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INE/CG1254/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. MARCIANO DZUL
CAAMAL, CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULUM,
QUINTANA ROO, POSTULADO POR LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS
HISTORIA EN QUINTANA ROO”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS MORENA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y
MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL, EN EL MARCO DEL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE QUINTANA
ROO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/232/2020/QROO Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/347/2021/QROO
Ciudad de México, a 22 de julio dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/232/2020/QROO y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/347/2021/QROO.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El cuatro de mayo de la presente anualidad, se recibió en la
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Quintana Roo,
escrito de queja suscrito por el C. Carlos Javier Raymundo Carrillo, por su propio y
personal derecho, en contra del C. Marciano Dzul Caamal, candidato a la
presidencia municipal de Tulum, Quintana Roo, postulado por la coalición “Juntos
Haremos Historia en Quintana Roo”, integrada por los partidos políticos Morena,
del Trabajo, Verde Ecologista de México y Movimiento Autentico Social,
denunciando hechos que considera podrían constituir una transgresión a la
normatividad electoral en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de
los partidos políticos; por la presunta omisión de reportar gastos consistentes en
publicación, edición, diseño y contratación de propaganda política difundida en
internet, así como propaganda publicitaria en la vía pública, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Quintana Roo.
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Lo anterior a fin de denunciar hechos que, bajo su óptica, constituyen
transgresiones a la normatividad electoral, consistentes en la presunta omisión de
reportar gastos consistentes en publicación, edición, diseño y contratación de
propaganda política difundida en internet, así como propaganda publicitaria en la
vía pública, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el
estado de Quintana Roo.
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios aportados:
(…)
HECHOS
1.- Con fecha 6 de enero de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de Quintana Roo, aprobó el Acuerdo identificado como IEQR00/CG-A-003/2021, por el
cual se modifican los topes de gasto de campaña y precampaña para la elección de
integrantes de los Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,
establecidos en el acuerdo I EQR00/CG/A-005-2020, derivado de la pérdida del registro
del Partido Político Local Encuentro Social Quintana Roo.
2.- El tope de campaña para las elecciones locales de integrantes del Ayuntamiento de
Tulum, Quintana Roo, quedo fijado en la cantidad de $258,096.95 (Son: Doscientos
cincuenta y ocho mil noventa y seis pesos con noventa y cinco centavos, moneda
nacional)
3.- En fecha 8 de enero de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de Quintana Roo, celebró Sesión Solemne, a efecto de declarar formal inicio del
Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, con el propósito de renovar la integración
de los Ayuntamientos de este Estado de Quintana Roo.
4.- El 24 de enero de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Quintana Roo, aprobó, mediante Resolución IEQROO/CG/R-003-2021 la Coalición
Parcial "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN QUINTANA ROO" celebrada por los
partidos políticos PARTIDO ACCION NACIONAL, PARTIDO REVOLUCION
DEMOCRATICA, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y CONFIANZA
POR QUINTANA ROO para contender en la Elección de Ayuntamientos en el Proceso
Electoral Local 2021.
5.- Con fecha 07 de marzo de 2021, la coalición "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN
QUINTANA ROO" registró como precandidato al cargo de Presidente Municipal de
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Tulum, Quintana Roo para el proceso Local Ordinario 2020-2021 para el municipio de
Tulum, Quintana Roo al denunciado MARCIANO DZUL CAAMAL.
6.- Con fecha 19 de abril de 2021, arrancó el periodo de campaña política para elegir
Presidente Municipal, en este municipio de Quintana Roo, la cual finalizará el miércoles
2 de junio de 2021.
7.- Es el caso, que de manera fortuita y circunstancial hace unos días llegó a mi
conocimiento que el candidato MARCIANO DZUL CAAMAL ordenó la e ción,
producción, diseño y pinta de diversas bardas y muros, destacando su nombre propio
MARCIANO DZUL CAAMAL, con un marciano de color verde, en forma de caricatUra,
para identificarse de manera sugestiva, lograr y conquistar el voto de los electores de
Tulum, mediante técnicas de psicología de masas, por percepción visual, usando
indebidamente recursos privados excediendo sus gastos de campaña al ocultar esta
información en el Sistema Integral de Fiscalización, ocultando los orígenes y fuentes del
dinero obtenido y el valor nominal ejercido. Dichas bardas y muros que como hallazgo
hemos detectado, en varios recorridos, iniciando esta campaña política, son las
siguientes:
CAPITULO 1 DE LOS MARCIANOS EN BARDAS Y MUROS:
Fotografía #1
DIRECCION: COLONIA YAX- TULUM MANZANA 8 LOTE 18 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO

Como se puede apreciar en la imagen de arriba, se anexa una fotografia a color, donde
se encuentra pintado un mural referencial de un marciano, cuya descripcion
corresponde a una barda lateral de una vivienda de doble nivel con medidores de
corriente; dicho mural contiene un fondo blanco recien pintado de aproximadamente 2
metros de largo por 1 metro de ancho, con un "marciano" o "extraterrestre" de color
verde, que se encuentra parado, con los brazos a los costados, mismo que contiene un
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rostro con un par de ojos ovalados grandes en color negro y una pequeña sonrisa en
"u"; asimismo tiene una leyenda que expresa el autor del mural "By: Javi Tun"( letras en
color negro). Mismo mural que corresponde aproximadamente a una altura de 2 metros
de largo por 1 metro de ancho.
Fotografía #2DIRECCION: COLONIA YAX- TULUM MANZANA 8 LOTE 21 MUNICIPIO
DE TULUM, QUINTANA ROO.

En la fotografía denominada como número dos (#2), se puede apreciar un mural de la
parte delantera de una vivienda con fondo blanco, mismo que corresponde
aproximadamente a las medidas de 1.40 metro de alto por 1 metro de ancho, mismo
que corresponde a una figura pintada de color verde referencial a un "marciano"
extraterrestre, que cuenta con una moño y/o lazo en color rojo en lo que correspondería
su cuello; así mismos con unos ojos grandes ovalados en color negro y una expresión
de "sonrisa" o mueca en forma de "m", sus brazos abiertos y los pies abiertos con
sombra de la parte de la planta del pie en color negro; mismos donde se puede apreciar
una leyenda con la descripción de "By: Javi Tun armando" ( leyenda en letras negras),
mismo domicilio cuenta con las características con material de construcción a un
costado del mismo mural, asi como tambien una ventana grande de cristal y herreria en
color negro.
Fotografía #3
DIRECCION: COLONIA YAX- TULUM MANZANA 22 LOTE 15 MUNICIPIO DE TULUM
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QUINTANA ROO.
En la fotografía número tres a color, que se anexa a la presente, se puede apreciar un
mural en fondo blanco, mismo donde es visible un "marciano' o extraterrestre, de pie,
en color verde, con unas antenas en color verde y rojo, como también un lazo o cinta
que a figura a un cinturón en color rojo con u corazón a un costado izquierdo, un circulo
en medio en color amarillo en el cinturón, ojos ovalados grandes en negro y luminosidad
blanca en cada ojo, así como también los pies con lo que pueda aparentar con calzado
negro, y la forma del cuerpo desproporcionada, ya que se puede ver que de la parte
baja es muy pequeña hasta llegar a la parte de arriba más redonda, así también los
brazos en cada costado con 4 dedos o extremidades pequeñas en cada "mano", mismo
mural que corresponde aproximadamente a 2 metro de alto y 2 metro de ancho; dicho
mural se encuentra a un costado de un árbol de Papaya.
Fotografía #4
DIRECCION: COLONIA YAX- TULUM MANZANA 25 LOTE 04 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.
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En la fotografía denominada cuatro ( #4) a color, donde se puede apreciar un mural con
fondo en color blanco, a un "marciano" o extraterrestre de color verde, aparentemente
sentado, sosteniendo un corazón en color rojo en sus manos sin extremidades, así
también con ojos ovalados medianos con punta y luminosidad en cada ojo con color
blanco, contorneado a negro, a lo cual corresponde las medidas de 2 metro
aproximadamente por 2 metro de ancho a un costado de una vivienda, cercano a la
carretera con banqueta. Mismo donde se puede apreciar una leyenda con la siguiente
descripción ".MAK-KO- FT. JPK"(en letras negras)
Fotografía #5
DIRECCION: COLONIA YAX- TULUM MANZANA 25 LOTE 04 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.

