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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, ASÍ COMO DE SU OTRORA 

CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLÓN, QUERÉTARO, EL C. 

JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 

EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/622/2018/QRO 

 

 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 

 

 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/622/2018/QRO, integrado por 

hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 

materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 

partidos políticos. 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Escrito de queja presentado por el C. Víctor Bárcenas Hernández, en su 

carácter de Representante Financiero del Candidato Independiente Leopoldo 

Bárcenas Hernández. El trece de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 

Técnica de Fiscalización el escrito de queja, presentado por el C. Víctor Bárcenas 

Hernández, en su carácter de Representante Financiero, del Candidato 

Independiente Leopoldo Bárcenas Hernández, candidato a Presidente Municipal de 

Colón, Querétaro en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad 

mencionada, en contra del Partido Acción Nacional, así como de su otrora candidato 

a la Presidencia Municipal del municipio en cuestión, el C. José Alejandro Ochoa 

Valencia, respecto de probables hechos que pudieran constituir violaciones a la 

normatividad electoral en materia de fiscalización de los Partidos Políticos.  
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. A efecto de dar cumplimiento 

al artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b y c) del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 

y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso, los 

cuales se señalan a continuación: 
 

“(…) 
 

Hechos 
 
En fecha 2 de julio de 2018, explore la página web oficial del Instituto Nacional 
Electoral https://sif-
utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s
1 con la finalidad de consultar la información de rendición de cuentas y resultado 
de fiscalización del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, del Presidente 
Municipal de Colón mismo quien fuera re-electo al mismo cargo por el mismo 
municipio por parte del Partido Acción Nacional. 
 

Derivado de lo anterior, me percate de una serie de irregularidades dentro del 

informe de campaña sobre el origen, monto y destino de los recursos, que utilizó 

el actual Presidente Municipal de Colón, entre los que se destacan los 

siguientes rubros: 

 

1. Ingresos del 20 de junio del 2018, registrado como concepto de póliza 

"Recurso Público Colón" registrándolo como "Transferencias de Recursos 

Locales", el cual fue por un monto en efectivo de $53,155.17. 

 

2. Ingresos del 27 de junio del 2018, registrado 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. 

 

3. Ingresos 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 que lo busquen y 

acomoden) 

 

Sumando entre ellos la cantidad de $511,230.62 por concepto de transferencias 

de recursos locales. Tal y como se desprende del Sistema Integral de 

Fiscalización (ingresar link) 

 

https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
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Sin embargo resulta discordante el concepto "apoyo local de ayuntamiento local 

y recurso público Colón" señalado dentro de las Transferencias de Recursos 

Locales pues es necesario mencionar que el Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral señala este rubro como: las transferencias 

económica en especie o efectivo que hacen las organizaciones políticas locales 

(comités ejecutivo estatal o nacional) para realizar sus actividades ordinarias, 

precampañas y campañas. De lo cual se entiende que los apoyos locales y 

recursos públicos municipales, no son parte ni figuran dentro de las 

transferencias de recursos locales. 

 

Por lo que se resulta que el presidente municipal y candidato electo a la re-

elección José Alejandro Ochoa Valencia utilizó recursos públicos del Municipio 

de Colón, a los cuales tiene acceso ya que recauda, administra, utiliza, maneja 

y ejerce, debido a que se encuentran bajo su responsabilidad por el hecho de 

ser funcionario público en funciones (presidente municipal de Colón) y los 

cuales ejerció de forma indebida, contraviniendo el artículo 6 de la Ley Electoral 

del Estado de Querétaro que señala que los servidores públicos que tengan 

bajo su responsabilidad recursos públicos deberán de abstenerse de usarlos 

para no influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos y los 

candidatos independientes, lo anterior se agrava al no señalarse si dichos 

recursos pasaron por la cuenta concentradora destinada exclusivamente para 

recibir tales recursos. Situación que de no comprobarse se entenderá por cierta. 

 

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) 

 

Aportaciones con las cuales se cubrió el concepto de póliza de aportaciones de 

lonas y micro perforados, no obstante, de del formato no se desprende si existió 

la emisión de los recibos emitidos mediante el Módulo de Generación de 

Recibos Electrónicos del Sistema de Contabilidad en Línea, especificación que 

es obligatoria de acuerdo al artículo 47 del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral. 

