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INE/CG1041/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA EN QUINTANA ROO”, CONFORMADA POR LOS PARTIDOS 
POLITICOS MORENA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y 
MOVIMIENTO AUTÉNTICO SOCIAL Y DE SU CANDIDATA LA C. LAURA 
ESTHER BERISTAÍN NAVARRETE, A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
SOLIDARIDAD EN QUINTANA ROO, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN DICHA ENTIDAD 
FEDERATIVA IDENTIFICADO CON EL EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/562/2021/QROO 

 
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 

 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/562/2021/QROO. 
 

 
ANTECEDENTES 

 
I. Escrito de queja. El ocho de junio de dos mil veintiuno, se recibió en el Sistema 
de Archivo Institucional (SAI) de la Unidad Técnica Fiscalización, escrito de queja 
signado por el C. Eduardo Arreguin Chávez, en su carácter de Representante 
Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal del Instituto 
Electoral en Solidaridad, Quintana Roo; en contra de la C. Laura Esther Beristaín 
Navarrete, candidata a Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, 
postulada por la coalición "Juntos Hacemos Historia" y a los partidos políticos 
Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Movimiento Auténtico 
Social, denunciando la presunta omisión de reportar gastos de propaganda en 
páginas de internet y redes sociales, hechos que fueron publicados en la red 
social denominada “Realidades Quintana Roo”, dentro del marco temporal del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Quintana Roo. 
(Fojas 00 a la 00  del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos 
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denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el 
quejoso en su escrito de queja. 
 

 
HECHOS 

 
I.- En notorio y público que en el estado de Quintana Roo se desarrolla el 
Proceso Electoral 2020-2021 el cual se rige por los principios de legalidad 
certeza, objetividad, independencia, imparcialidad y máxima publicidad 
principios, que deben protegerse en todo momento a efectos de evitar 
que sea afectado el debido desarrollo de la función electoral. 
 
II.- De conformidad con lo previsto en el artículo 285 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo la 
campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los 
partidos políticos las colisiones y los candidatos registrados para la 
obtención del voto. Los actos de campaña son las reuniones públicas 
asambleas marchas y en general aquellos en los que los candidatos o 
voceros de los partidos políticos que dirigen al electorado para promover 
sus candidaturas 
 
Se entiende por propaganda electoral y el conjunto de escritos 
publicaciones imágenes grabaciones proyecciones y expresiones que 
durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, 
los candidatos registrados y sus simpatizantes con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
III.- La candidata a Presidenta Municipal de Solidaridad Laura Esther 
Beristaín Navarrete y los partidos políticos morena Verde Ecologista del 
Trabajo y Movimiento Auténtico Social de la coalición “Juntos Hacemos 
Historia” que la postulan, han omitido recortar gastos de propaganda 
en páginas de Internet y redes sociales vulnerando el contenido del 
artículo 79 numeral 1 inciso b) fracción de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127, 203, 215, 354 y 379 del Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral en virtud de que la publicidad reportada ante 
el sistema de fiscalización, se evidencia que las páginas de Internet o 
dominios donde se colocó y difundió propaganda de la candidata hoy 
imputada no aparece que fuese pagada por ella. 
 
A continuación, se describen las publicaciones pagadas de propaganda 
electoral que son materia de esta denuncia 
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La publicidad pagada en la página de internet “Realidades Quintana Roo” 
antes descrita, asciende a la cantidad de $18,679 (Dieciocho mil 
seiscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), suma que debe ser 
contabilizada como gasto de campaña de Laura Esther Beristaín 
Navarrete, candidata a Presidenta Municipal de Solidaridad, 
postulada por la coalición “Juntos Hacemos Historia” y el partido 
Morena del Trabajo, Verde Ecologista de México y Movimiento 
Auténtico Social en razón de las consideraciones jurídicas que a 
continuación expongo. 
 
La publicidad pagada y que sido descrita en el apartado de hechos, 
constituye propaganda electoral positiva, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 242 numeral III de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en virtud de que se refiere a la candidatura a 
la presidencia municipal de solidaridad Quintana Roo, Laura Esther 
Beristaín Navarrete, postulada por la Coalición “Juntos Hacemos 
Historia”, y hace referencia a la contienda electoral en curso. 
 
La publicidad pagada solo tiene como finalidad enaltecer la imagen de la 
candidata Laura Esther Beristaín Navarrete para promover el voto a su 
favor y posicionar positivamente el partido MORENA y su candidata a 
Presidenta Municipal de Solidaridad. En este sentido, del análisis que 
realice la autoridad fiscalizadora de los portales de Internet podrá 
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constatar que los anuncios pagados en la página “Realidades Quintana 
Roo”, todas ellas tienen como común denominador comentarios positivos 
de Laura Esther Beristaín Navarrete. 
 
En este tenor, se debe tomar en consideración por esa Unidad Técnica 
de Fiscalización que los anuncios pagados no pueden estar amparados 
bajo una supuesta actividad informativa de los portales de Internet, pues 
en el presente caso existe la sistematicidad para difundir contenidos 
positivos en la candidata y los partidos denunciados que hacen presumir 
la existencia de una acción concertada por las personas que pagan los 
anuncios para simular que se trata de una actividad informativa, o de lo 
que se está realizando es propaganda electoral positiva y, eso implica un 
gasto de campaña. Esto es, estante la presencia de un fraude a la ley 
para evitar que se ha contabilizado como gasto de campaña la difusión 
de propaganda electoral paga la luz constituye una aportación en 
especie. 
 
En esta tesitura, es claro que la publicidad pagada del contenido positivo 
implica un beneficio para la candidata y los partidos ahora denunciados, 
ya que es difundido a través de la página de Internet, con el fin de 
beneficiar a la candidata y los partidos denunciados para crear opiniones 
positivas a su favor y pulsar el botón su favor. 
 