En la fotografía denominada cinco (#5) a color, que corresponde al mismo domicilio de
la fotografía cuatro, mismo donde se puede apreciar con un fondo en color blanco,
donde se encuentra un dibujo y/o mural con un "marciano" o extraterrestre, que se
encuentra parado de color verde con amarrillo, con los brazos abiertos, así también con
2 antenas de color verde con puntos amarillos, un circulo y/o ovalo en la parte final de
la antena, ojos grandes ovalados con negro e iluminados con blanco, una sonrisa
abierta con dientes, manos con extremidades semi abiertas, pies unidos horizontal sin
extremidades, con una aproximación de 2 metro de alto por 2 metro de ancho.
Fotografía #6 DIRECCION: COLONIA YAX- TULUM MANZANA 04 LOTE 15
MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO.
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Fotografía número 6 (#6) a color, podemos apreciar una cerca de madera visible a la
calle, cercano a una palma con albarrada, que se encuentra en el domicilio de una
persona, en dicha cerca se encuentra un mural con fondo blanco, y dibujo de un
"marciano" o extraterrestre donde únicamente es visible la cabeza ovalada en color
verde con ojos negros y luminosidad blanca en cada ojo, una nariz en "u" así como una
sonrisa pequeña en "u" y una pequeña mano con 4 extremidades pequeñas, sin ninguna
leyenda, mismo mural que corresponde aproximadamente a 1.5 metro de largo por 1
metro de ancho.
Fotografía #7
DIRECCION: COLONIA YAX- TULUM MANZANA 13 LOTE 15 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.

Fotografía número 7 a color, se puede apreciar un mural con fondo blanco a un
"Marciano" o extraterrestre en color verde que se encuentra de pie, con una mano
saludando, ya que en el otro brazo no cuenta con la mano, así también que sus ojos
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grandes ovalados en color negro con luminosidad blanca a un costado de la vivienda
de lámina de cartón en negro, frente a un árbol y mata de chit, mismo marciano que
únicamente se encuentra con una pequeña sonrisa, mismo que cuenta con una altura
aproximadamente de 2 metro por 2 metro de ancho.
Fotografía #8
DIRECCION: COLONIA YAX- TULUM MANZANA 27 LOTE 1 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.

Fotografía que corresponde la imagen número 8, misma que muestra un mural de\un
costado de una vivienda, con fondo blanco a un "Marciano" o extraterreste de color
verde, que se encuentra sobre un circulo y/o planeta con ojos, que se muestra sonriente,
con grandes ojos ovalados; así también una bandera blanca con un corazón rojo en el
centro, con unas medidas aproximadas de 2 metro de alto y 2 metro de ancho.
Fotografía #9
DIRECCION: COLONIA YAX- TULUM MANZANA 27 LOTE 1 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.
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Como se puede apreciar en la imagen de la fotografía que corresponde el número 8, un
mural de fondo en blanco de un costado de una vivienda, mismo donde se puede ver a
una figura como un "Marciano" verde de pie, con ojos negros ovalados sobre una nave
espacial en colores grises, con negro y marrillo que aparentemente se encuentra
flotando.
Fotografía #10
DIRECCION: COLONIA YAX- TULUM MANZANA 17 LOTE 7 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.

En la siguiente fotografía, se puede apreciar un mural a color, con fondo blanco donde
se puede apreciar un dibujo de un Marciano y/o extraterrestre en color verde, que se
encuentra de pie, saludando y sosteniendo un corazón en color rojo, sobre una sobra
en color gris, mismo que mide aproximadamente 2 metro de alto por 1.5 de metro de
ancho, que se encuentra a un costado de la parte de afuera de una vivienda.
Fotografía #11
DIRECCION: COLONIA YAX- TULUM MANZANA 16 LOTE 20 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.

En la siguiente fotografía que esta enumerada con el número 11, se puede apreciar un
mural en una barda, que se encuentra bajo un fondo blanco un dibujo de un marciano
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de color verde, con ojos semi ovalados en negro y luminosidad blanca, así también con
antenas en color verde, mismo que se encuentra de pie, haciendo mención que un brazo
lo tiene pegado cercano a su cuerpo, y el otro brazo extendido saludando, mismo mural
presenta unas medidas aproximadamente de 1 metro de alto por 1 metro de ancho.
FOTOGRAFIA 12 Y 13
DIRECCION: COLONIA YAX- TULUM MANZANA 16 LOTE 20 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.

Como se puede apreciar en ambas fotografías que corresponde al mismo domicilio,
haciendo hincapié que existen dos murales de un Marciano a color, mismas que se
encuentran distribuidas de la siguiente manera: la primera en un costado de la casa en
la esquina de la barda de bloc, un dibujo con fondo blanco, un "Marciano y/o
extraterrestre de color verde, con ojos negros ovalados, una boca de color negro y rosa,
así también que se da cuenta que se encuentra montado en una escoba con mango
negro y cepillo en color amarrillo, donde el dibujo claramente se encuentra saludando;
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y el segundo mural que se encuentra en la parte delantera de la entrada principal del
domicilio, cercano a las rejas de hierro, un dibujo de un marciano y/o extraterrestre de
color verde, que se encuentra de pie, saludando con una mano, mismo que cuenta
aparentemente con un casco espacial con una antena con un circulo en amarrillo, dichos
murales que cuenta con una altura aproximadamente de 1 metro de alto por un 1 metro
de ancho. Fotografía #14 DIRECCION: COLONIA YAX- TULUM MANZANA 16 LOTE
20 MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO.

Seguidamente, en la fotografía número 14, misma donde se puede apreciar de la parte
delantera de la barda de un domicilio, un mural con fondo blanco, un dibujo de un
Marciano y/o extraterrestre de color verde, mismo que se encuentra parado,
extendiendo el brazo derecho con sus 4 (cuatro) extremidades saludando, el cual cuenta
con dos ojos de color amarillo de manera ovalada, así también su costado superior,
puede apreciarse otro dibujo en color negro aludiendo a un planeta y/o constelación.
Cabe mencionar que el mural tiene una altura aproximadamente de 2 metros por 2
metros de ancho.
Fotografía #15
DIRECCION: COLONIA YAX- TULUM MANZANA 16 LOTE 20 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.
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Como se puede apreciar en la siguiente fotografía a color misma, que claramente se
puede ver un mural o barda recién pintada con fondo blanco, una figura y/o imagen de
un "Marciano" y/o extraterrestre en color verde, que se encuentra de pie con los brazos
extendidos, así también que tiene unas antenas con color rojo, y una franja en la parte
baja del cuerpo como una faja en color negro con un corazón y punto rojo, mismos
dibujos cuenta con dos ojos en forma ovalada de color negro y luminosidad en lo que
se puede apreciar, así también que cuenta con una altura aproximadamente de 2 metros
de alto por 1.5 metro de ancho, pero pintado en una barda con fondo de pintura blanca
reciente de cuatro metro de largo por dos metros de alto, aproximadamente.
CAPITULO 2 DE LOS MARCIANOS EN INTERNET
PRIMERO.https://www.facebook.com/AmiqosMDC/
En este link se evidencia propaganda electoral de amigos de Marciano en el que hacen
suyo un marciano de color verde en forma de caricatura dentro de una nave espacial
rodeado de flores, en un fondo negro, con la leyenda Somos Familia, tal y como se
puede ver en la imagen que a continuación se inserta

