiliario.  

 
• Póliza de Diario PlN/DR-01/05-18, que identifica el gasto denunciado por el 
quejoso en dicho evento. 
•  Contrato de prestación de servicios con la empresa GRUPO ESTRATEGIA 
SA DE CV. 

 
Camiones arranque de campaña 

 
• Póliza de Diario PlN/DR-03/05-18, que identifica el gasto denunciado por el 
quejoso en dicho evento. 
Contrato  de prestación  de servicios con el C. ROBERTO CASTRO 
MARTlNEZ. 
 
(…) 
 
Playeras, gorras, camisas. 

 Póliza de Diario PIN/DR-02/05-18, que identifica el gasto denunciado 
por el quejoso en dicho evento. 

 Contrato de prestación de servicios con la C. SAARA LOPEZ 
RODRÍGUEZ. 

  
Micro perforados y lonas 

 Póliza de Diario PIN/ING-16/06-18, que identifica el gasto denunciado 
por el quejoso en dicho evento. 

 Aportación en especie de MILITANTE 
 
Vehículos para traslado de Candidato 
 

 Póliza de Diario P1N/ING-12/06-18, P1N/ING-02/05-18, P1N/ING- 
13/06-18, que identifica el gasto denunciado por el quejoso en dicho 
evento. 

 Aportaciones en especie de SIMPATIZANTES 
 

Cabe señalar que las facturas CFDI, XML y demás evidencias se localizan 
en el Sistema Integral de Fiscalización como evidencia adjunta a las 
pólizas señaladas. 
(…)” 

 
Ahora bien, como se puede constatar de dicha fe pública, la autoridad emisora de 
tal documento especificó que se encontraba una persona repartiendo bolsas de 
alimentos, como se observa en la siguiente imagen: 
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No obstante, lo anterior, de los hechos narrados, así como de la imagen no es 
posible constatar los hechos denunciados, ya que solo se hace mención de la 
entrega de alimentos, por un sujeto indeterminado, sin precisar algún elemento que 
vincule a los sujetos incoados con la entrega de estos. 
 
Sobre este punto, el Partido Acción Nacional señala en su escrito de respuesta al 
emplazamiento y alegatos: 
 

“(… 
 
Es importante señalar que el gasto referente a ALIMENTOS no se contabilizó 
porque NUNCA hubo un gasto por ellos. 

 
(…)” 
 

Entonces, por lo que hace a la entrega de alimentos el quejoso no proporcionó 
elementos probatorios suficientes para trazar una línea de investigación respecto 
de los hechos denunciados, que pudieran permitir a esta autoridad tener certeza 
respecto algún gasto por parte de los sujetos incoados. 
 
Al respecto es conveniente retomar el criterio emitido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación:  
 

DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA 
PROBATORIA. De lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 39 y 40, del 
Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos 
para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas 
establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que las diligencias de 
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inspección ordenadas en el procedimiento administrativo sancionador, que 
tienen por objeto la constatación por parte de la autoridad electoral 
administrativa de la existencia de los hechos irregulares denunciados, se 
instituyen en un elemento determinante para el esclarecimiento de éstos y, en 
su caso, para la imposición de una sanción; ello, si se toma en consideración 
que es la propia autoridad electoral administrativa quien, en ejercicio de sus 
funciones, practica de manera directa tales diligencias y constata las 
conductas o hechos denunciados. Por tanto, para que el juzgador esté en 
aptitud de reconocerle valor probatorio pleno se requiere que en el acta de la 
diligencia se asienten de manera pormenorizada los elementos 
indispensables que lleven a la convicción del órgano resolutor que sí 
constató los hechos que se le instruyó investigar, como son: por qué medios 
se cercioró de que efectivamente se constituyó en los lugares en que debía 
hacerlo; que exprese detalladamente qué fue lo que observó en relación con 
los hechos objeto de la inspección; así como la precisión de las características 
o rasgos distintivos de los lugares en donde actuó, entre otros relevantes, sólo 
de esa manera dicho órgano de decisión podrá tener certeza de que los 
hechos materia de la diligencia sean como se sostiene en la propia acta; en 
caso contrario, dicha prueba se ve mermada o disminuida en cuanto a su 
eficacia probatoria. 
 
Cuarta Época: 
  
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—Actores: Partido 
Verde Ecologista de México y otro.—Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral.—21 de septiembre de 2007.—Unanimidad de 
seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel 
Quiñones Rodríguez. Recurso de apelación. SUP-RAP-92/2008.—Actor: 
Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de 
seis votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretario: Juan 
Antonio Garza García. Recurso de apelación. SUP-RAP-98/2008.—Actor: 
Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—10 de julio de 2008.—Mayoría de 
seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: Flavio 
Galván Rivera.—Secretarios: Rafael Elizondo Gasperín y José Eduardo 
Vargas Aguilar. La Sala Superior en sesión pública celebrada el once de 
agosto de dos mil diez, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia 
y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 20 a 22. Nota: Los preceptos del 
Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos 
para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas 
establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales, citados en la tesis, se retoman en 
esencia en el actual Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal 
Electoral, por lo que el criterio es vigente 

 
De modo que, si bien las actas recibidas gozan de valor probatorio pleno, estas sólo 
acreditan la existencia de hechos o circunstancias materiales pero que en ningún 
momento acreditan la existencia de material plenamente incriminatoria relacionado 
con los sujetos investigados.  
 
Por otro lado, del acta materia del presente apartado se desprende la existencia de 
cinco banderines, como se aprecia en la imagen, con el emblema del Partido 
Acción Nacional, elemento que vincula a los sujetos incoados directamente, cabe 
señalar que dichos elementos no fueron encontrados en la búsqueda realizada en 
el Sistema Integral de Fiscalización. 
 

“(…) 
doy cuenta que un grupo de aproximadamente cuarenta personas de las que 
descendieron de los referidos autobuses, traen consigo diferentes tipos de 
artículo lo son gorras, playeras con la leyenda "OCHOA", banderines que 
contienen emblema del Partido Acción Nacional, así como adheribles para 
medallones de vehículo en colores azul y blanco (imagen 9). Sirven de 
ilustración de lo anterior las fotografías recabadas durante la diligencia que se 
insertan a continuación: 
 

 
(…)” 

 
Por tanto, adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, en especial 
la información y documentación localizada en el Sistema Integral de Fiscalización, 
se advierte lo siguiente: 
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 El quejoso no presentó elementos aptos para acreditar la entrega de 
alimentos durante la realización del evento celebrado el 14 de mayo de 2018. 
 

 El Partido Acción Nacional y su entonces candidato a Presidente Municipal 
de Colón, Querétaro el C. Alejandro Ochoa Valencia, reportaron en sus 
informes correspondientes el gasto por concepto de lonas, mantas, vinilonas, 
carpas, espectacular, bocinas, sillas, grupo musical, escenario, autobuses y 
camionetas, gorras, playeras, lonas, mantas; así como el evento celebrado el 
14 de mayo de 2018, como se describió con antelación. 

 
Tomando en consideración el debido registro por parte Partido Acción Nacional y 
su entonces candidato a Presidente Municipal de Colón, Querétaro el C. Alejandro 
Ochoa Valencia, dichos gastos ya se encuentran considerados por la autoridad 
fiscalizadora para efectos de los topes de gastos de campaña. 
 