La publicidad denunciada contiene las siguientes características  
a) Se difunde en un portal y perfil de la red social Facebook, cuyo nombre 
o denominación no contiene elementos que permiten identificarlo como 
persona física o medios de comunicación legalmente establecido 
 
b) La información que publica, está contextualizada para generar un 
impacto positivo ante el electorado para la candidata y los partidos hoy 
denunciados. 
 
c) Con la campaña positiva encubierta de “noticias” que ahora se 
beneficie directamente a la candidata Laura Esther Beristaín Navarrete y 
los partidos que integran la coalición que la postulan, pues el efecto que 
tiene es posicionarla positivamente ante el electorado, a través de notas 
que constituyen propaganda electoral. 
 
d) El distintivo es que es publicidad pagada 
 
Es importante resaltar que las publicaciones realizadas por la página de 
Internet o perfil “Realidades Quintana Roo”, constituye publicidad pagada 
como lo indica la transparencia de cada una de las páginas pues en ella 
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se indica el monto erogado para difundir el anuncio, el periodo en que 
estuvo activo el anuncio y las interacciones que tuvo el mismo. 
 
En este sentido, al hacer publicación pagada con contenido de 
propaganda electoral positiva hacia la candidata Laura Esther Beristaín 
Navarrete, la autoridad debe de desplegar su facultad investigadora para 
ubicar a la persona o personas que han efectuado el pago y determinar si 
se trata de un ente prohibido en los términos del artículo 54 de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 
Cabe señalar que las publicaciones pagadas tienen un sentido diverso a 
las publicaciones orgánicas en redes sociales porque al ser propaganda 
pagada se presume que tiene una finalidad electoral y beneficio directo 
para la candidata y los partidos que se denuncian. 
 
Esto es así, debido a que las publicaciones ahora denunciadas carecen 
de la presunción de espontaneidad ya que no se ubica dentro de una 
interacción ordinaria propia de la redes sociales que goza de la 
protección más amplia y tolerable al ejercicio de la libertad de expresión, 
situación que en el caso de la propaganda denunciada no acontece 
precisamente debido a que esta propaganda ilegal tiene un pago en su 
origen y existen elementos suficientes para comprobar que es 
patrocinado por una persona que se desempeña como Presidenta 
Municipal de Solidaridad que además es candidata para la elección 
consecutiva el mismo cargo y por ello se encuentra invariablemente 
ligada de manera directa a la contienda electoral que nos ocupa, con un 
claro posicionamiento en su favor al formar parte de la principal coalición 
opositora en relación con la candidata y el partido agraviados a quien le 
represento. 
 
Se afirma que, a las partes denunciadas les reporta un beneficio en las 
publicaciones pagadas porque del análisis que haga la autoridad se 
podrá percatar que tiene como finalidad difundir propaganda positiva de 
la candidata Laura Esther Beristaín Navarrete por lo que al ser 
propaganda no reportada como gastos de campaña afecta en la intención 
del voto, se traduce en un beneficio a favor de la parte denunciada. 
 
En este orden de ideas, la publicidad de contenido propagandístico 
electoral pagada, constituye un gasto de campaña a través de las 
aportaciones en especie realizadas por las personas que han efectuado 
el pago de los anuncios encubiertos de noticias que por este medio se 
denuncian. 
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Por ende, corresponde a la autoridad determinar si se trata de entes 
prohibidos en los términos del artículo 54 de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
De esta forma, la contratación de la difusión de la propaganda 
denunciada pretende promocionar a la candidata y los partidos de la 
coalición ahora denunciados en la elección de Presidente Municipal en 
Solidaridad Quintana Roo a través de páginas de terceros, por ello, estas 
publicaciones denunciadas deben considerarse vinculados a la campaña 
de los imputados para beneficiar a los mismos y por ello contabilizarse 
para sus gastos de campaña. 
 
Entonces es evidente que el contenido sistemático y positivo de la 
propaganda que se puede catalogar como propaganda positiva con fines 
electorales toda vez que fue difundido dentro de los meses de abril y 
mayo que corresponden a la etapa depre campaña y campaña del 
Proceso Electoral ordinario 2021. 
 
Además, se hace patente pues su difusión fue a través de un pago y su 
contenido no obedece a ideas espontáneas, sino que se trata de 
contenidos producidos editados por profesionales en la materia, debido a 
que sus contenidos son similares, y en muchos casos es el mismo. 
 
En este tenor no existe duda que esa campaña desplegada por los 
denunciados constituye un esquema de publicidad positiva a través de 
una estrategia propagandística para incidir ilegalmente en las 
preferencias electorales a través de la página “Realidades Quintana Roo” 
con el objetivo de difundir esos contenidos disfrazados de notas 
periodísticas a su favor y eludir la responsabilidad de reportarlo como 
gasto de campaña. 
 
Al ser descubierta esta campaña encubierta de noticias es fácil darse 
cuenta de que estamos para que una conducta compleja, articulada y 
organizada pues los contenidos difundidos fueron previamente 
analizados editados y organizados por los autores intelectuales para 
posteriormente ser distribuidos en los perfiles “Realidades Quintana Roo” 
de la red social Facebook y finalmente ser difundidos con el único fin de 
generar la imagen positiva y de aceptación en el electorado del municipio 
de Solidaridad hacia la candidata Laura Esther Beristaín Navarrete y los 
partidos que la postulan a través de la coalición juntos hacemos historia. 
 