SEGUNDO.https://www.facebook.com/milca.poolquijano.3
En este link puede verse la siguiente imagen que constituye propaganda política
electoral del candidato MARCIANO DZUL CAAMAL, conforme a lo siguiente:
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En este link dos ilustraciones en forma de dibujo de dos marcianos de color verde, uno
apuntando con un dedo y el segundo haciendo lo mismo pero se encuentra circunscrito
en un fondo ovalado blanco, con la propaganda electoral siguiente: MARCIANO con
letras de color Marrón y al calce la frase PRESIDENTE MUNICIPAL en color negro y
alrededor del fondo blanco el hashtag TUYORESCATEMOSTULUM.
TERCERO.https://www.facebook.com/174503373268978/posts/776240283095281/
En este link se puede apreciar la siguiente imagen que constituye propaganda política
Electoral, del candidato denunciado, siguiente:

Como se puede apreciar en esta imagen se anexa una fotografía de un usuario con el
perfil de "Amigos de Marciano" que comparte una ilustración en fondo café (marrón)
donde en letras blancas en mayúsculas claramente se expresa la siguiente leyenda "6
DE JUNIO VOTA SOLO POR MORENA" misma donde se puede apreciar la
propaganda del Partito Morena "La esperanza de México" con una cruz o tache en
negro; así también una pequeña cabeza en color gris de un marciano y/o extraterrestre
con grandes ojos negros sobre esa misma propaganda electoral del partido de Morena
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que encabeza el candidato MARCIANO DZUL CAAMAL; así también con otra leyenda
en la parte de arriba de la ilustración "En Tulum vamos MDC".
CUARTO.https://www.facebook.com/Fpfergie
Continuando con la revisión de las redes sociales, en el link
https://www.facebook.com/Fpferqie una simpatizante del candidato denunciado
MARCIANO DZUL CAAMAL difunde como parte de su propaganda electoral en la red
social de Facebook, la imagen de dos menores de edad montados a caballo junto a una
propaganda electoral del candidato Marciano Dzul Caamal de conformidad con la
fotografía que a continuación se inserta:

Fotografía en la que al frente se ve la caricatura de un marciano de color verde en un
fondo ovalado blanco, en el que se puede leer el nombre de MARCIANO con letras de
color Marrón y al calce la frase PRESIDENTE MUNICIPAL en color negro y alrededor
del fondo blanco el hashtag TUYYORESCATEMOS TULUM.
Ampliando la imagen, para mejor entendimiento, me permito presentarla como a
continuación se puede analizar:
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En esta imagen, ha quedado evidente que el marciano de caricatura de color verde que
circula en las redes sociales de Tulum, SE REFIERE A MARCIANO PRESIDENTE
MUNICIPAL, tal como dice la imagen anterior, es decir, a MARCIANO DZUL CAAMAL
candidato a Presidente Municipal, de tal manera que la identidad es clara y precisa,
Además en el mismo link, resulta que se difunde propaganda electoral del candidato
MARCIANO DZUL CAAMAL solicitando el voto desde el perfil de la ciudadana FERGIE
quien se identifica en el área de fotos con una marcianita de caricatura, y una reducción
de la imagen del marciano que inmediatamente antecede como se ilustra así:

Fergie Fpz
Siendo la propaganda, la siguiente:

En esta ilustración se puede ver al candidato MARCIANO DZUL CAAMAL con una
playera blanca y pantalón crema, rodeado de simpatizantes, y en la parte inferior a la
fotografía se puede leer, lo siguiente: Marciano Dzul Caamal MDC. Los jóvenes son el
presente y futuro de nuestro municipio y tenemos que darles las herramientas para su
sano desarrollo; por eso vamos a trabajar para ofrecerles mejores y más instalaciones
deportivas, vamos a realizar la apertura de nuevas disciplinas y otorgaremos becas
deportivas. Los jóvenes merecen un municipio con mejores oportunidades para su
crecimiento y con tu ayuda lo vamos a lograr. ESTE 06 DE JUNIO VOTA MARCIANO.
VOTA
MORENA.
Y
en
letras
color
azul
#MDC#TuyyoRescatemosTulum#VotaMorena#VotaMarciano#VotoJuntoHaremos
HistoriaEnQuintanaRoo#Tulum
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QUINTO.- https://m.facebook.com/storv.php?storyfbid=3849570715090020&substorv
inde x=0&id=100001113879655
En este link se puede apreciar la siguiente imagen que constituye propaganda política
Electora:

Como se puede apreciar en esta imagen, en el perfil del usuario "Santiago Pech
Gutiérrez" de red Social Facebook, su fotografía del perfil tiene una ilustración de un
marciano y/o extraterrestre en fondo azul oscuro con una camiseta en color café,
sosteniendo una pequeña pistola, el marciano en color verde con grandes ojos negros,
así también con un cintillo con la leyenda en letras negras con color café "TU Y YO
RESCATEMOS TULUM" seguidamente de "Marciano Presidente Municipal; no
omitiendo manifestar que en la parte superior de la publicación del perfil otra leyenda
en negro con lo siguiente: "Este 06 de Junio voto masivo para Marciano Dzul Caamal".
Destacándose que debajo del nombre de Santiago Pech Gutiérrez, este publica lo
siguiente: Este 06 de junio voto masiva por Marciano Dzul Caamal, (y las gráficas de un
pastel de color azul; dos manitas amarillas y un marciano de color gris)
SEXTO.https://m.facebook.com/magnolia.cabanas?paipv=0
Esta corriente de simpatizantes que vinculan a un marciano de caricatura con su perfil
en la red social de Facebook, también se hace evidente en el perfil de Noly Morales
quien
difunde
en
su
portal
o
perfil
personal,
https://m.facebook.com/magnolia.cabanas?paipv=0 propaganda electoral a favor de
MARCIANO DZUL CAAMAL llamándole EL MEJOR LIDER, como aparece en la
presente imagen:
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Datos y evidencias que NOLY MORALES pertenece a una red de seguidores de
MARCIANO DZUL CAAMAL, y que se identifica claramente con un marciano de
caricatura y con el candidato MARCIANO DZUL CAAMAL.
SEPTIMO.https://m.facebook.com/juan.valencia.184881?fref=nf&paipv=0
Continuando en las redes sociales de Facebook, la corriente de simpatizantes que
vinculan a un marciano de caricatura con su perfil en la red social de Facebook, también
se hace evidente en el perfil de JUAN JOSE VALENCIA VICENTE quien difunde en su
portal o perfil personal, https://m.facebook.com/juan.valencial 84881?fref=nf&pai pv=0
propaganda electoral de MARCIANO DZUL CAAMAL.
Al entrar a dicho perfil, aparece la imagen de abajo, y en la parte inferior, obra un
marciano de color verde en una nave espacial con el nombre JUAN JOSE VALENCIA
VICENTE, como puede verse a continuación:

Al deslizarse la imagen hacia arriba, inmediatamente aparece el mismo marciano en la
nave espacial de color roja, que se identifica con MARCIANO PRESIDENC1
MUNICIPAL y en la misma fotografía, en la parte superior, la frase del hashtag
TUYYORESCATEMOSTULUM, como se aparece a continuación:
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OCTAVO.https://www.facebook.corn/milca.poolquijano.3
Continuando en las redes sociales de Facebook, la corriente de simpatizantes que
vinculan a un marciano de caricatura con su perfil en la red social de Facebook, también
se hace evidente en el perfil de MILCA POOL QUIJANO, quien usa el sobrenombre de
Elisa Depimienta (Milca de Pimienta), quien difunde en su portal o perfil personal,
https://www.facebook.com/milca.poolquijano.3 propaganda electoral de MARCIANO
DZUL CAAMAL, con exposición de dos menores de edad, como aparece a
continuación:

En esta imagen se puede ver al mismo marciano de color verde que se identifica como
MARCIANO PRESIDENTE MUNICIPAL y en la misma fotografía, en la parte superior,
la frase del hashtag TUYYORESCATEMOSTULUM.
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NOVENO.https://www.facebook.com/photo?fbic1=2819661651583864&set=ecnf.1000
06201693301
Al dar clic a dicho link, lo primero que sucede es que nos lleva a una foto del candidato
MARCIANO DZUL CAAML en un fondo negro y al dar click en la flecha del lado derecho
a la cuarta vez, aparece la fotografía de una mujer con la propaganda electoral
siguiente:

Como se acredita con la fotografía aparece como propagada en letras de color blanco
¡TU Y YO RESCATEMOS TULUM! Junto a dos marcianos de color verde y en la parte
inferior un cintillo con el nombre de MARCIANO (EN COLOR MARRON) DZUL CAAMAL
(EN LETRAS EN COLOR NEGRO) PRESIDENTE MUNICIPAL Y A LA DERECHA DEL
CINTILLO CON LA LEYENDA: CANDIDATO DE LA COALICION JUNTOS HAREMOS
HISTORIA EN QUINTQANA ROO Y LOS LOGOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS
MORENA, PT, VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO Y MOVIMIENTO AUTENTICO
SOCIAL.
DECIMO.
https://www.facebook.com/photo?fbid=2819661651583864&set=ecnf.10000620169
3301
Aparece la fotografía de una persona del sexo femenino con un cubrebocas de color
negro, con un vestido imitación piel de jaguar, junto al candidato denunciado
MARCIANO DZUL CAAMAL vestido con una camisa blanca de manga corta, en la que
aparece su nombre MARCIANO DZUL CAAMAL PRESIDENTE MUNICIPAL, (datos
invertidos) Y EL NOMBRE DE MORENA también entre brigadistas y simpatizantes
invertido, acompañados de varias de varias personas de la campaña del candidato
MARCIANO DZUL CAAMAL, tal inserta, cuya certificación solicito y como aparece en
la imagen que a continuación se en este acto. Véase la imagen descrita:
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Además, si lo anterior no fuera suficiente en la imagen que antecede se encuentra en
el lado derecho, en fondo blanco lo siguiente:

Precisamente en el link que se menciona en el punto que inmediatamente antecede, al
dar clic sobre el marciano del perfil del C. FRANCO HERNANDEZ POOL, se despliega
el link https://www.facebook.com/franco.hernandezpool?comment id=Y29tbWVudDoyO
DE5NjYxl\ljgOOTE3MTkOXz14MTk2NjY1OTE1ODMzNzAcY03D y aparece la imagen
del candidato MARCIANO DZUL CAAMAL, identificado con el rostro de un marciano de
color verde y ojos negros pues en el rostro del marciano aparece, a la altura de la nariz
"¡Tú y yo rescatemos Tulum, en letras blancas; hacemos historia. (en letras negras y
morrón. Al centro y en la parte inferior de la imagen, se tiene el rostro del marciano
verde y ojos negros grandes, el cual a la altura de la nariz dice: ¡Tú y yo rescatemos
Tulum' (en letras blancas); y en la parte inferior, dice: MARCIANO (en letras marrón) y
DZUL CAAMAL en letras negras. Además se puede percibir que sobre la letra M del
nombre Marciano existe una ✓o símbolo check, visto, aprobación o palomita, que en
política significa/elección aprobación
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La imagen anterior, nos da la idea de apropiación e identidad de un marciano como
MARCIANO DZUL CAAMAL.
DECIMO PRIMERO. –
https://www.facebook.com/franco.hernandezpool?commentid=Y29tbWVu
dDoyODE5NiYxNiqOOTE3MTkOXz14MTk2N1Y1OTE1ODMzNzA°/03D
Continuando en las redes sociales, dentro del portal de la red social de Facebook de
Franco
Hernández
Pool,
cito
en
el
link
https://www.facebook.com/franco.hernandezpool?commentid=Y29tbWVudDov0
DE5NjYxNiqOOTE3MTkOXzl4MTk2NiY1OTE1ODMzNzAcY03D al dar clic sobre el
nombre del ciudadano Franco Hernández Pool, se puede constatar más propaganda
electoral del candidato MARCIANO DZUL CAAMAL denunciado en este asunto, donde
el ciudadano citado se identifica en su perfil junto a su nombre con el rostro de un
marciano y en el cuadro de fotos, aparecen el rostro de dos marcianos, como se acredita
con la imagen siguiente:

Como se acredita con esta imagen, puede acreditarse con la simple inspección ocular
que el candidato MARCIANO DZUL CAAMAL en plena campaña política electoral pero
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en el que participan menores de edad razones por la que pido un desglose de esta
irregular por exposición de menores de edad en su campaña política pues
aparecen cuatro imágenes con menores diferentes violando la normatividad en la
materia, pero regresando al tema uno de los rostros del marciano del lado izquierdo
aparece la siguiente propaganda en letras de color blanco ¡TU Y YO RESCATEMOS
TULUM! Junto a dos marcianos de color verde y en la parte inferior un cintillo con el
nombre de MARCIANO (EN COLOR MARRON) DZUL CAAMAL (EN LETRAS EN
COLOR NEGRO) PRESIDENTE MUNICIPAL Y A LA DERECHA DEL CINTILLO CON
LA LEYENDA: CANDIDATO DE LA COALICION JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN
QUINTQANA ROO Y LOS LOGOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS MORENA, PT,
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO Y MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL, como
puede verse en la ampliación siguiente: .