 

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. 

 

Lo anterior resulta ilógico, toda vez que en las actividades de campaña tuvo que 

utilizar por lo menos dichos conceptos o a ver manifestado si estos fueron 
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donados o aportados de acuerdo con el artículo 206 del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

 

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. 

 

Dicha afirmación se desprende en primer lugar de la página oficial en redes 

sociales cuyo dominio se encuentra a nombre de Alejandro Ochoa (José 

Alejandro Ochoa Valencia) colocar link. En la cual se desprenden banners 

donde publicita eventos políticos. Además de dicha red social se advierten 

eventos donde concurrió gente y no fueron registrados en la agenda de eventos 

políticos colocar link de la agenda, con lo cual evadió la obligación de señalar 

los gastos realizados por el manejo de redes sociales y que se encuentra 

señalado en los artículos 143 inciso d), 203 apartado 3 y 4 y 215 del Reglamento 

de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

 

Y además omitió señalar la realización de eventos políticos los cuales si bien 
no fueron registrados en la agenda de eventos si llevaron a cabo, tan es así que 
dicha realización la 
 
publicitó en sus redes sociales oficiales. Links. Contraviniendo con ello lo 
establecido en el artículo 143 Bis de la ley ya citada. Ya que del informe de la 
agenda de eventos políticos, no se advierte ni el registro ni la cancelación de 
los mismos. Link 
 
7. Por último, no se encuentra registrado el monto por concepto de gastos del 
día de la Jornada Electoral. 
 
Registro que de acuerdo al artículo 216 Bis del Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, el cual debió ser registrado. 
 
(…)” 
 

Elementos probatorios ofrecidos por el quejoso. 

 

 Todo lo registrado en informe de campaña sobre el origen, monto y destino 

de los recursos, del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, del Sistema 

Integral de Fiscalización, el cual se encuentra disponible en la página oficial del 

Instituto Nacional Electoral https://sif-

utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consuIta?execution=e1s1 

https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consuIta?execution=e1s1
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consuIta?execution=e1s1
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 Link de la red social del C. José Alejandro Ochoa Valencia, otrora 

candidato a la Presidencia Municipal de Colón, Querétaro. 

 

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El dieciocho de julio de dos mil 

dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja, 

acordó integrar el expediente respectivo con el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/622/2018/QRO, lo registró en el libro de gobierno, admitió a trámite y 

sustanciación el escrito de queja en cita y por último, acordó la notificación del inicio 

del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, así como la notificación de inicio y emplazamiento al representante Partido 

Acción Nacional y a su candidato a Presidente Municipal de Colón Querétaro, el C. 

José Alejandro Ochoa Valencia.  

 

IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 

 

a) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 

en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 

procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.  

 

b) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el 

Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 

inicio, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo 

constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.  

 

V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, 

mediante oficio INE/UTF/DRN/39675/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 

del conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del 

procedimiento de mérito.  

 

VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral 

Presidente de la Comisión de Fiscalización. El dieciocho de julio de dos mil 

dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/39674/2018, la Unidad Técnica de 

Fiscalización hizo del conocimiento del Consejero Electoral Presidente de la 

Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito.  
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VII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional.  

 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40123/2018 de fecha veinte de julio de dos mil 

dieciocho y notificado veintitrés de julio del año en curso, se hizo del conocimiento 

del Partido Acción Nacional el inicio y emplazamiento del procedimiento de queja 

de mérito.  

 

b) El treinta de julio de dos mil dieciocho, se recibió el oficio número R-PAN-

0713/2018, de fecha veintiocho de julio del año en curso, mediante el cual el 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral dio contestación al requerimiento señalado, que en 

términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente 

señala.  

 

“(…) 

 

Al respecto y atendiendo dicho emplazamiento dentro del oficio señalado en el 

rubro, de conformidad con la información remitida por la Tesorería Nacional del 

Comité Ejecutivo Nacional del PAN y una vez hechas las actuaciones 

necesarias, acudo en tiempo y forma a dar contestación a la inoperante, 

improcedente y frívola queja interpuesta por el C. Víctor Bárcenas Hernández, 

en su carácter de Representante Financiero del Candidato Independiente de 

Presidente Municipal de Colón, Querétaro. 