Circunstancias que vulnera la equidad de la contienda que se desarrolla 
porque se trata de la difusión de publicaciones con contenido que 
benefician a la candidata Laura Esther Beristaín Navarrete, los partidos 
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que integran la coalición “Juntos Hacemos Historia” pues se trata de 
publicidad pagada al categorizarse como “anuncio” o “publicidad” cuya 
naturaleza de llegar a un mayor número de consumidores con la única 
finalidad de posicionarse, hechos denunciados frente al electorado como 
una mejor oferta pública y pretender que no se le impute y compute un 
gasto de campaña con la consecuente afectación del tope de gastos de 
campaña. 
 
Finalmente solicito a la Unidad Técnica de Fiscalización observar que las 
publicaciones del supuesto medio de comunicación “Realidades Quintana 
Roo” en su página de publicidad pagada la compañía Facebook en 
realidad se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las 
preferencias electorales de la ciudadanía disfrazando de ejercicio 
periodístico ya que como se desprende de manera palmaria de las 
publicaciones pagadas antes descritas que se alojan en su página 
observa que no se trata de noticias sino de una conducta reiterada y 
sistemática que promociona mediante publicidad pagada todas las 
actividades de la candidata Laura Esther Beristaín Navarrete cuyo 
contenido es cuantitativa y cualitativamente predominante respecto a la 
persona de la candidata antes referida y los partidos que integran la 
coalición “Juntos Hacemos Historia”. 
 
Por lo anterior, solicito que los gastos no reportados por este medio se 
denuncian, sean contabilizados conforme al costo real del mercado y una 
vez acumulados del gasto de campaña de los denunciados se declare el 
rebase de tope de gastos de campaña. 
 

PRUEBAS 
 

 A) DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en mi acreditación como 
representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de 
Solidaridad del Instituto Electoral de Quintana Roo. 
 
B) DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la certificación y fe de la 
existencia, contenido y responsable de las publicaciones denunciadas 
que son materiales de esta queja, que se sirva levantar la Oficialía 
Electoral en los siguientes enlaces de internet. 
 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&coun
try=MX&view_all page id=1614460962138781& 
&sortdata[mode]=relevance_monthly_grouped&serch_type=page&media_t
ype=all 
 
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/ 
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https://www.facebook.com/ReaIidadesQuintanaRoo/posts/2769262919991907  
 
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/a.1614988268752717/2
769218186663047/ 
 
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/posts/2768773940040
805 
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/posts/2768765583374
974 
https://www.facebook.com/Rea[idadesQuintanaRoo/posts/2768153263436
206 
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/posts/2759798754271
657 

 
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/a.16149882687
52717/2765532280364971/ 
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/posts/2765864166998
449 
https://www.facebook.com/ReaIidadesQuintanaRoo/posts/2763291500589
049 
https://www.facebook.com/ReaIidadesQuintanaRoo/posts/2763047273946
805 
https://www.facebook.com/ReaIidadesQuintanaRoo/photos/a.16149882687
52717/2761258037459062/ 
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/posts/2757557657829
100  
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/posts/2756849907899
875 
https://www.facebook.com/RealidadesQuintana 
Roo/posts/2756331687951697 
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/posts/2754589501459
249 
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/posts/2753925351525
664 
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/posts/2752932078291
658 
https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/posts/2751879948396
871 

https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/posts/2761111913413
9619 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/562/2021/QROO 

 11 

https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb.2761 1 
19134 139619/27611198041395522  

https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/photos/pcb 
2761119134 139619/2761119944139538 

https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/posts/2745242519060
614  

https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/posts/2744438229141
043  

https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/posts/2744919329092
933  

https://www.facebook.com/RealidadesQuintanaRoo/posts/2740469322871
267  

C) DOCUMENTAL PRIVADA. El requerimiento de información que 
realiza Facebook México con la finalidad de que informe quien ordenó y/o 
contrató la publicidad que se denuncia. 
 
D) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada 
una de las pruebas, constancias y acuerdos que obran en el expediente 
formado con motivo del inicio del presente procedimiento administrativo 
sancionador en lo que favorezca mis intereses 
 
E) PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO. Con 
la finalidad de demostrar la veracidad de todos y cada uno de los 
argumentos esgrimidos en el procedimiento administrativo sancionador 
que se forme con motivo de la presente queja. 

 
III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El diez de junio de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la queja 
mencionada, acordó integrar el expediente respectivo con el número  
INE/Q-COF-UTF/562/2021/QROO, registrarlo en el libro de gobierno, notificar la 
admisión al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así 
como a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del órgano 
colegiado en cita, así como publicar el acuerdo de referencia en los estrados del 
Instituto Nacional Electoral.  
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 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 trece de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimientos, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 
 
V. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
 
El once de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/28498/2021 
la Unidad Técnica notificó a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización, la 
admisión del procedimiento de mérito.  
 
VI. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
El once de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/28496/2021 
la Unidad Técnica notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General, la admisión 
del procedimiento de mérito.  
 
VII. Notificaciones y emplazamiento a los sujetos incoados. 
 
Notificación y emplazamiento a la ciudadana Laura Esther Beristaín 
Navarrete, otrora candidata a Presidenta Municipal de Solidaridad en el 
estado de Quintana Roo.  
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29972/2021 la Unidad Técnica notificó a la denunciada mediante el 
Sistema Integral de Fiscalización.  
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no emitió respuesta alguna. 
 
Notificación y emplazamiento al Representante de la Coalición Juntos 
Haremos Historia 
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a) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/28507/2021 la Unidad Técnica notificó al Representante de 
Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México, a través del módulo 
de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización.  
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no emitió respuesta alguna. 
 
VIII. Razones y Constancia 
 

a) Razón y constancia de fecha veintiuno de junio de la presente anualidad, 
mediante la cual se dio cuenta de la página de transparencia (Biblioteca de 
anuncios) que obra en la plataforma de la red social “Facebook”, con la 
finalidad de verificar la existencia de diversas publicaciones en beneficio de 
la C. Laura Esther Beristaín Navarrete, en el perfil denominado: 
“Realidades Quintana Roo”. 
 

b) Razón y constancia de fecha veinticinco de junio de la presente anualidad, 
mediante la cual se ingresó a la contabilidad que se encuentran habilitada 
en el Sistema Integral de Fiscalización de la C. Laura Esther Beristaín 
Navarrete. 