DECIMO SEGUNDO.https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=830151614517126&id=10002584 / 6575
En este link se puede apreciar la siguiente Video que constituye propaganda política
Electoral:
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A partir de esta imagen como inicio se puede apreciar un video con una música electro
cumbia donde se puede apreciar tres (3) marcianos en color gris, con grandes ojos
negros bailando, con fondo de estrellas sobre una nave espacial mismo ritmo que dice"
Azu azu azu, hace el marcianito, no dejes que te toque, porque hace su con la manito"
se escucha sonido musical de la electro cumbia y aproximadamente en el minuto 0:01
sale un mensaje con un hashtag (#) yo voto por marciano, seguidamente avanza la
secuencia del video musical con letra que dice: azu azu azu hace el marcianito no dejes
que te toque con su azu con su manito, azu azu azu hace el marciano, seguidamente
en el minuto 0:39 sale otro mensaje con un hashtag (#) soy Morena #soy Marciano
mismo que con eso se termina el video musical con un tiempo aproximado de 0:42
minutos. V.- LA DESCRIPCION DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y
LUGAR QUE, ENLAZADAS ENTRE SI, HAGAN VEROSIMIL LA VERSION DE LOS
HECHOS DENUNCIADOS. En estos conceptos, resulta, que como se dijo con
anterioridad el candidato MARCIANO DZUL CAAMAL, destacando su nombre propio
MARCIANO DZUL CAAM un marciano de color verde, en forma de caricatura para
identificarse de manera sugestiva, lograr y conquistar el voto de los electores de Tulum,
mediante técnicas de psicología de masas, por percepción visual, usando
indebidamente recursos privados excediendo sus gastos de campaña al ocultar esta
información en Sistema Integral de Fiscalización, ocultando los orígenes y fuentes del
dinero obtenido "el valor nominal ejercido, constituyen las circunstancias de
verosimilitud de los hechos anteriormente descritos y acreditados mediante imágenes
fotográficas y videos que seguramente quedaran corroboradas con la prueba de
inspección ocular que ordene esta autoridad en uso de sus atribuciones normativas en
la materia, aunado a las descripciones de datos vinculantes del concepto de caricatura
de un "MARCIANO" a la cadena de acciones de carácter electoral para la búsqueda del
voto, políticamente valido pero ilegalmente no aceptable, si el candidato denunciado
oculta los orígenes y fuente de los ingresos y egresos ejercidos, omitiendo ajustarse al
marco normativo que rige la propaganda electoral y sus montos en aras de un equilibrio
entre candidatos y protagonistas políticos. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
se hacen consistir en el conjunto de acciones planeadas, orquestadas, organizadas y
pretendidas al generar una corriente de aceptación entre el político denunciado y parte
del electorado de Tulum, Quintana Roo, al ponerse de acuerdo en el uso de la imagen
de un marciano; speech o discurso de campaña para rescatar Tulum y demás acciones
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y omisiones cometidas por el Candidato de que se trata para identificarse con un
marciano en las redes sociales y con la creciente tendencia de rotular múltiples
marcianos en bardas y muros de domicilios particulares de esta localidad de Tulum, que
de manera objetiva, por si solos podrían no constituir actos de campaña, pero que al
vincularse con la serie de acciones de marcianos con la leyenda MARCIANO DZUL
CAAMAL PRESIDENTE MUNICIPAL; la constante identidad con un marciano de color
verde, en internet, y la aceptación del propio candidato denunciado en su link o portal
oficial de un marciano al frente de su imagen, se traducen en los hechos conocidos que
conducen a acreditar el hecho desconocido de que la pinta de múltiples marcianos en
bardas y muros de Tulum, no son gratuitos, sino que llevan la firma intención de
posicionar un marciano en la psicología del electorado para lograr en ellos el
convencimiento de que el marciano, no por casualidad responde al nombre de
MARCIANO DZUL CAAMAL, pues por ende, menos sería gratuito que todas esas
bardas o muros con pinta de marcianos, sea una acción meramente aislada, pues es
evidente que los marcianos de la pinturas son prácticamente los mismos, los mismo
dibujos, las mismas caricaturas, figuras con los mismos colores, en un concierto que no
es casualidad, pues el costo de cada una de ellas, no corresponde a las posibilidades
económicas de país, en esta etapa de pandemia provocado por el COVID-19, donde
prácticamente una acción "marciana" lleva la tendencia de no reportar dichos gastos en
plena campaña electoral, cuyo informe final deberá rendirse el 3 de junio de 2021, de
ahí el requerimiento que se formule a las partes denunciadas.
Máxime, que la identidad de esta campaña de corte marciana, es decir, con exposición
de múltiples marcianos en internet y en bardas, y videos, queda materializada con la
boleta electoral del partido MORENA donde aparece el rostro de un marciano de color
gris, promoviendo votar el 06 de junio solo por MORENA La esperanza de México con
una x de color negro, y la acotación en #TulumvamosconMDC (que son las iniciales de
Marciano Dzul Caamal), aunado a que el speech o discurso de campaña de MARCIANO
DZUL CAAMAL ha quedado acreditado como aparece siempre con un marciano de
color
verde
donde
aparece
alrededor
de
este
el
hashtag
#TUYYORESCATEMOSTULUM, publicado en internet por el propio candidato
denunciado y el partido MORENA y la coalición.
Por todas esas razones, con apoyo además en los artículos 199 numeral 2, que regula/
las facultades de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para
realizar auditorías con plena independencia técnica a los ingresos y egresos de
candidatos y partidos políticos y 468 numeral 1, que regula que las investigaciones para
el conocimiento cierto de los hechos, se realizará de forma seria, congruente, idónea,
eficaz, expedita, completa y exhaustiva, ambos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en vigor, para materializar que todos los gastos que esta
campaña de marcianos no son casuales ni espontáneos, solicito que al realizarse la
inspección ocular de las bardas y muros y propaganda electoral mediante difusión en la
red social de Facebook del candidato MARCIANO DZUL CAAMAL se entreviste a los
propietarios de cada inmueble, respecto del origen, costo y proveedor, responsable,
gestor o patrocinador de la pintura, en su caso, para lograr una investigación exhaustiva
no limitada, para llegar a la verdad histórica de esta extraña y caprichosa tendencia
"marciana" durante esta campaña política iniciada el 19 de abril de 2021, por la natural
vinculación de MARCIANO DZUL CAAMAL y los partidos de la coalición JUNTOS
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HAREMOS HISTORIA EN QUINTANA ROO, esencialmente el partido MORENA al
consentir dichas acciones sin ponerse a exhortar que en todo momento, el candidato
denunciado se ajuste al tope de campaña aprobado por el órgano electoral competente,
y en base al requerimiento que esta autoridad haga a los involucrados en este asunto,
y del informe de gastos y omisiones, pueda allegarse de elementos para establecer los
costos intrínsecos en su caso, pues seguramente al resolver sobre la aplicación de
dichos valores, se podría estar en la posibilidad de considerarse que MARCIANO DZUL
CAAMAL ha roto y vulnerado la equidad e igualdad de la contienda, al rebasar los
montos autorizados de manera dolosa e intencional, superior a un cinco por ciento sobre
el tope de campaña.
Sirve de apoyo, para que se ordene una investigación exhaustiva en las diligencias de
inspección ocular que solicito, la tesis 62/2002, visible en la dirección electrónica
https://www.te.dob.mx/IUSEapp/tesisiur.aspx?idtesis=62/2002&tpoBusqueda=S&sWor
d=i investiga, que bajo el rubro y contenido a la letra dice:
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE
REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y
PROPORCIONALIDAD.- Las disposiciones contenidas en los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encaminadas a salvaguardar a
los gobernados de los actos arbitrarios de molestia y privación de cualquier autoridad,
ponen de relieve el principio de prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de
facultades discrecionales, como en el caso de la función investigadora en la fiscalización
del origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos. Este principio
genera ciertos criterios básicos que deben ser observados por la autoridad
administrativa en las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de prueba,
que atañen a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La idon- •ad se refiere a que
sea apta para conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabili.: de eficacia en el caso
concreto, por lo que, bajo este criterio, se debe limita objetivamente necesario.
Conforme al criterio de necesidad o de intervención mi al existir la posibilidad de realizar
varias diligencias razonablemente aptas pa obtención de elementos de prueba, deben
elegirse las medidas que afecten en me grado los derechos fundamentales de las
personas relacionadas con los hech denunciados. De acuerdo al criterio de
proporcionalidad, la autoridad debe ponderar si el sacrificio de los intereses individuales
de un particular guarda una relación razonable con la fiscalización de los recursos de
los partidos políticos para lo cual se estimará la gravedad de los hechos denunciados,
la naturaleza de los derechos enfrentados, así como el carácter del titular del derecho,
debiendo precisarse las razones por las que se inclina por molestar a alguien en un
derecho, en aras de preservar otro valor.
Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001.—Partido Revolucionario
Institucional.-7 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001.—Partido de la Revolución Democrática.- 7
de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002.—Partido de la Revolución Democrática.11 de junio de 2002.—Unanimidad de votos.
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La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de noviembre de dos mil dos, aprobó
por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente
obligatoria. a lo ima, la Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 51 y 52.
Además esta conducta es permitida y consentida por la omisión de los tres Además
esta conducta es permitida y consentida por la omisión de los tres partidos políticos
denunciados, que integran la coalición "JUNTOS HACEMOS HISTORIA", porque a ellos
corresponde el deber de garantizar el adecuado y transparente manejo de sus recursos
para el cumplimiento de las actividades que tienen encomendadas como entidades de
interés público, pues el derecho concedido a los partidos políticos para recibir
financiamiento público y privado para el desarrollo de sus fines, trae aparejada la
responsabilidad en su ejercicio.
Es aplicable el criterio jurisprudencia! de carácter obligatorio que bajo el rubro y ruta
puede
ser
consultable
en
la
dirección
electrónica
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXXIV/2004&tpoBusqueda=S&s
Word=tesis,S3EL,034/2004 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y
que se hace consistir en lo siguiente:
Partido Revolucionario Institucional
vs.
Consejo General del Instituto Federal Electoral
Tesis XXXIV/2004
PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA D MIEMBROS Y
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.- La interpretación de los
artículos 41, segundo párrafo, bases 1 y II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos políticos son personas
jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a través de sus
dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido
político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas jurídicas
(entre las que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar por
sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas físicas,
razón por la cual, la conducta legal o ilegal en que incurra una persona jurídica sólo
puede realizarse a través de la actividad de aquéllas. El legislador mexicano reconoce
a los partidos políticos como entes capaces de cometer infracciones a las disposiciones
electorales a través de personas físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer
en el artículo 41 que los partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento de
las disposiciones referidas en el precepto, como en el ámbito legal, en el artículo 38,
que prevé como obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de
los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado
democrático; este precepto regula: a) el principio de respeto absoluto de la norma, que
destaca la mera transgresión a la norma como base de la responsabilidad del partido,
lo que es acorde con el artículo 269 mencionado, el cual dispone que al partido se le
impondrá una sanción por la violación a la ley y, b) la posición de garante del partido
político respecto de la conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle la
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obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios del Estado democrático, entre
los cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones
que cometan dichos individuos constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación
del garante —partido político— que determina su responsabilidad por haber aceptado
o al menos tolerado las conductas realizadas dentro de las actividades propias del
instituto político; esto conlleva, en último caso, la aceptación de las consecuencias de
la conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad
individual. El partido político puede ser responsable también de la actuación de terceros
que no necesariamente se encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta la
calidad de garante de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base de que,
tanto en la Constitución como en la ley electoral secundaria, se establece que el
incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen los valores que se protegen
con el establecimiento a nivel constitucional de los partidos políticos, acarrea la
imposición de sanciones; estos valores consisten en la conformación de la voluntad
general y la representatividad a través • -1 cumplimiento de la función pública conferida
a los partidos políticas, -1 transparencia en el manejo de los recursos, especialmente
los de origen público, así como su independencia ideológica y funcional, razón por la
ual es posible establecer que el partido es garante de la conducta, tanto • - sus
miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si ta actos inciden
en el cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución de sus fines. Lo
anterior se ve reforzado con lo establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos
que los órganos estatutarios ejecutan en el desempeño de las funciones que les
competen se consideran como actos de la propia persona jurídica, y del deber de
vigilancia de la persona jurídica —culpa in vigilando— sobre las personas que actúan
en su ámbito.
Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro
Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se
pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.
Notas: El contenido de los artículos 38, apartado 1, inciso a) y 269 del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, interpretados en la tesis, corresponden a
los artículos 25, apartado 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, y artículo
283 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La Sala Superior
en sesión celebrada el doce de agosto de dos mil cuatro, aprobó por unanimidad de
votos la tesis que antecede. Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación
Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 754 a 756.
En este contexto, ocultar el origen y procedencia de los recursos en las campañas
electorales puede traducirse en la desigualdad y en la falta de equilibrio entre los
contendientes, pues el legislador ha querido que todos compitan con los mismos topes
de campaña, independientemente de su mayor o menor presencia como partido político,
como lo es ahora el partido en el gobierno federal, que además produce una ventaja
natural pero discutible en la mesa de debate político por los propios candidatos al
realizar su oferta política, pero si a esto se le agrega que con gran alegría el candidato
MARCIANO DZUL CAAMAL ha inundado de "marcianos" las redes sociales y múltiples
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bardas y muros en esta localidad de Tulum, Quintana Roo, para influir en las
preferencias del electorado, sin cumplir con la normatividad que acredite el origen y
procedencia [frito de sus recursos. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia que bajo
el rubro y ruta electrónica puede ser consultada porque arroja la doctrina jurisprudencial
respecto del enfoque democrático de las elecciones que nos ocupan:
Tesis Relevante Época: Segunda Clave: TEDF2EL 051/2004
TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA. EN SU DETERMINACIÓN OPERA EL
PRINCIPIO DE EQUIDAD. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos
32, párrafo primero, y 161, inciso b) del Código Electoral del Distrito Federal, se
desprende por una parte, que el financiamiento público para la obtención del sufragio
no puede ser superior a los topes de gastos de campaña y, por otra, que para la
determinación de los mismos, se toman en cuenta los recursos del partido político con
mayor financiamiento, sumándole la estimación del financiamiento privado que pueda
obtener, sin que ello transgreda los derechos de aquellos partidos políticos que hayan
obtenido menos recursos, dada su condición de haber captado menor votación en la
última elección realizada, o bien, porque son de reciente creación. Ello es así, porque
en la determinación de dichos topes opera el principio de equidad, entendido como el
derecho igualitario que tienen todos los partidos políticos para tener acceso al
financiamiento público, en función de sus diferencias específicas, como pueden ser su
creación reciente, su participación en los procesos electorales anteriores, así como su
fuerza electoral, lo que se traduce en la fórmula de la justicia distributiva que consiste
en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.
Recurso de Apelación. TEDF-REA-005/2003 y acumulados. Partido del Trabajo. 2 de
mayo de 2003. Mayoría de tres votos. Ponente: Rodolfo Terrazas Salgado. Secretario
de Estudio y Cuenta: Alejandro Juárez Cruz.
NOTA: Los artículos 32, párrafo primero, y 161, inciso b), del Código Electoral del
Distrito Federal corresponden a los diversos 328, párrafo primero, y 393, fracción II, del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México vigente.
Visible
en
la
dirección
electrónica
https://www.tecdmx.orq.mx/wpcontent/uploads/2019/08/CompilaciocY0CW/081n-deTesis-de-Jurisprudencia-99-18.pdf relativa a la Compilación de Tesis de
Jurisprudencias y Relevantes 1999-2018 del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
VI.- DE LAS PRUEBAS. A fin de acreditar lo anterior, ofrezco las pruebas siguientes:
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el acta circunstanciada elaborada por esa
H. Autoridad en la que se certifique la existencia de las bardas o muros descritos en el
capítulo de hechos de esta denuncia, su contenido, existencia de los dibujos y pinturas
de un MARCIANO VERDE con las demás características de cada uno, barda por barda,
de acuerdo las ubicaciones que cada barda o muro nos arroja, que conduzcan a
acreditar que todos y cada uno de ellos se encuentran vinculados a la campaña
sugestiva, de psicología de masas por percepción visual en la búsqueda del voto por el
denunciado MARCIANO DZUL CAAMAL.
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2.- DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el acta circunstanciada elaborada por esa
H. Autoridad en la que se certifique la existencia de un video y fotografías digitales
publicadas en internet de un MARCIANO VERDE y del candidato MARCIANO DZ
CAAMAL identificado con ello y la obvia vinculación del denunciado a los marcianos
como instrumento y herramienta de campaña, pues es necesario que la investigación
se realice con la exhaustividad idoneidad y congruencia que la norma establece,
respecto de las características de cada uno, en los links de internet siguientes:
a) https://www.facebook.com/AmiqosMDC/
b) https://www.facebook.com/milca.poolquijano.3
c) https://www.facebook.com/174503373268978/posts/776240283095281/
d) https://www.facebook.com/Fpferqie
e) https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=3849570715090020&substory inde
x=0&id=100001113879655
f) https://m.facebook.com/martina.pootcahuich?fref=pb&paipv=0
g) https://m.facebook.com/juan.valencia.184881?fref=nf&paipv=0
h) https://www.facebook.com/milca.poolquijano.3
i) https://www.facebook.com/photo?fbid=2819661651583864&set=ecnf.10000620169
3301
j)
https://www.facebook.com/photo?fbid=2819661651583864&set=ecnf.10000620169
3301
k)
https://www.facebook.com/franco.hernandezpool?commentid=Y29tbWVudDoy0
DE5NjYxNjq0OTE3MTk0Xz14MTk2N1Y1OTE1ODMzNzA`)/03D
I)
https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=830151614517126&id=10002566884
6575
indicios probatorios que se relacionan con todos y cada uno de los hechos de la
denuncia la y que conducen a acreditar que todos y cada uno de ellos se encuentran
vinculados a la campaña sugestiva, de psicología de masas por percepción visual, en
la búsqueda del voto por el denunciado MARCIANO DZUL CAAMAL, a través de una
corriente masiva de marcianos vinculados a MARCIANO DZUL CAAML, datos de
prueba que se, podrán corroborar con la inspección ocular solicitada.
3.- PRUEBA TECNICA consistente en el contenido digital que obra en el USB de la
marca ADATA C008/16 GB, con capacidad de 16 gigas de memoria, de color NEGRO
ROJO que contiene el video musical VOTA POR MARCIANO referido en el portal de
internet
o
del
link
https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=830151614517126&id=10002566884
6575 en el que aparece la propaganda electoral del candidato MARCIANO DZUL
CAAMAL representado por tres "marcianos" bailando al ritmo de electrocumbia, en su
búsqueda del voto de los electores de Tulum, Quintana Roo, que se difunde sin cumplir
con la normatividad en materia del gasto de campaña electoral., al identificar la
campaña de un marciano en las redes sociales y en diversos muros o bardas de Tulum,
con la campaña de un candidato, que precisamente responde al nombre de MARCIANO
DZUL CAAMAL.
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4.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que obran en
el expediente que se forme con motivo del presente escrito.
5.- PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Consistente en
todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que
beneficie a mis intereses y al respeto de los principios de igualdad y equidad de la
contienda política con motivo del presente Proceso Electoral local ordinario 2020-2021.
VIL- DE LA SOLICITUD DE LA FUNCION DE OFICIALIA ELECTORAL:
Todos estos datos de prueba requieren ser corroborados y desde luego ofrezco como
medio de prueba la certificación de la Oficialía Electoral, de los links siguientes:
a) https://www.facebook.com/AmigosMDC/
b) https://www.facebook.com/milca.poolquijano.3
c) https://www.facebook.com/174503373268978/posts/776240283095281/
d) https://www.facebook.com/Fpferqie e) https://m.facebook.com/story.php?story
fbid=3849570715090020&substory inde x=0&id=100001113879655
f) https://m.facebook.com/madi na.pootcah u ich?fref=pb&paipy=0
g) https://m.facebook.com/juan.valencial 84881?fref=nf&paipy=0
h) https://www.facebook.com/milca.poolquijano.3
ii) https://www.facebook.com/photo?fbid=2819661651583864&set=ecnf.10000620169
3301
j) https://www.facebook.com/photo?fbid=2819661651583864&set=ecnf.10000620169
3301
l)
https://www.facebook.com/franco.hernandezpool?commentid=Y29tbWVudDoy0
DE5NjYxNjqOOTE3MTkOXz14MTk2NlY1OTE1ODMzNzA°/03D
1)
https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=830151614517126&id=10002566884
6575 por lo que con fundamento en los artículos 41 de la Constitución General de la
Republica; y 1, 2, 3, inciso b), 12, 22, 26, 29 y 30 del Reglamento de Oficialía Electoral
del Instituto Nacional Electoral, solicito la inspección ocular de la existencia de la
propaganda política mencionada en el cuerpo de esta denuncia y que se levante el acta
circunstanciada respectiva, para agregarla al sumario de la investigación que se ordene,
ya el daño causado es el rompimiento de las reglas que rigen el gasto y tope de las
campañas políticas en materia de fiscalización de la propaganda política electoral,
afectando los principios de igualdad y equidad en la contienda política, de acuerdo con
las circunstancias de tiempo, modo y lugar reportadas en el capítulo de hechos y con
las evidencias que en vía de prueba ofrezco en este acto y que ya fueron descritas tanto
en contenido como en su ubicación.