Derivado de lo anterior, este Consejo General concluye que no se actualiza una 
infracción en materia de fiscalización, por lo tanto, los sujetos incoados no 
vulneraron lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 
artículo 54, numeral 1, 76, numeral 1, inciso g), 79 numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de 
Fiscalización; razón por la cual, debe declararse infundado, respecto del gasto por 
concepto de lonas, mantas, vinilonas, carpas, espectacular, bocinas, sillas, grupo 
musical, escenario, autobuses y camionetas, gorras, playeras, lonas, mantas; así 
como el evento celebrado el 14 de mayo de 2018. 
 
Por lo que hace a los 5 banderines, esta autoridad tiene certeza de su existencia, 
así como la omisión de reportar gastos por parte del Partido Acción Nacional y 
su entonces candidato a Presidente Municipal de Colón, Querétaro el C. Alejandro 
Ochoa Valencia, en el Sistema Integral de Fiscalización, por dicho concepto. 
 
Ahora bien, con el fin de determinar el costo de los 5 banderines, esta autoridad 
solicito a la Dirección de Auditoria, realizara el análisis procedente para determinar 
dicho costo, derivado de ello, dicha dirección remitió la siguiente información: 
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Así, como toda vez que se obtuvo la determinación de costos realizada por el área 
competente, es decir, la Dirección de Auditoría, se tiene por acreditada la omisión 
de reportar gastos por concepto de 5 banderines por un monto de $81.20 
(ochenta y un pesos 20/100 M.N.). 
 
Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se 
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, mismos que se 
concatenaron entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene certeza del no 
reporte en el Sistema Integral de Fiscalización del egreso consistente en 5 
banderines utilizados en el evento celebrado el 14 de mayo de 2018, del entonces 
candidato a Presidente Municipal de Colón, Querétaro, el C. José Alejandro Ochoa 
Valencia, postulado por el Partido Acción Nacional; constituyendo un beneficio para 
él, incumpliendo con la normatividad electoral respecto de la omisión de reportar un 
egreso, vulnerando lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización; por 
lo tanto, se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador de mérito. 
 
Apartado B. Evento celebrado el 23 de junio de 2018. 
 
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de 
gastos por concepto del evento celebrado el 23 de junio de 2018, durante el 
periodo de campaña, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
El denunciante remitió como medio de prueba la documental pública consistente en 
el acta circunstanciada IEEQ/CMCOL/C/003/2018-P del 23 de junio de 2018 emitida 
por Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, de la que se 
desprende los siguientes gastos. 
 

Evento 2 del 23 de junio de 2018 en Unidad Deportiva Javier Salinas Guevara 

1 Escenario de 20 x 
15 mts 

 

2 6 bocinas 
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Evento 2 del 23 de junio de 2018 en Unidad Deportiva Javier Salinas Guevara 

3 Lona blanca de 15 
por 1m 

 
 

4 30 sombrillas 
azules con blanco 

 
 

 

5 Cuatro carpas 
blancas con azul 
(aprox 50 x 15 mts) 

6 8 camiones 
blancos con 
leyenda “OCHOA” 
u “8ª 

 
 

7 2 autobuses 
blancos con rojo 

8 2 autobús blanco 

9 1 camión blanco 

10 2 camiones plata 

11 1 camioneta gris 
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Evento 2 del 23 de junio de 2018 en Unidad Deportiva Javier Salinas Guevara 

12 2 camionetas 
blancas 
 
taxivanes y 
eurovanes 
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Evento 2 del 23 de junio de 2018 en Unidad Deportiva Javier Salinas Guevara 

 

13 Payaso Chispita 

 
14 Grupo invasión 

norteña 

 
15 Grupo musical 

Clave Nueva 
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Evento 2 del 23 de junio de 2018 en Unidad Deportiva Javier Salinas Guevara 

 
 

Ahora bien, a efecto de esclarecer los hechos investigados, esta Unidad Técnica 
de Fiscalización dirigió su línea de investigación a realizar una búsqueda en el 
Sistema Integral de Fiscalización respecto del evento materia del presente 
apartado. 
 
Derivado de la búsqueda realizada en la contabilidad del Sistema Integral de 
Fiscalización (ID de contabilidad 56877) del entonces candidato al cargo de 
Presidente Municipal de Colón, Querétaro, postulado por el Partido Acción 
Nacional, el C. José Alejandro Ochoa Valencia, se obtuvo lo siguiente: 
 

Conceptos 
relacionados 

POLIZA Descripción 

Escenario de 20 x 
15 mts 

13 normal de Diario, 
periodo de 

operaciones 1 
(Cédula de prorrateo 

3571) 

“APORTACIÓN MILITANTE RMC-DIEGO 
BERNARDO RIOS HOYO CIERRE DE 
CAMPAÑA COLON” por un monto de 

$71, 396. 60 
Contiene 

Cotización que incluye renta de 40 
camiones, renta e instalación de 

escenario, contratación de grupo musical 
y lonas 
Recibo 

6 bocinas 

3000 sillas (en el 
evento del 23 de 

junio) 

Grupo Invasión 
Norteña y Grupo 

musical Clave 
Nueva 

8 camiones 
blancos con 

leyenda “OCHOA” 
u “8ª”, 2 autobuses 
blancos con rojo, 2 
autobuses blancos, 
1 camión blanco, 2 
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Conceptos 
relacionados 

POLIZA Descripción 

camiones plata, 1 
camioneta gris 

2 camionetas 
blancas 

 
taxivanes y 
eurovanes 

 
2, normal de ingresos 
periodo de 
operaciones 1, 9 
normal de ingresos 
periodo de 
operaciones 1, 10 
normal de ingresos 
periodo de 
operaciones 1, 12 
normal de ingresos 
periodo de 
operaciones 1,13 
normal de ingresos 
periodo de 
operaciones 1 y 14 
normal de ingresos 
periodo de 
operaciones 1 
 

Póliza 2 
“COMODATO DE CAMIONETA” 
Contiene:  
-IFE de proveedora 
-Contrato de comodato 
 
Póliza 9 
“COMODATO CARRO MARCA 
CHEVROLET MODELO CORSA 2003.” 
Contiene recibo 
 
Póliza 10 
“COMODATO DE CAMIONETA MARCA 
FORD MODELO EXPLORER 2006” 
 
Póliza 12 “COMODATO MARCA 
CHEVROLET MODELO CORSA 2003.” 
 
Póliza 14 “APORTACION EN ESPECIE 
DE COMODATO DE CAMIONETA 
MARCA FORD MODELO EXPLORER 
2006.” 

Lona blanca de 15 
x 1 m 

Cuatro carpas 
blancas con azul 

(aprox 50 x 15 mts) 

16 normal de 
ingresos, periodo de 
operaciones 1 

“APORTACIÓN ES ESPECIE DE LONAS 
Y MICROPERFORADOS 
PUBLICITARIOS” por un monto de 
$46,400.00. 
Contiene:  
Contrato por el que se formaliza la 
aportación en especie por concepto de 
lonas y microperforados publicitarios 
celebrado entre el CDE del PAN Qro. y 
determinada persona física. 

 
Como se observa en el cuadro, esta Unidad Técnica de Fiscalización procedió a 
buscar cada uno de los conceptos denunciados y analizar a detalle el contenido de 
las pólizas relacionadas, para lo cual se levantó la respectiva 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 
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en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo es importante 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. 
 