 

Ello en razón de que el C. José Antonio Ochoa Valencia otrora candidato a la 

Presidencia Municipal de Colón, Querétaro, en ningún momento recibió o utilizo 

recurso público del ayuntamiento de Colón, tal es así, que se da contestación a 

cada uno de los rubros señalados por el quejoso referentes al numeral 1, 2 y 3, 

conforme a lo siguiente: 
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De lo anterior, esa Unidad Técnica de Fiscalización puede verificar que en 
ningún momento mi representado y el C. José Antonio Ochoa Valencia 
recibieron o utilizaron recursos públicos del Ayuntamiento de Colon. Por lo que, 
no le asiste la razón al quejoso al señalar que, de la información obtenida de la 
página Web oficial del INE como no se advierte que dichos recursos pasaron 
por cuenta concentradora es un recurso de ente prohibido, ya que, como se 
observa en el recuadro dichos recurso se encuentran registrados en la cuenta 
concentradora. 
 
Ahora bien, por lo que hace los numerales 4, 5, 6 y 7 referentes a "Aportaciones 
de Militantes y Simpatizantes", "Gastos operativos de Campaña", "Gastos no 
Registrados de propaganda por internet" y "Omisión de reporte de gastos en 
día de la Jornada Electoral", se informa a esa Unidad Técnica de Fiscalización 
que mi representado ha reportado en tiempo y formar los conceptos señalados 
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por el quejoso, por lo que, se da puntual contestación a cada uno de los 
numerales de la queja, conforme a lo siguiente: 
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VIII. Notificación de inicio y requerimiento de información del procedimiento 

de queja al C. Leopoldo Bárcenas Hernández, otrora Candidato Independiente 

a la Presidencia Municipal de Colón, Querétaro.  

 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40122/2018 de fecha veinte de julio de dos mil 

dieciocho, se notificó al C. Leopoldo Bárcenas Hernández de México, otrora 

Candidato Independiente a Presidente Municipal de Colón, Querétaro el inicio del 

procedimiento de queja de mérito y se le requirió aportar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hicieran verosímil la versión de los hechos 

denunciados, así como mayores elementos que soportasen las aseveraciones que 

señala en su escrito inicial.  

 

b) A la fecha de elaboración del presente proyecto no se ha recibido respuesta 

alguna. 

 

IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al C. 

José Alejandro Ochoa Valencia, otrora candidato a la Presidencia Municipal 

de Colón, Querétaro.  

 

a) Mediante oficio INE/JD01/VE/488/2018 de fecha veintisiete de julio de dos mil 

dieciocho, notificado el mismo día, se hizo del conocimiento de C. José Alejandro 

Ochoa Valencia, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Colón, Querétaro, 

el inicio y emplazamiento del procedimiento de queja de mérito.  

 

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el C. José Alejandro Ochoa 

Valencia no emitió respuesta alguna. 

 

X. Alegatos. El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 

Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos, ordenando notificar al quejoso y a 

los sujetos denunciados para que formularan sus alegatos dentro del término de 

Ley. 
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XI. Notificación de Alegatos al Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional. 

 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40968/2018 de fecha veintiocho de julio de dos mil 

dieciocho, se hizo del conocimiento del Partido Acción Nacional su derecho a 

formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro el término de Ley.  

 

b) A la fecha de elaboración del presente proyecto no se ha recibido respuesta 

alguna. 

 

XII. Notificación de Alegatos al C. Leopoldo Bárcenas Hernández, otrora 

Candidato Independiente a la Presidencia Municipal de Colón, Querétaro. 

 

a) Mediante oficio INE/VS/998/2018 de fecha uno de agosto de dos mil dieciocho y 

notificado el mismo día, se hizo del conocimiento del otrora candidato independiente 

a la Presidencia Municipal de Colón, Querétaro, el C. Leopoldo Bárcenas 

Hernández, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro el 

término de Ley.  

 

b) A la fecha de elaboración del presente proyecto no se ha recibido respuesta 

alguna. 