 
IX. Acuerdo de Alegatos. El once de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 
de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correlativa, por el 
cual se ordenó notificar a los sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y 
dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideren pertinentes.  
 
Notificación a la C. Laura Esther Beristaín Navarrete  
 
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/34864/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a la C. 
Laura Esther Beristaín Navarrete la apertura de la etapa de alegatos. 
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no emitió respuesta alguna. 
 
Notificación de alegatos a la Representante de la Coalición Juntos Haremos 
Historia 
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a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/34865/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a la 
denunciada, la apertura de la etapa de alegatos. 
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no emitió respuesta alguna 
 
X. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 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 su décima séptima sesión 
extraordinaria celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación 
unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las 
Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la 
Comisión y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. 
Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez.  

 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo 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); 
428, numeral 1, inciso g); tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo 
General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
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Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y 
con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General 
en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, 
mediante Acuerdos INE/CG320/2016 e INE/CG319/2016, respectivamente, resulta 
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. Al 
respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: “Los asuntos que 
se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán 
resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos 
transitorios del presente Decreto.”  
 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento, esto es a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al 
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado 
mediante el diverso INE/CG174/2020. 
 
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio 
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las 
leyes vigentes en la época de su realización.  
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Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, 
consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, 
precedentes relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS 
LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe 
retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad 
relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, 
provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. Por 
tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
aprobado mediante el Acuerdo INE/CG614/2017. 
 
3. Estudio de fondo.  
 
3.1. Controversia del asunto. 
 
Que, no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y, 
tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las 
actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del 
presente asunto se constriñe en verificar el reproche de responsabilidad a cargo de 
la C. Laura Esther Beristaín Navarrete, otrora candidata a la presidencia 
Municipal de Solidaridad en Quintana Roo. 
 
En razón de lo anterior, deberá establecerse si los hechos controvertidos actualizan 
algunas de las hipótesis siguientes:  
 

Hipótesis Preceptos que la conforman 
Rebase al tope de gastos de 

campaña Artículo 443, numeral 1, inciso f) de la LGIPE. 

Egreso no reportado 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 

de Partidos Políticos; 127 del Reglamento de 
Fiscalización 

 
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a desarrollar 
la acreditación de los hechos, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las 
obligaciones a que se encuentra compelido el instituto político, transgreden el 
marco normativo en materia de fiscalización. 
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3.2 Hechos acreditados 
 
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar 
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones obtenidas tras su adminiculación. 
 

A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso 
 
A.1. Pruebas técnicas y muestras. 
 
I. Prueba técnica de la especie de ligas electrónicas e inserción de imágenes 
en su escrito de queja. 
 
De la lectura al escrito presentado, se advierte que, por cuanto hace a los hechos 
materia de controversia, se exhibieron veintisiete (27) ligas electrónicas, donde se 
describe el nombre del “descargo de responsabilidad” y el monto del alcance 
potencia, las cuales se enlistan a continuación: 
 

I
D 

URL Muestra | URL Muestra 

1  
https://www.facebook
.com/ads/library/?acti
ve_status=all&ad_ty
pe=all&country=MX&
view_all page 
id=16144609621387
81& 
&sortdata[mode]=rel
evance_monthly_gro
uped&serch_type=pa
ge&media_type=all 

 
 

12 https://www.facebook.co
m/ReaIidadesQuintanaRo
o/photos/a.16149882687
52717/276125803745906
2/ 

 

 
 

2 https://www.facebook
.com/ReaIidadesQui
ntanaRoo/posts/2769
262919991907 

 
 
 

13 https://www.facebook.co
m/RealidadesQuintanaR
oo/posts/275755765782
9100  
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3 https://www.facebook
.com/RealidadesQui
ntanaRoo/photos/a.1
614988268752717/2
769218186663047/ 
 

 
 
 

14 https://www.facebook.co
m/RealidadesQuintanaR
oo/posts/2756849907899
875 

 

 
 

4 https://www.facebook
.com/RealidadesQui
ntanaRoo/posts/2768
773940040805 

 

 
 

15 https://www.facebook.co
m/RealidadesQuintanaR
oo/posts/2756331687951
697 

 

 
 
 

5 https://www.facebook
.com/RealidadesQui
ntanaRoo/posts/2768
765583374974 

 

 
 
 

16 https://www.facebook.co
m/RealidadesQuintanaR
oo/posts/2754589501459
249 

  
 

6 https://www.facebo
ok.com/Rea[idades
QuintanaRoo/posts/
2768153263436206 

 

 
 

17 https://www.facebook.co
m/RealidadesQuintanaR
oo/posts/2753925351525
664 

  
 

7  

 
 

18 https://www.facebook.co
m/RealidadesQuintanaR
oo/posts/2752932078291
658 
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8 https://www.facebook
.com/RealidadesQui
ntanaRoo/posts/2759
798754271657 
 

 
 
 

19 https://www.facebook.co
m/RealidadesQuintanaR
oo/posts/2751879948396
871 

 

 
 

9 https://www.facebook
.com/RealidadesQui
ntanaRoo/photos/a.1
614988268752717/2
765532280364971/ 

 

 
 
 

20 https://www.facebook.co
m/RealidadesQuintanaR
oo/posts/2761111913413
9619 

 

 
 

1
0 

https://www.facebook
.com/RealidadesQui
ntanaRoo/posts/2765
864166998449 

 

 
 

21 https://www.facebook.co
m/RealidadesQuintanaR
oo/posts/2745242519060
614 

    

1
1 

https://www.facebook
.com/ReaIidadesQui
ntanaRoo/posts/2763
291500589049 

 

 
 

22 https://www.facebook.co
m/RealidadesQuintanaR
oo/posts/2744438229141
043 

   

1
2 

https://www.facebook
.com/ReaIidadesQui
ntanaRoo/posts/2763
047273946805 

 
 

23 https://www.facebook.co
m/RealidadesQuintanaR
oo/posts/274491932909
2933  
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B. Elementos de prueba obtenidos durante la instrucción del procedimiento.  
 
Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son 
los siguientes: 
 
B.1. Documental pública consistente en la razón y constancia que consigna 
la consulta realizada en la liga electrónica del perfil con carácter informativo 
que a continuación se describen:  
 
Se ingresó al perfil, “Realidades Quintana Roo”, los resultados obtenidos serán 
analizados en el apartado de conclusiones de la presente Resolución.  
 

 

C. Valoración de las pruebas y conclusiones. 

C.1. Reglas de valoración 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
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así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas, razones y constancias, tomando en consideración 
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que 
fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultades, salvo prueba en 
contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 
refieran. De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 
1 y 4, así como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización. 
 
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, 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. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización. 
 
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y links, ofrecidas 
por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por 
el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros 
elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de 
denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
 
También se destaca que, dichas fotografías tienen el carácter de prueba técnica, la 
cual solo genera indicio de la existencia de lo que se advierte en ella y es 
insuficiente, por sí sola, para acreditar fehacientemente los hechos que contienen, 
lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de número 4/2014: 
 
Jurisprudencia 4/2014.  
 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. -  
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se 
han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación 
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previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. 
En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 
el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 

D. Conclusiones. 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta. Veamos. 
 
I. Se acreditó la existencia de publicaciones pagadas realizadas en la 
plataforma de comunicación social Facebook.  
 
Como ha quedado establecido en el apartado B.1 del presente considerando, 
mediante razón y constancia levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
acreditó la existencia de 1 páginas web que se alojan en la plataforma social 
denominada Facebook, mismas que fueron materia de denuncia por el pautado de 
publicaciones en beneficio de la otrora candidata la C. Laura Esther Beristaín 
Navarrete, difundiéndose diversos mensajes, describiéndose la numeraria a 
continuación:  
 

Página Web (Facebook) Número de pautado 
Realidades Quintana Roo 23 

 
II. Los responsables1 de la difusión de la propaganda pagada son páginas 
orientadas a satisfacer un interes público.  
 
De un análisis realizado a cada una de las páginas, se observó que los mismos 
fueron creados bajo el proposito ú objetivo de “noticias, comunidad e interés”, 
mismo que se detalla a continuación: 
 
 
                                                
1 Noticias en el punto, Notas al Chile, Conecta Red, Soy Informante, Pasquín Digital, El rincón político y Somos tu noticia.  
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Página Web (Facebook) Propósito de página Imagen  
Realidades Quintana Roo Sitio web de noticias y 

medios de comunicación 
 

 
En este sentido, la autoridad fiscalizadora procedió a realizar un estudio al 
contenido que se aloja en cada una de las páginas, observando que dicho 
contenido que se difunde esta encaminado a temas de seguridad, politica, 
educación, salud y deportes, esto es, sirven como un medio de comunicación 
informativo o con carácter noticioso para la ciudadanía en general.  
 
III. Caracteristicas de la libertad de expresión e información. 
 
En una Democracia Constitucional, las libertades de expresión e información 
gozan de una amplia protección para su ejercicio, porque constituyen un 
componente fundamental para la existencia del propio régimen democrático. 
 
En el orden jurídico nacional, tales derechos se enmarcan en lo dispuesto por los 
artículos 1°, 6° y 7°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que establecen: 
 

Artículo 1°.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Artículo 6°. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 
tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado. 
 
Artículo 7°.- Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a 
través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios 
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la 
difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la 
información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de 
ideas y opiniones. 

 
Los tratados de derechos humanos, integrados al orden jurídico nacional, en los 
términos que lo orienta el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos conciben de manera homogénea que tales libertades de la 
forma siguiente: 
 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS  
 

Artículo 19  
 
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.  
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para:  
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;  
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas.  
 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 
 
Artículo 13.  

 
Libertad de Pensamiento y de Expresión  
 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección. 
 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 
fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:  
a. El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  
 
b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas.  
 
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y 
la circulación de ideas y opiniones. 
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En la perspectiva del sistema interamericano, los derechos a la libertad de 
expresión e información se conciben como mecanismos fundamentales con que 
cuenta la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que 
tienen a su cargo asuntos de interés público. 
 
En el sistema dual que ha confeccionado la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a través de su jurisprudencia, que se integra a nuestro orden jurídico, en 
los términos que lo orienta el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la posición que ha seguido la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se ha establecido que la libertad de expresión, en sus dos dimensiones, 
individual y social, debe atribuirse a cualquier forma de expresión. 
 
Al efecto, el Tribunal Interamericano ha sostenido que las libertades de expresión 
e información consagran la libertad de pensamiento y expresión, así como el 
derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; de ahí 
que en su ejercicio se requiere que nadie sea arbitrariamente disminuido o 
impedido para manifestar información, ideas u opiniones. 
 
Asimismo, la Sala Superior2 ha sustentado que la libertad de expresión tanto en el 
sentido individual como colectivo implica la indivisibilidad en la difusión del 
pensamiento y la información, porque constituyen un mecanismo esencial para el 
intercambio de ideas e informaciones entre las personas. 
 