En este sentido, cabe destacar el dicho del Partido Acción Nacional en su escrito 
de respuesta al emplazamiento y alegatos, en el cual indica:  
 

“(…) 
 
Logística para evento de cierre de campaña incluye grupo musical, 
escenario, sonido, mobiliario. 
 

 Póliza de Diario P1N/DR-13/06-18, CON CEDULA DE 
PRORRATEO 3571, que identifica el gasto denunciado por el 
quejoso en dicho evento. 
 

Camiones para cierre de campaña 

 Póliza de Diario P1N/DR-13/06-18, CON CEDULA DE 
PRORRATEO 3571, que identifica el gasto denunciado por el 
quejoso en dicho evento. 

 
Cabe señalar que las facturas CFDI, XML y demás evidencias se 
localizan en el Sistema Integral de Fiscalización como evidencia 
adjunta a las pólizas señaladas. 
 
(…) 
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Playeras, gorras, camisas. 

 Póliza de Diario PIN/DR-02/05-18, que identifica el gasto denunciado 
por el quejoso en dicho evento. 

 Contrato de prestación de servicios con la C. SAARA LOPEZ 
RODRÍGUEZ. 
 

Micro perforados y lonas 

 Póliza de Diario PIN/ING-16/06-18, que identifica el gasto denunciado 
por el quejoso en dicho evento. 

 Aportación en especie de MILITANTE 
 
Vehículos para traslado de Candidato 
 

 Póliza de Diario P1N/ING-12/06-18, P1N/ING-02/05-18, P1N/ING- 
13/06-18, que identifica el gasto denunciado por el quejoso en dicho 
evento. 

 Aportaciones en especie de SIMPATIZANTES. 
 

Cabe señalar que las facturas CFDI, XML y demás evidencias se localizan 
en el Sistema Integral de Fiscalización como evidencia adjunta a las 
pólizas señaladas. 
 

(…)” 
 

Por otro lado, del acta materia del presente apartado se desprende la existencia de 
30 sombrillas, así como de la aparición del payaso “Chispita”, como se aprecia 
en la imagen, elementos que vinculan a los sujetos incoados directamente, cabe 
señalar que dichos elementos no fueron encontrados en la búsqueda realizada en 
el Sistema Integral de Fiscalización. 
 

“(…) 
De igual manera, frente al citado escenario se encuentran aproximadamente 
trescientas cincuenta personas, de las cuales aproximadamente treinta 
sostienen sombrillas abiertas azules con blanco, con el emblema del Partido 
Acción Nacional. 
 
(…) queda con ustedes: ¡Chispita!; acto seguido, una persona de género 
masculino personificada de payaso quien viste sudadera azul y pantalón rosa 
con amarillo y azul sube al escenario e interactúa con la gente realizando 
juegos y bromas (…) 
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(…)” 

 
Por tanto, adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, en especial 
la información y documentación localizada en el Sistema Integral de Fiscalización, 
se advierte lo siguiente: 
 

 El Partido Acción Nacional y su entonces candidato a Presidente Municipal 
de Colón, Querétaro el C. Alejandro Ochoa Valencia, reportaron en sus 
informes correspondientes el gasto por concepto de sillas, bocinas, sonido, 
escenario, mobiliario, grupo musical lonas, taxivanes y eurovanes, 
autobuses, camiones y camionetas; así como el evento celebrado el 23 de 
junio de 2018, como se describió con antelación. 

 
Tomando en consideración el debido registro por parte Partido Acción Nacional y 
su entonces candidato a Presidente Municipal de Colón, Querétaro el C. Alejandro 
Ochoa Valencia, dichos gastos ya se encuentran considerados por la autoridad 
fiscalizadora para efectos de los topes de gastos de campaña. 
 
Derivado de lo anterior, este Consejo General concluye que no se actualiza una 
infracción en materia de fiscalización, por lo tanto, los sujetos incoados no 
vulneraron lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 
artículo 54, numeral 1, 76, numeral 1, inciso g), 79 numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de 
Fiscalización; razón por la cual, debe declararse infundado, respecto del gasto por 
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concepto de sillas, bocinas, sonido, escenario, mobiliario, grupo musical lonas, 
autobuses, camiones y camionetas; así como el evento celebrado el 23 de junio de 
2018. 
 
Por lo que hace a las 30 sombrillas, así como de la aparición del payaso 
“Chispita”, esta autoridad tiene certeza de su existencia, así como la omisión de 
reportar gastos por parte del Partido Acción Nacional y su entonces candidato a 
Presidente Municipal de Colón, Querétaro el C. Alejandro Ochoa Valencia, en el 
Sistema Integral de Fiscalización, por dicho concepto. 
 
Ahora bien, con el fin de determinar el costo de las 30 sombrillas, así como de la 
aparición del payaso “Chispita”, esta autoridad solicitó a la Dirección de Auditoria, 
realizara el análisis procedente para determinar dicho costo, derivado de ello, dicha 
dirección remitió la siguiente información: 
 

 
 
Así, toda vez que se obtuvo la determinación de costos realizada por el área 
competente, es decir, la Dirección de Auditoría, se tiene por acreditada la omisión 
de reportar gastos por concepto de 30 sombrillas por un monto de $2,088.00 
(dos mil ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 
 
Asimismo, se obtuvo la determinación de costos realizada por el área competente, 
es decir, la Dirección de Auditoría, se tiene por acreditada la omisión de reportar 
gastos por concepto de 1 hora de servicio de payaso por un monto de $1,500.00 
(mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 
 
Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se 
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, mismos que se 
concatenaron entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene certeza del no 
reporte en el Sistema Integral de Fiscalización del egreso consistente en 30 
sombrillas, así como de la aparición del payaso “Chispita” correspondientes al 
evento celebrado el 23 de junio de 2018, del entonces candidato a Presidente 
Municipal de Colón, Querétaro, el C. José Alejandro Ochoa Valencia, postulado por 
el Partido Acción Nacional; constituyendo un beneficio para él, incumpliendo con la 
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normatividad electoral respecto de la omisión de reportar un egreso, vulnerando lo 
establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización; por lo tanto, se declara 
fundado el procedimiento administrativo sancionador de mérito. 
 

 Apartado C. Otros conceptos denunciados. 
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de 
gastos por concepto genéricos enunciados en el desahogo de la prevención, 
durante el periodo de campaña, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-
2018. 
 
No pasa desapercibido el hecho de que, respecto a los conceptos investigados en 
el presente apartado, el denunciante no presentó elementos probatorios que se 
puedan adminicular. No obstante, esta autoridad trazó como línea de investigación 
la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización respecto los conceptos materia 
del presente apartado. 
 