 

XIII. Notificación de Alegatos al C. José Alejandro Ochoa Valencia, otrora 

candidato a la Presidencia Municipal de Colón, Querétaro. 

 

a) Mediante oficio INE/JD01/VE/498/2018 de fecha uno de agosto de dos mil 

dieciocho, notificado el mismo día, se hizo del conocimiento del C. José Alejandro 

Ochoa Valencia, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Colón, Querétaro 

su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro el término de 

Ley.  

 

b) A la fecha de elaboración del presente proyecto no se ha recibido respuesta 

alguna. 
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XIV. Cierre de instrucción. El seis de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 

Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento 

administrativo de queja de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución 

correspondiente. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 

numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 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, así como, 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, en su momento, someterlo a consideración de este 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, incisos j) y k) 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 no existir cuestiones de previo y especial 

pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 

actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 

del presente asunto consiste se constriñe en determinar si el Partido Acción 

Nacional y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Colón, Querétaro, 

el C. José Alejandro Ochoa Valencia, omitieron reportar en el informe de campaña 

correspondiente, ingresos, egresos y eventos durante el desarrollo de la campaña, 
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así como los concernientes al día de la Jornada Electoral, así como si omitieron 

rechazar aportación de persona prohibida, En este sentido, deberá determinarse si 

los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto en los artículos, 25, numeral 1, 

incisos a), i), 54, numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 

Partidos Políticos, y 96, numeral 1, 127 y 143 Bis, 216 Bis del Reglamento de 

Fiscalización. 

 

Ley General de Partidos Políticos 

“Artículo 25. 

 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

 

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de 

sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación 

política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 

 

(…) 

 

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;  
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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 79. 

 

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, 

conforme a las reglas siguientes:  

(…) 

b) Informes de campaña:  

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas 

en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el 

candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente…” 

 

Reglamento de Fiscalización 

 

“Artículo 96. 

 

Control de los ingresos 

 

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos 

por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán 

estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su 

contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento… 

 

“Artículo 127. 

 

Documentación de los egresos 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/622/2018/QRO 

20 

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…” 

 

“Artículo 143 Bis. 

 

Control de agenda de eventos políticos. 

 

1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con 

antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través 

del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de 

precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde 

el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 

 

2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán reportar 

dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en Línea, a más tardar 48 horas 

después de la fecha en la que iba a realizarse el evento…" 

 

“Artículo 216 Bis. 

 

Gastos del día de la Jornada Electoral 

 

1. El pago por concepto de la actividad desplegada por los representantes generales y 

de casilla, invariablemente será considerado como un gasto de campaña, el cual será 
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contabilizado y fiscalizado para efectos del control de los recursos aplicados durante las 

campañas. 

 

2. El gasto que podrán realizar los partidos políticos y candidatos independientes el día 

de la Jornada Electoral será aquel erogado con motivo de la actividad desplegada por 

los representantes generales y de casilla, por concepto de remuneración o apoyo 

económico, comida, transporte o cualquier otro gasto vinculado a sus actividades el día 

de la Jornada Electoral; adicionalmente, el referido gasto deberá ser prorrateado 

conforme a la normativa aplicable, considerando como ámbito geográfico el lugar en 

donde se encuentren las casillas respectivas.  

 

3. Los siguientes conceptos no serán considerados como aportación en especie a los 

partidos políticos: 

 

a) Servicios prestados por los órganos directivos, y 

b) Servicios personales de militantes inscritos en el padrón respectivo, o simpatizantes, 

siempre que sean prestados de manera gratuita, voluntaria y desinteresada. 

 

4. El registro de los gastos realizados el día de la Jornada Electoral, así como el envío 

de la documentación soporte se podrá efectuar a partir del mismo día en que se lleve a 

cabo la Jornada Electoral y hasta los tres días naturales siguientes a través del Sistema 

de Contabilidad en Línea, mediante el Reporte de Comprobantes de Representación 

General o de Casilla (CRGC) emitidos y en su caso los comprobantes que amparen los 

gastos realizados en alimentos y transporte. 

 

5. También se considerarán gastos de campaña los conteos rápidos y encuestas de 

salida contratados por los partidos, candidatos o candidatos independientes o que les 

hayan sido aportados, para realizarse el día de la Jornada Electoral. 