III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El siete de mayo de dos mil
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de
queja
mencionado,
radicarlo
bajo
el
número
de
expediente
INE/Q-COF-UTF/232/2021/QROO; registrarlo en el libro de gobierno, admitir a
trámite y sustanciación el escrito de mérito y notificar la recepción del escrito de
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queja al Secretario del Consejo General y a la Consejera Presidenta de la Comisión
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El siete de mayo de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio de admisión del procedimiento de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
b) El diez de mayo 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
admisión, la cédula de conocimiento, 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 siete de
mayo del año en curso, mediante oficio identificado con clave alfanumérica
INE/UTF/DRN/19570/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó a la
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización la admisión del escrito de
queja identificado con clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/232/2021/QROO.
VI. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral. El siete de mayo del año en curso, mediante oficio
identificado con clave alfanumérica INE/UTF/DRN/19573/2020, la Unidad Técnica
de Fiscalización comunicó a la Consejera Presidenta de la Comisión de
Fiscalización la admisión del escrito de queja identificado con clave alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/232/2021/QROO.
VII. Notificación y emplazamiento a los sujetos incoados.
Al representante propietario del Partido Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.
a) El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/19599/2021,
se notificó al representante propietario de Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito y se le emplazó
para que, en el término de cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniera y
aportara los elementos de convicción que considerara respaldaran sus afirmaciones
en relación a los hechos investigados.
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b) Con fecha 12 de mayo del dos mil veintiuno, se recibió en la oficial de partes de
la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de contestación de demanda, firmado
por el Diputado Sergio Gutiérrez Luna, Representante propietario del Partido
Político Morena ante el Consejo General del instituto Nacional Electoral, el cual se
cita en su parte conducente a continuación:
(…)
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS
(…)
SÉPTIMO. Se niega categóricamente toda la imputación contenida en el hecho séptimo
del presente libelo en contra de mi representado MARCIANO DZUL CAAMAL, toda vez
que, en su calidad de candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tulum,
Quintana Roo, postulado por la Coalición `'Juntos Haremos Historia en Quintana Roo"
(conformada por los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México
Y Movimiento Autentico Social), no ha cometido en ninguno de los momentos o etapas
del Proceso Electoral local, las conductas que la parte quejosa le atribuye, pues resulta
falso que se haya ordenado la edición, producción, diseño y pinta de diversas bardas y
muros o material audiovisual en los que haya destacado el nombre de mi representado
según lo narrado por el quejo y, es así, puesto que las pintas, videos y demás material
digital expuesto en redes sociales y relacionados por el quejo, no forman parte de la
propaganda electoral ni de muchos menos de los actos de campaña de mi representado
Marciano Dzul Caamal, por tanto, el origen, ejecución y el uso de recursos empleados
es tales hechos, NO provienen del candidato denunciado ni de los partidos políticos que
conforman la citada coalición.
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD
Por ello y, toda vez que, no se ha participado por si o por interpósita persona ni se
guarda relación directa ni indirecta con los hechos vertidos por la quejosa, en este acto
procedo a DESLINDARME de dichas conductas, en virtud de que, no existe vínculo
alguno con mi propaganda electoral oficial, ni tampoco con los actos de campaña que
a la fecha se encuentra realizado mi representado con motivo de su candidatura. No es
óbice manifestar que, la única cuenta o perfil oficial del suscrito en la rede social
Facebook,
corresponde
al
enlace
siguiente:
https://www.facebook.com/MarcianoDzulCaamal Único sitio digital en el que comparto
todo lo relativo a mi campaña electoral por la presidencia de Tulum, Quintana Roo.