Conceptos genéricos 

Arrendamiento de 
inmuebles 

Gastos de estructura 
electoral 

Volantes 

Pancartas 

Calcomanías 

Perifoneo 

Rotulación de vehículos 

Trípticos 

Mandiles 

Pulseras 

Tortilleros 

Honorarios asimilables a 
sueldos / Sueldos y 

salario eventual 

Gasolina 

Alimentos 

10 taxi van 

15 eurovan 
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Derivado de la búsqueda realizada en la contabilidad del Sistema Integral de 
Fiscalización (ID de contabilidad 56877) del entonces candidato al cargo de 
Presidente Municipal de Colón, Querétaro, postulado por el Partido Acción 
Nacional, el C. José Alejandro Ochoa Valencia, se obtuvo lo siguiente: 
 

Conceptos POLIZA Descripción 

Arrendamiento de 
inmuebles 

7 normal de ingresos, 
periodo de operación 1 

“CASA DE CAM” por un monto de 

$5,500.00 
Contiene 

-RFC, credencial de elector y CURP 
de Jesús Márquez 
-Recibo del pago del impuesto 
PREDIAL 
-Recibo de la luz 

Gastos de 
estructura 
electoral 

4 normal de ingresos, 
periodo de operación: 
Jornada Electoral 

“PAGO REPRESENTANTES DE 

CASILLA” por un monto de $2,048.42 
“PGO A REPRESENTANTES DE 
CASILLA AMBITO FEDERAL” por un 
monto de $4,096.84 
“PGO DE ALIMENTOS A 
REPRESENTANTES DE CASILLA 
AMBITO FEDERAL” por un monto de 
$1,259.37 
 

Volantes 11 normal de diario, 
periodo de operación 1 

“PRORRATEO IMPRESION MANUAL 

DE REPRESENTANTES DE CASILLAS 
F-3913 JESUS CHRISTIAN 
BRONTIS RAMIREZ OLVERA” por un 
monto de $1,223.01 

Trípticos 

Calcomanías 16 normal de ingresos, 
periodo de operación 1 

“APORTACION ES ESPECIE DE LONAS 

Y MICROPERFORADOS 
PUBLICITARIOS” por un monto de 
$46,400.00 
Contiene contrato de aportación en 
especie por lonas y microperforado 
celebrado entre el CDE del PAN Qro. y 
determinada persona moral para aportar 
dichos conceptos a favor de la entonces 
candidatura del C. José Alejandro Ochoa 
“Valencia.  

Rotulación de 
vehículos/ 
Honorarios 
asimilables a 
sueldos 

2 normal de ingresos, 
periodo de operación 1 

“COMODATO DE CAMIONETA” por un 

monto de $30,000 
Contiene  
-Registro de aportación en especie por el 
uso de la camioneta SUBURBAN 2019 
rotulada 
-Contrato de contraprestación de 
servicios por el uso de la camioneta en 
referencia. 
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Conceptos POLIZA Descripción 

 
 

 
 

 
 
Como se observa en el cuadro, esta Unidad Técnica de Fiscalización procedió a 
buscar cada uno de los conceptos denunciados y analizar a detalle el contenido de 
las pólizas relacionadas, para lo cual se levantó la respectiva 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. 
 
Asimismo es importante señalar que el Sistema Integral de Fiscalización, es el 
sistema informático que funge como medio idóneo, determinado por la autoridad 
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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, por los conceptos que se presentan en el cuadro siguiente, el 
denunciante omitió presentar pruebas así como circunstancias de modo, tiempo y 
lugar que permitan a esta autoridad trazar una línea de investigación: 
 

Conceptos  

Perifoneo 

Pancartas 

Mandiles 

Pulseras 

Tortilleros 

Sueldos y salario 
eventual 

Gasolina 

Alimentos 

10 taxi van 

15 eurovan 

 
Con relación a los conceptos denunciados, el quejoso no especifica los elementos 
cuantitativos en su escrito inicial. Asimismo, el quejoso no proporciona elemento de 
prueba alguno que permita constatar las características de dichos conceptos, el uso 
que se le dio a los mismos, ni algún otro elemento circunstancial. 
 
Toda vez que no se aportaron por el quejoso elemento adicional que permitieran a 
esta autoridad allegarse de elementos o indicios para conocer las características 
de cada concepto, este órgano de fiscalización concluye que el quejoso no aportó 
elementos que pudieran acreditar la existencia de los mismos. 
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Es aplicable, en lo conducente, el criterio contenido en la jurisprudencia 16/2011 
sustentada por esta Sala Superior, cuyo rubro es “PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS 
HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y 
APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.” 
 
Acorde con el criterio anterior, existe una tendencia general reconocida en un 
Estado constitucional democrático de Derecho de proscribir las pesquisas 
generales. Es decir, todo acto de autoridad debe estar apoyado en una causa legal, 
que justifique la molestia que se pueda causar en los bienes jurídicos de las 
personas, lo cual parte de la premisa fundamental de que el poder estatal debe 
respetar los derechos humanos de las personas; en ese sentido, no puede 
estimarse que los actos de afectación que se funden en hechos narrados en forma 
general tengan ese carácter, porque tal situación dificulta considerablemente la 
defensa del particular a quien se atribuyen, lo que le impediría o, cuando menos, le 
dificultaría controvertir la versión y las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
descritas en la denuncia. Esto es, la función punitiva del órgano electoral federal, 
aun con las amplias facultades para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos, 
tal actividad debe tener un respaldo serio y fundamentado, es decir, contar con 
elementos objetivos y ciertos sobre la posibilidad de que determinada persona haya 
cometido una conducta infractora. En el procedimiento administrativo sancionador 
se recoge ese principio, porque permite que su inicio tenga lugar, de oficio, cuando 
la propia autoridad tenga conocimiento de los hechos, o a petición de parte, a través 
de una denuncia con un sustento mínimo, por lo que se exige que los hechos 
narrados constituyan infracciones, sean verosímiles y se aporte un principio de 
prueba. De lo contrario, como se señaló, la investigación podría convertirse en un 
procedimiento insustancial, abusivo y sin objeto concreto, que podría derivar en una 
pesquisa general. El caso concreto impone la necesidad de referir que una 
inquisición general o pesquisa no es compatible con el criterio de idoneidad que 
rige, entre otros criterios, todo procedimiento sancionador electoral consistente en 
que las diligencias encaminadas a la obtención de elementos probatorios deben ser 
aptas para conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia en 
el caso concreto, por lo que, bajo este criterio, se debe limitar a lo objetivamente 
necesario. 
 
Con base en lo anterior, en el caso objeto de análisis esta autoridad estima que 
llevar más allá la línea de investigación no tendría una probabilidad real ni racional 
de eficacia. Lo anterior, tiene respaldo argumentativo en la tesis 62/2002 
sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación, de rubro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE 
IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD. Al respecto, cabe citar el 
criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el expediente SUP-RAP011-2002, en el que consideró lo 
siguiente:  
 

“(…) Bajo este criterio, la diligencia que se ordene habrá de poner especial 
cuidado en la extensión que tendrá, en cuanto a las personas que en su caso, 
serán objeto de la molestia, y las cosas que de ellas sean investigadas, así 
como el tiempo que permanecerá la afectación, pues de no ser así se correría 
el riesgo de cometer un exceso o abuso en la investigación de los hechos 
materia de la queja; así, se impedirá aplicar sobre terceros (respecto de 
quienes no se tiene indicio o principio de prueba alguno en relación con los 
hechos denunciados), medidas de considerable afectación, en tanto que no 
existen motivos racionalmente suficientes para tener una mínima convicción 
sobre la probabilidad o verosimilitud en su participación en los hechos que 
dieron origen a la queja, aunque resulte legítimo requerir de su colaboración 
para el esclarecimiento de la verdad, siempre que sea adecuadamente 
ponderado el éxito previsible de la medida en la consecución del fin probatorio 
que se pretende, y que las molestias que se les infieran sean las mínimas 
posibles. La idoneidad también hace relación con la intencionalidad o actitud 
que la autoridad tiene al ordenar ciertas medidas, pues el motivo de su 
realización habrá de ser objetivo e imparcial, privilegiando el conocimiento de 
la verdad objetiva por encima de prejuicios o hipótesis preconcebidas, 
descontando la intención de perjudicar o beneficiar a alguien. Dicha 
característica, si bien pertenece al ánimo interno de quien encarna a la 
autoridad investigadora, se refleja en la forma de solicitar la información, si lo 