 

En el caso de que un partido o candidato dé a conocer los resultados de dichos conteos 

o encuestas antes de que se hayan difundido por un medio de comunicación a la 

ciudadanía, se contabilizará como gasto atribuible al partido o candidato. 

 

6. La comprobación de los gastos del día de la Jornada Electoral deberá llevarse a cabo 

de conformidad con los Lineamientos que para tal efecto emita el Consejo General. 
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Los sujetos obligados deberán conservar la documentación original para ser cotejada 

por la Unidad Técnica de ser necesario. 

 

7. En caso de que el partido político sea omiso en la presentación del Formato “CRGC” 

- Comprobante de Representación General o de Casilla, la actividad desarrollada por el 

representante general o de casilla será considerada como un egreso no reportado y 

será valuado de conformidad con el artículo 27 del presente Reglamento y acumulado 

al respectivo tope de campaña...” 

 

En el caso concreto, los artículos señalados, se desprende que los sujetos 

fiscalizables tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora 

electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, 

en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan 

destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus 

actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, 

acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos 

establecidos por la normativa electoral. 

 

Esto es, el Partido Acción Nacional y su otrora candidato a la Presidencia Municipal 

de Colón Querétaro, tenían la obligación de soportar tanto sus activos como sus 

pasivos en el Informe correspondiente a las actividades tendientes a la obtención 

del voto, respecto de los Ingresos y Egresos en el marco del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018 en el estado de Querétaro, ya que de este modo, se permite 

al órgano fiscalizador en materia electoral contar con toda la documentación soporte 

necesaria para llevar a cabo la comprobación del adecuado manejo de los recursos. 

 

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. 

 

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 

referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 

cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 
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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 sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 

fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 

impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, tal y 

como es el caso de llevar a cabo la recepción de aportaciones por parte de persona 

impedida por la ley o el omitir reportar la realización de eventos. 

 

Asimismo, a través de los citados preceptos 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. 

 

En ese mismo tenor, y en virtud del caso que nos ocupa, es importante señalar que 

el artículo 25, numeral 1, inciso i) de la Ley de Partidos tiene una relación directa 

con el artículo 54, numeral 1 del mismo ordenamiento, el cual establece un catálogo 

de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar 

aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita 

persona y bajo ninguna circunstancia.  

 

Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo, es importante señalar los motivos 

que dieron origen al procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 

 

El trece de julio del presente, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió el escrito 

de queja presentado por el C. Víctor Bárcenas Hernández, en su carácter de 

Representante Financiero del C. Leopoldo Bárcenas Hernández, otrora Candidato 

Independiente a la Presidencia Municipal de Colón, Querétaro, en contra del Partido 

Acción Nacional, así como de su otrora candidato a la Presidencia del Municipio en 

cuestión, el C. José Alejandro Ochoa Valencia, denunciando hechos que pudiesen 
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configurar conductas contrarias a la normativa electoral, consistentes en la presunta 

omisión de reportar ingresos, egresos y eventos durante el desarrollo de la 

campaña, así como concernientes al día de la Jornada Electoral; asimismo, se 

denuncian probables aportaciones por personas prohibidas por la ley, ello en 

relación a un presunto empleo de recursos públicos del Municipio de Colón en 

beneficio del otrora candidato. 

  

Con el fin de acreditar los extremos de sus manifestaciones, el quejoso aportó las 

siguientes probanzas, mismas que a continuación se analizan de manera individual 

y, posteriormente serán valoradas en su conjunto. Al efecto, las pruebas ofrecidas 

y admitidas son las siguientes: 

 

a) Respecto de la Técnica, consistente en 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 en el estado de Querétaro, del Sistema Integral 

de Fiscalización, proporcionando para su consulta el link: 

 

 https://sif-

utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consuIta?execution=e1s

1 

 

En términos de los artículos 17, numerales 1 y 2 y 21, numerales 1 y 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tales 
probanzas perfeccionan pruebas de carácter técnico, por lo que sólo merecen 
dotarlas de mero valor indiciario, esto es, que, al C. Víctor Bárcenas Hernández, en 
su carácter de Representante Financiero del Candidato Independiente Leopoldo 
Bárcenas Hernández, únicamente se le tiene proporcionando el link que refiere en 
su escrito, sin que por sí mismo abonen a sus pretensiones. 
 
b) Respecto de la Técnica, consistente en el material publicado en el link 
correspondiente a la red social del Presidente de Colón. 
 