Al representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral.
a) El diez de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/19597/2021,
se notificó al representante propietario de Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito y se le emplazó
para que, en el término de cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniera y
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aportara los elementos de convicción que considerara respaldaran sus afirmaciones
en relación a los hechos investigados.
b) Con fecha 17 de mayo del dos mil veintiuno, se recibió en la oficial de partes de
la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de contestación de demanda, firmado
por el C. Pedro Vázquez González, Representante del Partido del Trabajo ante el
Consejo General del instituto Nacional Electoral, el cual se cita en su parte
conducente a continuación:
(…)
1. Respecto a la presunta comisión de irregularidades relacionadas con la publicación,
edición, diseño y contratación de propaganda política difundida en internet durante el
periodo de precampaña, esta autoridad debe tener en cuenta que el periodo de
precampaña es ajeno a la suscripción del convenio de coalición y en el caso específico,
el ciudadano denunciado no es militante de este instituto político ni participó en el
proceso interno del PT, dado que este partido no llevó a cabo actos de precampaña, lo
cual se acredita con el informe correspondiente que forma parte del SIF y puede ser
consultado por esta autoridad.
2. Respecto a todos y cada uno de los actos que señala el denunciado en relación a la
propaganda denunciada esta autoridad debe tener en cuenta que del análisis del
contenido de la referida propaganda, no se advierte que reúna los elementos necesarios
para ser calificado como propagada política y menos aún contienen elementos siquiera
indiciarios que lo hagan clasificable como propagada electoral, por IO cual se arriba a
la conclusión de que no le era exigible realizar ningún tipo de reporte respecto al origen
y monto de los referidos egresos.
En torno a la distinción entre propaganda política y electoral, esta autoridad debe
advertir los siguiente:
Propaganda política. en relación con ésta, es de destacar que la norma electoral federal
dispone que para considerar que comparte tal naturaleza se debe atender al contenido
del mensaje que se transmite, el cual debe estar matizado de elementos objetivos que
presenten una ideología, programa o plataforma política de partido político o la invitación
a ser afiliado a éste. Propaganda electoral, ésta es el conjunto de escritos publicaciones.
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden con el propósito
de promover la Obtención del voto a favor de los aspirantes. precandidatos o
candidatos.
Mientras que la propaganda política pretende crear, transformar o confirmar opiniones
a favor de ideas y creencias; como también estimular determinadas conductas políticas,
es decir, ésta se transmite Con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico
En tanto que la propaganda electoral tiene un propósito determinado que es colocar en
las preferencias electorales a un partido o candidato, programa o unas ideas, la cual
está íntimamente ligada a la campaña de los respectivos partidos y candidatos que
compiten en el proceso para aspirar a acceder al poder.
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En este sentido, tomando en cuenta que las presuntas conductas denunciadas no
encuadran ni contienen los elementos mínimos para ser considerados como
propaganda política ni se trata de erogaciones relacionadas con el Proceso Electoral,
se arriba a la conclusión de que en esencia no existe vulneración alguna a la
normatividad ni obligación de reporte de gastos en el SIF:
En mérito de lo expuesto, le solicito atentamente tener por desahogado el
emplazamiento que nos ocupa y por opuestas las excepciones y defensas externadas.