hace, por ejemplo, omitiendo datos o pidiendo más allá de los objetivamente 

necesarios; así como la previsión del manejo que hará con el resultado de tales 

investigaciones, utilizándolo exclusivamente en lo que contribuya a esclarecer 
el asunto y devolviendo, en su momento, lo que estime inconducente, o bien, 
vedando el conocimiento a terceros, respecto de los informes o 
documentación de los que manifiestamente no se pueda obtener elementos 
para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Por lo que toca al criterio 
de necesidad, también llamado por la doctrina, de manera uniforme, como de 
intervención mínima, tiene como finalidad que, ante la posibilidad de llevar a 
cabo varias diligencias razonablemente aptas para la obtención de elementos 
de prueba, que afectaran en alguna medida los derechos fundamentales de 
personas relacionadas con los hechos denunciados, se elija la medida que 
los afecte en menor grado, con lo cual se disminuye la molestia originada por 
la intromisión de la autoridad investigadora en la esfera de derechos y 
libertades de los ciudadanos. Llega a ser indispensable que por el criterio de 
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proporcionalidad en el procedimiento administrativo, la autoridad pondere los 
valores e intereses constitucionalmente protegidos, según las circunstancias 
del caso concreto, conforme a los cuales dilucide si el sacrificio de los 
intereses individuales de una persona física o moral, guarda una relación 
razonable con la fiscalización del origen, monto y destino de los recursos de 
los partidos políticos, de tal suerte que si una actuación determinada comporta 
una excesiva afectación, pudiera considerarse inadmisible.  

(…)” 

 

Así, se debe guardar consistencia con los criterios de prohibición de excesos, 
idoneidad, necesidad e intervención mínima y proporcionalidad, en virtud de 
que la denuncia presentada debe ser acompañada por pruebas aptas que generen 
siquiera indicios respecto de lo que se denuncia, procurando tomar las 
determinaciones que en el menor grado afecten los derechos de las personas 
vinculadas con los hechos denunciados. Debe señalarse que, si bien no pasa 
desapercibido que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15, numeral 3, 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
esta autoridad cuenta con la facultad de allegarse de los elementos de convicción 
que estime pertinentes para integrar y sustanciar los expedientes, lo cierto es que 
se trata de una atribución de carácter discrecional, toda vez que la carga de la 
prueba le corresponde al denunciante. Por ello, en términos del artículo 29, párrafo 
1, fracción V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, toda queja deberá presentarse por escrito, adjuntando los elementos 
de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su 
aseveración, así como hacer mención de los medios de convicción que no estén a 
su alcance y que se encuentren en poder de cualquier autoridad, de lo cual se 
deriva que la carga de la prueba le corresponde al quejoso. Lo anterior encuentra 
sustento, en lo conducente, en la Jurisprudencia 12/2010, misma que a 
continuación se transcribe para mayor referencia: 
 

“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la 
interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento 
especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral 
conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la 
propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, 
expresiones que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a 
los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su 
deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar 
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aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de 
recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de la autoridad 
electoral.” 

 
Por último, para esta autoridad no pasa desapercibido que, en su escrito de queja, 
el denunciante hace referencia a las pólizas denominadas “Recurso Público Colón” 
y “Apoyo Local Ayuntamiento Local”. Al respecto, del análisis elaborado a partir de 
la información que obra en el Sistema Integral de Fiscalización, esta autoridad 
identificó los siguientes elementos:  
 

POLIZA Descripción 

8, normal ingresos, 
periodo de operación 1 

“Recurso Público Colón” 
Tipo de financiamiento: público para campaña 
local, por un monto de $53,155.17  
Contiene: Ficha de depósito o transferencia del 
Banco Banorte, realizada el día 26 de junio de 
2018. Nombre del ordenante: Partido Acción 
Nacional, RFC beneficiario: PAN400301JR5. 
Propósito de la transferencia: Recurso Público 
Colón 

15, normal de ingresos, 
periodo de operación 1 

 “APOYO LOCAL AYUNTAMIENTO LOCAL”  
 
De la cuenta Ingresos por transferencias de la 
concentradora estatal local en efectivo por un 
monto de $305,000.00 
 
Contiene: Ficha de depósito o transferencia del 
Banco Banorte, realizada el día 30 de junio de 
2018. Nombre del ordenante: Partido Acción 
Nacional, RFC beneficiario: PAN400301JR5. 
Propósito de la transferencia: Apoyo local 
Ayuntamiento Local”. 

 
Sobre tales conceptos, el Partido Acción Nacional, en el oficio RPAN-0746/2018 
mediante el cual desahogó el emplazamiento y la notificación de alegatos, señaló: 
 

“(…) 

 
La cantidad de $511,230.62 señaladas por el quejoso se integran de la 
siguiente forma: 
 
1. La cantidad de $53,155.17 son financiamiento público otorgado por 
el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, razón por la cual no 
proviene del Erario Público del Municipio de Colón y estos se realizaron 
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por medio de transferencia de la Concentradora Local en efectivo, 
quedando registrado en la póliza P1N/ING-08/06-18. 

 
2. La cantidad de $305,000 y $80,000 son financiamiento público para 
operación ordinario del Comité Ejecutivo Estatal Local que se otorgó 
para la campaña del Candidato y estos se realizaron por medio de 
transferencia de la Concentradora Local en efectivo quedando 
registrado en las pólizas P1N/ING-15/06-18 Y P1N/ING-03/06-18. 
 (…)” 

 
Por tanto, adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, en especial 
la información y documentación localizada en el Sistema Integral de Fiscalización, 
se advierte lo siguiente: 
 

 El Partido Acción Nacional y su entonces candidato a Presidente Municipal 
de Colón, Querétaro el C. Alejandro Ochoa Valencia, reportaron en sus 
informes correspondientes el gasto por concepto de arrendamiento de 
inmuebles, gastos de estructura electoral, volantes, calcomanías y rotulación 
de vehículos, como se describió con antelación. 
 

 Respecto a los conceptos de pancartas, perifoneo, mandiles, pulseras 
tortilleros, honoraros asimilables a sueldos / sueldos y salario eventual, 
alimentos y gasolina, el denunciante no presentó medios de pruebas ni 
especificó circunstancias de modo, tiempo y lugar de los mismos. 
 

 Respecto al ingreso registrado como “Apoyo Local Ayuntamiento Local”, 
“Recurso Público Colón”: 

 
 Estas pólizas hacen referencias a transferencias realizadas por el Instituto 

Electoral del estado de Querétaro así como por el Comité Estatal del 
Partido Acción Nacional a la cuenta del candidato, en efectivo por un 
monto de $53,155.17 (cincuenta y tres mil ciento cincuenta pesos 17/100 
M.N.) y $305,000.00 (trescientos cinco mil pesos 00/100 M.N.). 

 
 Dichas transferencias se encuentran permitidas por el Reglamento de 

Fiscalización en su artículo 150, 150 bis, 151 y 1521. 