Por ello, se sostuvo que tales libertades deben ser garantizadas en forma 
simultánea, a fin de dotar de efectividad el derecho a comunicar puntos de vistas 
diversos y generar la libre circulación de información, ideas, opiniones y 
expresiones de toda índole para fomentar la construcción de sistemas 
democráticos pluralistas y deliberativos. 
 
Así, en el marco de los procesos electorales, las libertades de expresión e 
información asumen un papel esencial, porque se erigen como un auténtico 
instrumento para generar la libre circulación del discurso y debate políticos, a 
través de cualquier medio de comunicación esencial para la formación de la 
opinión pública de los electores y convicciones políticas 
 
Por ello, las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre precandidatos, 
candidatos a cargos públicos mediante elecciones gozan de un nivel especial de 
protección en el sistema de protección de derechos humanos en el contexto de los 
                                                
2 Véase SUP-AG-26/2010. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/562/2021/QROO 

 26 

comicios, porque resultan fundamentales para contribuir a la formación de la 
opinión pública libre e informada que se torna esencial para el funcionamiento 
adecuado de la democracia representativa. 
 
Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 ha sostenido que la 
libertad de expresión, en su vertiente política, constituye una pieza fundamental 
para el adecuado funcionamiento de la Democracia. Por ello, ha enfatizado sobre 
la importancia de la libre circulación de las ideas para la formación de la 
ciudadanía y de la Democracia representativa, ya que permite un debate abierto e 
impulsa el pluralismo político. 
 
En esa línea, nuestro Máximo Tribunal ha destacado que la dimensión política de 
la libre expresión en una Democracia, mantiene abiertos los canales para el 
disenso y el intercambio político de las ideas y opiniones, en tanto contribuye a la 
formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un 
electorado mayormente informado. 
 
En esa lógica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las ideas 
alcanzan un máximo grado de protección cuando:  
 
a) son difundidas públicamente; y  
b) con ellas se persigue fomentar el debate público. 
 
Por su parte, la Sala Superior ha reafirmado la posición de la Corte Interamericana 
y la del Máximo Tribunal del país, porque al efecto ha sostenido que, en el marco 
de un Proceso Electoral, debe privilegiarse la interpretación a favor de la 
protección y potenciación del discurso político, efectuado entre otros aspectos, en 
el libre ejercicio de una candidatura a un cargo de elección popular contra las 
posibles interpretaciones restrictivas de tales libertades y de protección al 
periodismo. 
 
En esa línea orbita la jurisprudencia de la Corte Interamericana en la Opinión 
Consultiva OC-5/85 conocido como la Colegiación Obligatoria de Periodistas, 
donde determinó que el periodismo y los medios de comunicación tienen un 
propósito y una función social. Esto porque la labor periodística implica buscar, 
recibir y difundir información y los medios de comunicación en una sociedad 
democrática son verdaderos instrumentos de la libertad de expresión e 
                                                
3 Véase tesis de jurisprudencia 1ª. CDXIX/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
con el rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL”, consultable en 
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, página 234. 
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información; por lo que resulta indispensable que busquen las más diversas 
informaciones y opiniones. 
 
Ahora bien, en nuestro orden jurídico electoral convergen una serie de 
restricciones en el contexto de los procesos electorales, a fin de salvaguardar los 
principios constitucionales que los inspiran, entre otros, el de equidad de 
condiciones en la participación de los actores políticos en la contienda electoral. 
 
En suma, es dable afirmar que en el bloque de constitucionalidad existe una 
posición homogénea en el sentido de que cuando se desarrollan procesos 
electorales, el debate político adquiere su manifestación más amplia y en ese 
sentido, los límites habituales de la libertad de expresión se ensanchan en temas 
de interés público, a fin de generar un verdadero debate democrático, en el que se 
privilegia la libertad de expresión necesaria para generar una opinión pública libre 
e informada. 
 
IV. Ánalisis al contenido de la propaganda pautada en la página del 
responsables. 
 
Como primer punto, es preciso señalar que, la cobertura noticiosa por parte de 
una empresa periodística, medios de comunicación impresos o digitales, páginas 
informativas, diarios, televisoras, radiodifusoras, etcétera, pueden incurrir en una 
conducta de simulación, para en realidad hacer una campaña política o electoral, o 
realizar una promoción personalizada. 
 
En este tenor, para evitar simulaciones de distintos géneros periodísticos que 
tienen como finalidad encubrir propaganda electoral, éstos deben quedar sujetos a 
ciertos límites bajo el ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión, 
mismo que resulta aplicable en la tesis CV/2017 emitida por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:  
 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN EJERCIDAS A TRAVÉS DE LA RED 
ELECTRÓNICA (INTERNET). RESTRICCIONES PERMISIBLES. Conforme a lo 
señalado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas, el Internet ha pasado a ser un medio fundamental para que las personas 
ejerzan su derecho a la libertad de opinión y de expresión; por consiguiente, las 
restricciones a determinados tipos de información o expresión admitidas en virtud del 
derecho internacional de los derechos humanos, también resultan aplicables a los 
contenidos de los sitios de Internet. En consecuencia, para que las limitaciones al 
derecho humano referido ejercido a través de una página web, puedan considerarse 
apegadas al parámetro de regularidad constitucional, resulta indispensable que deban: 
(I) estar previstas por ley; (II) basarse en un fin legítimo; y (III) ser necesarias y 
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proporcionales. Lo anterior, si se tiene en cuenta que cuando el Estado impone 
restricciones al ejercicio de la libertad de expresión ejercida a través del Internet, éstas 
no pueden poner en peligro el derecho propiamente dicho. Asimismo, debe precisarse 
que la relación entre el derecho y la restricción, o entre la norma y la excepción, no 
debe invertirse, esto es, la regla general es la permisión de la difusión de ideas, 
opiniones e información y, excepcionalmente, el ejercicio de ese derecho puede 
restringirse. 