En términos de los artículos 17, numeral 2 y 21, numerales 1 y 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tales probanzas 
perfeccionan pruebas de carácter técnico, por lo que sólo merecen darles mero valor 
indiciario, esto es, que al otrora Candidato Independiente a la Presidencia Municipal 
de Colón, Querétaro, el C. Leopoldo Bárcenas Hernández, a través de su 
Representante Financiero ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consuIta?execution=e1s1
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consuIta?execution=e1s1
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consuIta?execution=e1s1
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únicamente se le tiene proporcionando por señalando la información que refiere en 
su escrito, aclarando que en ningún momento proporcionó el link al que hace 
mención, sin que por sí mismas abonen a las pretensiones del quejoso. 
 
Derivado de lo anterior, es que, del análisis a las pruebas mencionadas no es 
posible trazar una línea de investigación por parte de la autoridad y ello resultaría 

en una pesquisa generalizada puesto que, en relación con los hechos, ambos 
resultan vagos e imprecisos en relación con las aseveraciones que el quejoso 
pretende acreditar, en contra del Partido Acción Nacional y su otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Colón, Querétaro, el C. José Alejandro Ochoa Valencia, 
por lo cual carecen de valor probatorio alguno. 
 
En primer lugar y por lo que hace a la prueba consistente en todo lo registrado en 

el informe de campaña, sobre el origen, monto y destino de los recursos del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Querétaro, es de importancia 
señalarse que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un 
procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad 
arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de los gastos de 
campaña y en el que se reflejan los ingresos y erogaciones declaradas por los 
sujetos fiscalizados dentro de determinado periodo; así como, aquellos obtenidos o 
elaborados por la Unidad de Fiscalización; por lo cual los hechos denunciados y 
consistentes en la omisión de reportar ingresos, egresos y eventos durante el 
periodo de campana, así como los concernientes a la Jornada Electoral, asimismo 
la omisión de rechazar aportaciones de persona prohibida por la ley, se verán 
reflejados en su caso en la resolución de informes de campaña correspondiente. 
 
En este tenor, debe señalarse que, el procedimiento de revisión de Informes de 
Campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y 
verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación 
exacta de gastos de campaña y a la luz del principio de seguridad y certeza jurídica 
respecto de la actuación de la autoridad fiscalizadora, y de la integralidad que debe 

prevalecer en los procedimientos de revisión de informes, es que será en el 
Dictamen y Resolución respectiva en donde se determinarán los resultados a los 
que arribó esta autoridad respecto del cumplimiento de las obligaciones en materia 
de financiamiento y gasto. 
 
Consecuentemente, al momento de emitirse la aprobación del Dictamen 
Consolidado correspondiente, se determinará si existió vulneración alguna por 
partes del Partido Acción Nacional y su otrora candidato a la Presidencia Municipal 
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de Colón, Querétaro, relacionada con las conductas aducidas de los informes de los 
sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza una infracción. 
 
En lo relativo a la documental privada, consistente en el material publicado en el link 
correspondiente a la red social del Presidente de Colón, éste no puede ser valorado 
en razón de que, si bien se hizo mención a él, el quejoso no lo proporcionó a la 

autoridad. 
 
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que del Partido Acción 
Nacional y su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Colón, Querétaro, el 
C. José Alejandro Ochoa Valencia no incumplieron con lo establecido en los 
artículos 25, numeral 1, incisos a), i), 54, numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos, y 96, numeral 1, 127 y 143 Bis, 216 Bis 
del Reglamento de Fiscalización, por lo que los hechos analizados en el presente 
considerando deben declararse infundados. 
 
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 a) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de Partido Acción Nacional 
y su otrora candidato a la Presidencia Municipal, el C. José Alejandro Ochoa 
Valencia, en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al quejoso.  
 
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
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CUARTO. 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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