                                                 
1 “Artículo 150. Del control de las transferencias 1. Transferencias de recursos federales para actividades ordinarias. 
Las transferencias de recursos federales que los partidos políticos podrán efectuar para el desarrollo de sus actividades 
ordinarias se sujetarán a lo siguiente: A) A órganos federales: I. El Comité Ejecutivo Nacional podrá realizar transferencias en 
efectivo y en especie a sus Comités Directivos Estatales, II. Los partidos políticos registrarán todas las operaciones, 
correspondientes los comités directivos distritales en la contabilidad del Comité Directivo Estatal. b) A órganos locales: I. El 
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Comité Ejecutivo Nacional podrá realizar transferencias, en efectivo y en especie, a los Comités Ejecutivos Estatales. Los 
Comités Directivos Estatales sólo podrán efectuar transferencias en efectivo y en especie al Comité Ejecutivo Estatal de su 
entidad federativa. 2. Transferencias de recursos federales para procesos electorales. Las transferencias de recursos 
federales que los partidos políticos podrán efectuar para el desarrollo de la precampaña y campaña se sujetarán a lo siguiente: 
a) A órganos federales: I. El Comité Ejecutivo Nacional podrá realizar transferencias, en efectivo y en especie, a la 
Concentradora Nacional y a la Concentradora Nacional de Coalición Federal. II. La Concentradora Nacional podrá realizar 
transferencias, en efectivo y en especie, a las Concentradoras Estatales Federales, a los precandidatos y candidatos de 
representación proporcional federal, a los precandidatos y candidatos del ámbito federal. III. Las Concentradoras Estatales 
Federales podrán realizar transferencias, en efectivo y en especie, a los precandidatos y candidatos del ámbito federal. IV. 
La Concentradora Nacional de Coalición Federal podrá realizar transferencias, en efectivo y en especie, a las Concentradoras 
Estatales de Coalición Federal y candidatos coaligados del ámbito federal. V. Las Concentradoras Estatales de Coalición 
Federal sólo podrán realizar transferencias, en efectivo y en especie, a los candidatos coaligados del ámbito federal. VI. Los 
precandidatos y candidatos de representación proporcional federales sólo podrán realizar transferencias en especie a los 
precandidatos y candidatos del ámbito federal. b) A órganos locales: La Concentradora Nacional podrá realizar transferencias 
únicamente en efectivo y en especie, a las Concentradoras Estatales Locales y a los precandidatos y candidatos del ámbito 
local. II. Las Concentradoras Estatales Federales sólo podrán realizar transferencias en efectivo y en especie a los 
precandidatos y candidatos del ámbito local. III. Los precandidatos y candidatos de representación proporcional federales 
sólo podrán realizar transferencias en especie a los precandidatos y candidatos del ámbito local, de las entidades que 
comprendan la circunscripción correspondiente. 3. Si en las cuentas bancarias para el manejo de recursos de campañas 
electorales federales existen remanentes, deberán ser reintegrados a alguna cuenta CBCEN o CBE de la entidad federativa 
que se trate, en tanto no se oponga a lo establecido en las disposiciones para el reintegro del financiamiento público de 
campaña. 4. Al término del Proceso Electoral, los recursos existentes en las cuentas bancarias de las Concentradoras 
Estatales Federales, precandidatos y candidatos de representación proporcional federal, y precandidatos y candidatos del 
ámbito federal, deberán reintegrarse a la Concentradora Nacional, y ésta a su vez deberá transferir dicho remanente al Comité 
Ejecutivo Nacional. 5. Si existen remanentes en las cuentas bancarias de los candidatos coaligados federales, los recursos 
deberán reintegrarse a las concentradoras de la coalición estatal federal según corresponda, ésta a su vez deberá transferir 
los remanentes captados y el propio a la Concentradora de la coalición nacional, y ésta a su vez deberá transferir el remanente 
captado y el propio al Comité Ejecutivo Nacional del partido que se trate. 6. Transferencias de recursos locales para 
actividades ordinarias. Los partidos políticos podrán transferir recursos locales para el desarrollo de actividades ordinarias, 
sujetándose a lo siguiente: a) A órganos locales: I. El Comité Ejecutivo Estatal registrará las operaciones en efectivo o en 
especie, correspondientes a los comités directivos municipales o delegacionales u órganos equivalentes, en la contabilidad 
del Comité Ejecutivo Estatal. b) A órganos federales: I. El Comité Ejecutivo Estatal podrá realizar transferencias en efectivo, 
al Comité Ejecutivo Nacional y al Comité Directivo Estatal correspondiente. Para este tipo de transferencias sólo podrán 
considerarse los conceptos señalados en el numeral 11 del presente artículo. 7. Transferencias de recursos locales y de 
recursos federales de actividades ordinarias recibidos en los Comités Ejecutivos Estatales para procesos electorales. Los 
partidos políticos podrán transferir recursos locales y federales de actividades ordinarias recibidos para el desarrollo de 
precampañas y campañas, sujetándose a lo siguiente: a) A órganos locales: I. El Comité Ejecutivo Estatal podrá realizar 
transferencias de recursos locales o de recursos federales de actividades ordinarias recibidos, en efectivo y en especie, a su 
Concentradora Estatal Local y a la Concentradora Estatal de Coalición Local. II. Las Concentradoras Estatales Locales podrán 
realizar transferencias de recursos locales o de recursos federales de actividades ordinarias recibidos, en efectivo y en 
especie, a los precandidatos y candidatos de representación proporcional locales, así como a los demás precandidatos y 
candidatos del ámbito local. III. La Concentradora Estatal de Coalición Local podrá realizar transferencias de recursos locales 
o de recursos federales de actividades ordinarias, recibidos en efectivo y en especie, a los candidatos coaligados locales de 
la misma entidad. IV. Los precandidatos y candidatos de representación proporcional locales, sólo podrán realizar 
transferencias de recursos locales o de recursos federales de actividades ordinarias, recibidos en especie a los precandidatos 
y candidatos locales de la entidad federativa correspondiente. b) A órganos federales: I. Las Concentradoras Estatales 
Locales podrán realizar transferencias de recursos locales en especie a los precandidatos y candidatos del ámbito federal. II. 
Los precandidatos y candidatos de representación proporcional locales sólo podrán realizar transferencias de recursos locales 
en especie a los precandidatos y candidatos del ámbito federal de la entidad que comprenda la circunscripción 
correspondiente.8. Si existen remanentes en las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos en las campañas 
electorales locales ya sea de recursos locales o de recursos federales recibidos, deberán ser reintegrados a alguna cuenta 
CBCEE de la entidad federativa que se trate, en tanto no se oponga a lo establecido en las disposiciones para el reintegro 
del financiamiento público de campaña. 9. Al término del Proceso Electoral Local, si existen remanentes en las cuentas 
bancarias de los precandidatos y candidatos de representación proporcional local, y de precandidatos y candidatos del ámbito 
local, los recursos deberán 
reintegrarse a las Concentradoras Estatales Locales, y éstas a su vez deberán transferir los remanentes captados y el propio 
al Comité Ejecutivo Estatal. 10. Los recursos existentes en las cuentas bancarias de los candidatos coaligados locales 
deberán reintegrarse a la Concentradora Estatal de Coalición Local; y ésta a su vez deberá transferir el remanente de los 
candidatos y el propio al Comité Ejecutivo Estatal. 11. Los partidos políticos podrán realizar transferencias con recursos 
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En consecuencia, se concluye que esta autoridad no que no se actualiza una 
infracción en materia de fiscalización, por lo tanto, el Partido Acción Nacional y su 
entonces candidato a Presidente Municipal de Colón, Querétaro, el C. Alejandro 
Ochoa Valencia, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), 
con relación al artículo 54, numeral 1, 76, numeral 1, inciso g), 79 numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127 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 D. Determinación del monto que representa el beneficio generado 
a la campaña respecto del apartado A y B. 
 