 
Por lo anterior y de una exhaustiva revisión a la “biblioteca de anuncios” de la 
plataforma de comunicación social Facebook, herramienta que ofrece 
transparencia publicitaria respecto de los anuncios que estan en circulación o 
inactivos, a los perfiles de las personas responsables que son materia de estudio 
en la presente fracción, la autoridad fiscalizadora advirtió la existencia de diversas 
publicaciones en benefició de otros actores politicos, distintos a los partidos 
politicos que postularon la candidatura de la C. Laura Esther Beristaín Navarrete, 
tales como Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano e incluso se 
localizaron notas informativas respecto a resultados electorales.  
 
A mayor abundamiento se insertan algunas capturas de pantalla de los hallazgos 
localizados: 
 

Responsable  Imagen de publicidad pagada  Descripción del 
contenido  

Realidades 
Quintana Roo 

 
 
 

Realidades.- El 
dirigente nacional de 
Acción Nacional, 
Marko Cortés, 
destapó al 
gobernador de 
Yucatán, Mauricio 
Vila, como el 
próximo candidato a 
la Presidencia de la 
República en 2024. 

Realidades 
Quintana Roo 

 

Elecciones 2021: 
PES, RSP y Fuerza 
por México 
perderían su registro 
en el INE 
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Responsable  Imagen de publicidad pagada  Descripción del 
contenido  

Realidades 
Quintana Roo 

 

¿Qué buscan los 
mexicanos en 
Google acerca de 
las elecciones 2021? 

 
Como es posible advertir, la propaganda pagada que adquirieron las diversas 
personas responsables, se encuentra apegada a los parametros consititucionales, 
pues las mismas representan ideas, opiniones e información en beneficio de 
diversas personas obligadas y no así, a un solo segmento, preferencia por un 
candidato, partido politico o coalición, o bien, animadversión hacia alguno de ellos, 
permitiendo un intercambio o debate entre los usuarios o no, generando la 
posibilidad de que los usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan 
cualquier contenido o mensaje publicado en la red social. 
 
V. La propaganda pagada que benefició a la otrora candidata se encuentra 
comprendida bajo los estandares de libertad de expresión y/o libertad 
periodistica.  
 
Como fue enunciado en la fracción III del presente apartado, los responsables de 
la difusión de la propaganda pagada, realizarón diversas publicaciones que 
representaron un pago en beneficio de la plataforma de “Facebook”, cuya finalidad 
consistió en sobre exponer la imagen y/o contenido de dichos perfiles frente a 
cierta audiencia (segmentación de anuncios establecida por el responsable).  
 
En este tenor, la autoridad fiscalizadora procedió a realizar un estudio a las 
veintitrés (23) publicaciones que fueron realizadas en beneficio de la C. Laura 
Esther Beristaín Navarrete, cuyo contenido se describe a continuación:  
 

ID Publicidad 
pagada 

Muestra Contenido de publicación 

1 Realidades 
Quintana Roo 

 

Encabezado de la Página Realidades 
Quintana Roo en la red social 
denominada Facebook 
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ID Publicidad 
pagada 

Muestra Contenido de publicación 

2 Realidades 
Quintana Roo 

 

 
Presentación de Plan de Gobierno a 
ingenieros y arquitectos de Solidaridad. 

3 Realidades 
Quintana Roo 

 

Imagen de individuo portando 
propaganda de Morena. 

4 Realidades 
Quintana Roo 

 

Laura Esther Beristaín Navarrete se 
refirió acerca de la regularización de la 
tenencia de la tierra. 

5 Realidades 
Quintana Roo 

 

Laura Esther Beristaín Navarrete 
asegura que Morena es Indestructible 
en Quintana Roo 
 
 

6 Realidades 
Quintana Roo 

 

Verónica Camino propone gestionar 
programas de apoyo a la educación en 
Mérida 
 
 

7 Realidades 
Quintana Roo 

 

Laura Esther Beristaín Navarrete 
asegura que ganará la elección de 
manera pacífica y ordenada. 
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ID Publicidad 
pagada 

Muestra Contenido de publicación 

8 Realidades 
Quintana Roo 

 

Laura Esther Beristaín Navarrete 
afirma que la juventud es pieza clave 
de la Cuarta Transformación y por eso 
está al centro de todas sus políticas 
públicas. 

9 Realidades 
Quintana Roo 

 

Se aprecia una imagen gráfica que 
genera interacción entre el medio y los 
suscriptores del mismo. 

10 Realidades 
Quintana Roo 

 

Laura Beristaín asegura que gano 
contundentemente el debate. 
 
 

11 Realidades 
Quintana Roo 

 

Laura Beristaín afirma Solidaridad 
punta de lanza en el respeto a 
derechos de la diversidad sexual  

12 Realidades 
Quintana Roo 

 

Jóvenes ambientalistas presentan sus 
propuestas a Laura Beristaín.  
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ID Publicidad 
pagada 

Muestra Contenido de publicación 

13 Realidades 
Quintana Roo 

 

Se aprecia una imagen gráfica que 
genera interacción entre el medio y los 
suscriptores del mismo. 

14 Realidades 
Quintana Roo 

 

Laura Beristaín convoca a todos los 
actores políticos a la firma del pacto de 
unidad 

15 Realidades 
Quintana Roo 

 

Laura Beristaín declaró ”la fuerza de 
México radica en su gente, mi alianza 
es con ustedes, con mi gente de 
Solidaridad, con cada uno de sus 
habitantes que encontró aquí un 
segundo hogar. Hemos pasado por 
huracanes, sargazo, crisis económica y 
estamos por dejar atrás la pandemia” 

16 Realidades 
Quintana Roo 

 

En su caminata por la colonia Villamar 
II, la candidata de Morena, Partido 
Verde, PT y MAS, a la presidencia 
municipal de Solidaridad, Laura 
Beristaín afirmó que con todos los 
liderazgos unidos y el apoyo masivo de 
la gente, sacarán adelante el proyecto 
ganador llamado Morena. 