Derivado de los argumentos de hecho y derecho esgrimidos en el apartado A y B, 
de la presente Resolución, se tuvo por acreditados ingresos que beneficiaron la 
campaña del C. José Alejandro Ochoa Valencia, entonces candidato a Presidente 
Municipal de Colón, Querétaro, postulado por el Partido Acción Nacional. 
 
Así, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos 
políticos, se tienen elementos que generan certeza en esta autoridad de que 
existieron egresos no registrados que generaron un beneficio a la campaña, por los 
conceptos siguientes: 

                                                 
locales al Comité Ejecutivo Nacional o Comités Directivos Estatales para su operación ordinaria, exclusivamente para el pago 
de proveedores y prestadores de servicios, y para el pago de impuestos registrados en la contabilidad local; en el caso de 
campaña genérica que involucre a un candidato federal y local, únicamente para el reconocimiento de gastos a la campaña 
beneficiada. 12. Para efectos del presente artículo, cuando se haga referencia a transferencias en efectivo, se entenderá que 
los sujetos obligados deben realizarlas a través del sistema bancario. Artículo 150 Bis. Concentradora 1. Los partidos 
políticos y las coaliciones, en los procesos ordinarios y extraordinarios de precampaña y campaña, deberán contar con una 
concentradora en los niveles siguientes: a) Nacional (Concentradora del CEN) b) Estatal Federal (Concentradora del CDE) 
c) Estatal Local (Concentradora del CEE) 2. Las concentradoras serán responsables de las funciones siguientes: a) Distribuir 
los gastos entre los sujetos obligados beneficiados de conformidad con el artículo 83 de la Ley de Partidos y el artículo 218 
del Reglamento. b) Realizar transferencias en especie o en efectivo a las coaliciones, precandidatos y candidatos. c) Distribuir 
los gastos para coalición, precandidatos y candidatos. d) Realizar la asignación directa de un prorrateo mediante el Sistema 
de Contabilidad en línea, a los sujetos obligados beneficiados del gasto para precampañas o campañas. e) Generar la Cédula 
de prorrateo correspondiente por cada distribución de gasto que haya realizado para los sujetos obligados beneficiados. f) 
Devolver el remanente en caso de existir. Artículo 151. Requisitos generales 1. Las transferencias en efectivo deberán 
realizarse mediante traspasos bancarios a la cuenta bancaria registrada a nombre del beneficiario y se deberá documentar 
con el original del comprobante de transferencia y con el recibo emitido por el beneficiario. Cuando éste último sea emitido 
por un ente económico con personalidad jurídica propia deberá cumplir con los requisitos fiscales señalados en el artículo 29-
A del Código Fiscal de la Federación. 2. Las transferencias bancarias para entes sin capacidad jurídica, se realizarán a nombre 
del partido en cuentas abiertas exclusivamente para la administración de los recursos transferidos. De esta cuenta se emitirán 
los cheques para el pago de bienes o prestación de servicios, mismos que deberán cumplir con los requisitos establecidos en 
el Reglamento. 3. Las transferencias en especie que los partidos y coaliciones realicen, deberán haberse registrado en la 
cuenta “gastos por amortizar”, cumpliendo con lo establecido en el presente Reglamento. Artículo 152. Registro de las 
transferencias 1. Las transferencias deberán ser registradas en la contabilidad conforme lo establece el Reglamento. 
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 5 banderines. 

 30 sombrillas. 

 Show de payaso (30 min). 
 
En ese sentido, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de 
Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como 
finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor 
de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente2: 
 

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio. 

b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica 
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del 
ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con 
el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables. 

e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Así, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de 
bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define 
a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de 
uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así 
como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo 
de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones 
del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la 
obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe 
elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable. 

                                                 
2 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el  
SX-RAP-4/2016 
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Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
De lo anterior, forma parte de las constancias que integran el procedimiento de 
mérito la matriz de precios realizada para determinar los costos no reportados por 
concepto de 5 banderines, 30 sombrillas y un show de payaso para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Querétaro, remitida por la 
Dirección de Auditoría, en la que se obtuvo, lo siguiente: 
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En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los 
hechos que se investigan, de manera específica los montos de los egresos no 
reportados en beneficio de los sujetos incoados en la especie son: 
 

Concepto Monto 

5 banderines $81.20 

30 sombrillas $2,088.00 

Un payaso $1,500.00 

TOTAL $3,699.20 

 
Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y 
prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una 
consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las 
mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de 
proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de 
excesos. 
 
Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se 
justifica el quantum de la sanción a imponer.  
 
APARTADO E. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados. 
 

Cons. Rubro Tipo de Gasto Proveedor

Unidad de 

medida

Unidades / 

Cantidad

Comproba

do

Total SO

1 Propaganda utilitaria Payaso HORAS 1 NO COMERCIALIZADORA Y ATRACCIONES ANGELES SA DE 

CV

12216 PAYASO HORAS $1,500.00 1,500.00

2 Propaganda utilitaria Banderas 5 JESUS ERNESTO RAMIREZ MARTINEZ 12228 BANDERAS PIEZA 16.24 81.20

3 Operativos de la campaña Sombrillas 30 JUDITH GONZALEZ BARRIOS 12021 SOMBRILLAS PIEZA 69.6 2,088.00

TOTAL 3,669.20

1,500.00

81.20

2,088.00

Unidad 

de 

medida

Costo 

Unitario

Dictamen

Instituto Nacional Electoral

Unidad Técnica de Fiscalización

Proceso Electoral Ordinario 2017 - 2018

Cédula de detalle de Gastos no reportados

ID Matriz 

de precios

Concepto

Costo determinado
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Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos incoados en la 
consecución de la conducta infractora determinada en el apartado A y B de este 
Considerando. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral 
realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como 
la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional 
sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende 
a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro 
contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.  
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos 
y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de 
interpretación estricta de la norma.”  
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.  
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.”  
  
De lo anterior se desprende que, no obstante que el partido político haya omitido 
reportar los ingresos recibidos, no es justificación para no valorar el grado de 
responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:  
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• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 

fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es 
público o privado.  

  
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda.  

  
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 

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

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona 
la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que 
ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es 
decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante 
el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso 
que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de 
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.3 
 

                                                 
3 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015. 
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En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia 
de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de 
Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a 
continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los 
sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación 
original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos 
políticos, siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 
1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones 
a los partidos políticos. 
 
En este tenor, si la obligación original de reportar los ingresos recibidos está a cargo 
de los partidos políticos en términos de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida 
por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite 
plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la 
autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso 
c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información 
reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación 
originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido 
sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer plano 
para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria 
en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
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desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los 
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los 
informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de 
no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 

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

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

 
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS 
DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) 
e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, 
inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del 
orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos 
de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o 
acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: 
cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o 
genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el 
hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta 
denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese 
fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que 
las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su 
competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo 
de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción 
implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. 
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel 
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la 
tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
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De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de 
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del 
partido no fue idónea, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de 
las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera 
que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta 
observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la 
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por 
medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad 
para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al Partido Acción Nacional pues 
no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable. 
 
APARTADO F. Seguimiento en el Informe de Campaña de los Ingresos y 
Gastos de los Candidatos a los cargos de Diputados Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario  
2017-2018, en el Estado de Querétaro. 
 
En el apartado A y B ha quedado acreditado que existió una conducta infractora en 
materia de fiscalización a cargo del Partido Acción Nacional que benefició la 
campaña del entonces candidato a Presidente Municipal de Colón Querétaro, el C. 
José Alejandro Ochoa Valencia, el cual asciende a la cantidad de $3,699.20 (tres 
mil seiscientos noventa y nueve pesos 20/100 M.N.), mismo que no fue reportado 
por el instituto político, por lo que deberá considerarse en sus informes de ingresos 
y egresos de campaña, de conformidad con el artículo 243, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 192 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización cuantificará dichos 
montos en el marco de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de campaña 
respectivo, para efecto que dichos gastos sean considerados en los topes de gastos 
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de campaña en términos de lo precisado en el artículo 192, del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
La consecución de lo anterior requiere la observancia de lo establecido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 
recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-277/2015 y sus 
acumulados, en el sentido que los asuntos relacionados con gastos de campaña –
con efectos idénticos en la precampaña-, así como las quejas presentadas antes de 
aprobar el Dictamen Consolidado atinente, por regla general se deben resolver a 
más tardar en la sesión en la que se apruebe ese acto jurídico por parte de este 
Consejo General, ello con la finalidad de cumplir el deber jurídico de hacer efectivo 
el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En efecto, son precisamente esas resoluciones las que complementan los 
resultados del Dictamen Consolidado, dotando de certeza a los participantes en el 
procedimiento electoral y a la ciudadanía en general respecto de la totalidad de los 
gastos erogados y beneficios generados durante Proceso Electoral. 4 
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
3. Individualización y determinación de la sanción, respecto de la omisión de 
reportar los gastos en el Informe de Campaña precisados en el apartado A y 
B del Considerando 2. 
 
Ahora bien, toda vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita 
que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de Ley General de 
Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede en 
la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 

                                                 
4 Resulta aplicable la Tesis LXIV/2015 bajo el rubro “QUEJAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. CUANDO ESTÉN 
VINCULADAS CON CAMPAÑAS ELECTORALES, PUEDEN RESOLVERSE INCLUSO AL APROBAR EL DICTÁMEN 
CONSOLIDADO”. 
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a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de 
una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para individualizar 
la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
En relación a la irregularidad identificada, se identificó que el sujeto obligado omitió 
reportar los egresos recibidos, en beneficio de su campaña, por concepto de 5 
banderines, 30 sombrillas, y un show de payaso. 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado 
consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Querétaro, incumpliendo con 
lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.5 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
 

                                                 
5 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003. 
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Modo: El Partido Acción Nacional omitió reportar en el Informe de Campaña de los 
ingresos y egresos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, el egreso por concepto de 5 banderines, 30 sombrillas, y un show de 
payaso, por un monto de $3,699.20 (tres mil seiscientos noventa y nueve pesos 
20/100 M.N.). De ahí que este contravino lo dispuesto por los 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el periodo de 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el municipio de Colón, Querétaro. 
 

 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la 
comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas 
faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el 
periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran 
sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los 
recursos. 
 
Así las cosas, las faltas sustanciales que traen consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores 
sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
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En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente6: 
 

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 
de uso y beneficio. 

b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener 
de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables. 

e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
                                                 
6 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el  
SUP-RAP-4/2016 
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y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos7 y 127 del Reglamento 
de Fiscalización.8 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
                                                 
7 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en 
las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente; (…)”  
8 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.   2. Los egresos deberán 
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 
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el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
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de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 
la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por 
pagar con saldos a la conclusión de la campaña. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y 
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
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En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de 
FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
IMPOSICION DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.  
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 

impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.  
 
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Acción Nacional cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, 
mediante el Acuerdo IEEQ/CG/A/003/18 emitido por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro, se le asignó como financiamiento público para 
actividades ordinarias en el ejercicio 2018, un total de $25,967,823.00 (veinte cinco 
millones novecientos sesenta y siete mil ochocientos veintitrés pesos 00/100 M.N.). 
 
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
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No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
  
En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad los registros de 
sanciones que han sido impuestas al partido político por la autoridad electoral, así 
como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus 
ministraciones y se advierte que dicho instituto político no tiene saldos pendientes 
por saldar al mes de marzo de dos mil dieciocho. 
 
En este sentido, no obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral registro 
de sanciones impuestas al Partido Acción Nacional por lo que se evidencia que no 
se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades 
ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción 
anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, 
por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece 
en la presente Resolución. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

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

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos por concepto de 5 banderas, 30 
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sombrillas y show de payasos durante la campaña Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Querétaro incumpliendo con la obligación 
que le impone la normatividad electoral. 

 

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

 

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

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $3,699.20 
(tres mil seiscientos noventa y nueve pesos 20/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.9 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $3,699.20 (tres mil seiscientos 
noventa y nueve pesos 20/100 M.N.) cantidad que asciende a un total de 
$3,699.20 (tres mil seiscientos noventa y nueve pesos 20/100 M.N.).10 
 

                                                 
9 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
10 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 
puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización. 
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En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), 
numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $3,699.20 (tres mil seiscientos noventa y nueve pesos 
20/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional, así como el C. José Alejandro Ochoa Valencia, entonces candidato a 
Presidente Municipal de Colón, en el estado de Querétaro, en términos del 
Considerando 2, apartado A, B y C de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra Partido Acción 
Nacional, así como el C. José Alejandro Ochoa Valencia, entonces candidato a 
Presidente Municipal de Colón, en el estado de Querétaro, en términos del 
Considerando 2, apartado A y B de la presente Resolución. 
 

TERCERO. Se impone al Partido Acción Nacional la reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente 
a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido 
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de $3,699.20 (tres mil seiscientos noventa y nueve pesos 20/100 M.N.) en los 
términos de los Considerandos 2 apartado A y B; y 3. 
 
CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización compute el monto de 
$3,699.20 (tres mil seiscientos noventa y nueve pesos 20/100 M.N.), para 
efectos del tope de gastos de campaña, de conformidad con lo expuesto en el 
Considerando 2 apartado D. 
 
QUINTO. 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 al Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro, para que a su vez, esté en posibilidad de notificar 
a los sujetos interesados a la brevedad posible; notificando personalmente a los 
involucrados en el procedimiento de mérito; 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. 
 
SEXTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 
a efecto que procedan al cobro de las sanciones impuestas, en términos del artículo 
458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en que quede 
firme, de conformidad con lo establecido en el considerando 3 de la presente 
Resolución. 
 
SÉPTIMO. Se instruye al Instituto Electoral del Estado de Querétaro que en 
términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas 
impuestas con base en la capacidad económica, sean destinados al organismo 
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
OCTAVO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General de 
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. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/594/2018/QRO 

 100 

 

NOVENO. 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. 

 

DÉCIMO. 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 ocho 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, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola 

Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles. 
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