17 Realidades 
Quintana Roo 

 

Esta tarde rindió protesta Humberto 
Aldana, como presidente estatal de 
Morena en Quintana Roo. 

18 Realidades 
Quintana Roo 

 

Laura Beristaín afirmo que Morena es 
aliado de la clase trabajadora. 
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ID Publicidad 
pagada 

Muestra Contenido de publicación 

19 Realidades 
Quintana Roo 

 

Laura Beristaín propone un Solidaridad 
amigable para las niños y los niños. 

20 Realidades 
Quintana Roo 

 

Se aprecia una imagen gráfica que 
genera interacción entre el medio y los 
suscriptores del mismo. 

21 Realidades 
Quintana Roo 

 

Arranca la campaña de Laura 
Beristaín. 

22 Realidades 
Quintana Roo 

    

Contundente inicio de campaña de 
Laura Beristaín en Playa del Carmen 
con enérgico discurso 
lopezobradorista. 

23 Realidades 
Quintana Roo 

 

La candidata Laura Beristaín inicio esta 
tarde su campaña proselitista en el 
domo deportivo de la colonia Luis 
Donaldo Colosio. 

 
Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho, si bien la propaganda difundida 
fue contratada por el medio de comunicación y/o informativo, lo cierto es que el 
contenido de dichas publicaciones no pueden ser interpretadas de forma 
inequivoca como la presentación de una Plataforma Electoral o la solicitud del 
sufragio, incluso en su conjunción con la imagen y nombre de la candidata, asi 
como la exposición de los logotipos de los entes politicos que la postularon, no 
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permiten concluir la existencia de un riesgo en la equidad de la contienda 
electoral.  
 
En suma, es posible concluir la inexistencia de un benefició que deba de ser 
reconocido por la multicitada candidata denunciada, pues el contenido de las ligas 
electronicas se realizaron bajo los principios de libertad de expresión y opinión 
publica que ostentaron las personas responsables de dicha información.  

3.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos. 
 
3.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos. 
 
A. Marco normativo. 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la LGPP, así como 127 del RF mismos que a la letra determinan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79.  
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 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. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/562/2021/QROO 

 35 

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 
(…)” 
 

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la 
presentación de sus informes anuales, de la aplicación y empleo de los recursos 
de los cuales hayan dispuesto durante el ejercicio fiscal de que se trate.  
 
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la 
documentación original que justifique su realización y que además permita 
corroborar su destino lícito.  
 
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de los preceptos, permite a su vez que los institutos políticos se 
apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a 
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.  
 
B. Caso particular. 
 
El análisis a los hechos acreditados, permite a este Consejo General resolver la 
controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
Como fue expuesto en el apartado marco normativo, los institutos políticos 
detentan el deber jurídico de reportar en sus informes de campaña, la totalidad de 
gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente. 
 
En razón de lo anterior, y como fue expuesto en el apartado denominado 
conclusiones, se acreditó que las veintitrés publicaciones denunciadas alojadas en 
la red social Facebook y que fueron realizadas por terceros, fueron realizadas bajo 
el manto de los principios de libertad de expresión que ostentan las personas 
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físicas, noticieros, medios de comunicación o informativos por Internet, en apego 
al marco normativo mexicano.  
  
En consecuencia, al tenerse por cierto que las personas obligadas no erogaron 
recurso alguno a efectos de adquirir los servicios publicitarios controvertidos, es 
dable concluir la no acreditación de los extremos que conforman la hipótesis en 
estudio. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la C. Laura Esther 
Beristaín Navarrete, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Solidaridad, 
Quintana Roo, postulada por la Coalición Juntos Haremos Historia en Quintana 
Roo, por los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México 
y Movimiento Auténtico Social, no incumplieron con lo dispuesto en el artículos 
79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos; así 
como los diversos, 96, 127, 223, numerales 6, inciso b), 9, incisos a), del 
Reglamento de Fiscalización; por lo que debe declarase infundado el presente 
apartado. 
 

3.4 Estudio relativo al rebase al tope de gastos de campaña 
 
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar 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 en el que 
se reflejan las erogaciones declaradas por la persona fiscalizada; así como, 
aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización. 
 
A continuación, se describe la totalidad de gastos que fueron reportados en la 
contabilidad de la citada candidata: 
 

Total de gastos reportados por la C. 
Laura Esther Beristaín Navarrete 

Tope de gastos de la candidatura Diferencia tope vs 
total de gastos 

reportados. 

$823,603.81 $1,729,840.60 $906,236.79 
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de las personas obligadas y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
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4. Notificación electrónica. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla 
ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en 
forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o 
de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido 
conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido 
empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.  
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que 
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones 
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instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 
las notificaciones se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a 
través del SIF respecto de aquellas personas obligadas que cuenten con acceso al 
módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la 
notificación a los interesados de su instituto político. 
 
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. 
 
 

R E S U E L V E 
 

 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización, en contra de la C. Laura Esther 
Beristaín Navarrete, otrora candidata a la Presidencia Municipal de Solidaridad, 
Quintana Roo, postulada por la Coalición Juntos Haremos Historia en Quintana 
Roo, por los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México 
y Movimiento Auténtico Social, en los términos del Considerando 3 de la 
presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los sujetos denunciados a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 
4 de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento al 
Tribunal Electoral del estado de Quintana Roo y a la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente el contenido de la 
presente Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio 
de almacenamiento digital en un plazo no mayor a 24 horas siguientes a su 
aprobación por este Consejo General, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 40 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización.  
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 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. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 22 de julio de 2021, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña. 
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