Al representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El diez de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/19597/2021,
se notificó al representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de
mérito y se le emplazó para que, en el término de cinco días, manifestara lo que a
su derecho conviniera y aportara los elementos de convicción que considerara
respaldaran sus afirmaciones en relación a los hechos investigados.
b) Mediante escrito de fecha 14 de mayo de 2021, firmado por el Mtro. Fernando
Garibay Palomino, representante suplente del Partido Verde Ecologista de México
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se dio contestación a la
demanda entablada en su contra, el cual se cita en su parte conducente a
continuación:
(…)
1. Las partes acuerdan que las candidaturas postuladas en la coalición electoral parcial,
motivo y objeto del presente convenio para los cargos de Candidatas y candidatos a los
Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, para el proceso Local Electoral
Constitucional Ordinario 2020-2021 serán definidas, conforme a la distribución de
candidaturas, que son señaladas en los anexos del presente convenio y conforme a las
normas estatutarias internas y procesos electivos intrapartidistas que tengan cada uno
de los partidos coaligados y hoy firmantes.
En dicha tesitura el anexo numero UNO por lo que respecta al Ayuntamiento de Tulum, Quintana
Roo corresponde la postulación al Partido MORENA, por lo que corresponde a dicho Instituto Político
reportar los gastos consistentes en publicación, edición, diseño y contratación de propaganda política
difundida en internet, así como propaganda publicitaria en la vía pública, en su caso.
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Al C. Marciano Dzul Caamal, otrora candidato A Presidente Municipal de
Tulum en el Estado de Quintana Roo.
a) El diez de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/20205/2021,
se notificó electrónicamente por el Sistema Integral de Fiscalización, al hoy
demandado, el inicio del procedimiento de mérito y se le emplazó para que, en el
término de cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara los
elementos de convicción que considerara respaldaran sus afirmaciones en relación
a los hechos investigados.
b) Con fecha 12 de mayo del dos mil veintiuno, se recibió en la oficial de partes de
la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de contestación de demanda, firmado
por el C. Marciano Dzul Caamal, parte demandada en el presente procedimiento, el
cual se cita en su parte conducente a continuación:
(…)
SÉPTIMO. Niego categóricamente todo lo manifestado en el hecho séptimo del escrito
de queja, toda vez que, en mi calidad de candidato Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, postulado por la Coalición "Juntos Haremos
Historia en Quintana Roo" (conformada por los partidos políticos Morena, del Trabajo,
Verde Ecologista México y Movimiento Autentico Social), bajo protestad de decir
verdad, no he cometido, e ninguno de 'os momentos o etapas del Proceso Electoral
local, las conductas que la parte quejosa me atribuye, pues resulta falso que el suscrito
haya ordenado la edición, producción, diseño y pinta de diversas bardas y muros o
material audiovisual en los que haya destacado mi nombre propio según lo narrado por
el quejo y, es así, puesto que las pintas, videos y demás materia digital expuesto es
redes sociales y relacionados por cl quejoso, no constituyen, per se, propaganda
electoral en términos de la Legislación Electoral vigente y, suponiendo sin conceder que
lo fuera, no corresponde a la propaganda electoral propia del suscrito ni de la coalición
que represento, ni tampoco tienen el carácter de elementos vinculados a mis actos de
campaña, por tanto, el origen, ejecución y el uso de recursos empleados es tales
hechos, bajo protestad e decir verdad, NO provienen del suscrito ni de
os partidos políticos que conforman la citada coalición.
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD
(…)
Primero. En el hecho 7 capítulo 1 del escrito de denuncia, se observan diversas placas
fotográficas numeradas del 1 al 15, con la descripción en el pie de cada una y que obvio
de repeticiones innecesarias se tienen aquí por reproducidas, mismas en las que no se
advierte propaganda electoral o política en términos de a propia Legislación Electoral y,
es así, toda vez que, conforme al numeral 242 de la Ley General Instituciones y
procedimientos Electorales, se entiende por propaganda electoral e' conjunto de
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que

35

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/232/2020/QROO
Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/347/2021/QROO

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.
En la especie, en primer lugar, se ha dicho que, tanto el suscrito como los partidos
políticos que me han postulado como candidato, no hemos producido ni mucho menos
difundido las imágenes referidas, En según lugar, la figuras que se observan en las
fotografías en cuestión, NO guardan relación con la candidatura del suscrito, pues el
quejo, atendiendo a mi nombre de pila, pretende vincularme a unas imágenes
caricaturescas y de ficción a las que les atribuye la denominación de "marcianos o
extraterrestres" producto de su connotación personalísima y abstracta, sin que exista
un hecho concreto, objetivo e idóneo para establecer de manera acertada y legal tal
relación, pues no existe consenso de la comunidad científica que establezca las más
mínimas características de lo que pudiera considerarse como un ente ajeno al planeta
tierra.
Segundo. En el hecho 7 capítulo 2 del escrito de denuncia, se observan diversas
enlaces o links, numeradas de primero al decimosegundo, con las descripciones ahí
asentadas y que obvio de repeticiones innecesarias se tienen aquí por reproducidas,
mismas en las que tampoco se advierte propaganda electoral o política en términos de
la propia Legislación Electoral pues corresponden a imágenes o material audiovisual,
publicados en perfiles o cuentas ajenas al suscrito y que no guardan vínculo alguno con
mi candidatura
De este modo las figuras alusivas a las imágenes de un “extraterrestre o marciano” que
circulan en la plataforma Facebook, pudiera considerarse como parte de diversas
tendencias denominadas “viralización en redes sociales”, es decir, como
manifestaciones o conductas con fines de diversión al público en general (imágenes,
videos o frases de entretenimiento) y su origen obedece a los mismos usuarios de esa
red social y no a la campaña electoral del suscrito.

Al Lic. Xaquib Medina Dacak, presidente del Partido Movimiento Auténtico
Social.
a) El primero de junio de la presente anualidad, mediante oficio número INE/QROO/JDE/04/VS/0254/2021, firmado por al Lic. Karla Valeria Meléndez Peralta,
Vocal Secretaria 04 Junta Distrital Ejecutiva Quintana Roo, remitió la cédula de
notificación de fecha 11 de mayo de 2021, por la que se tuvo por notificado el inicio
del procedimiento de mérito y se le emplazó para que, en el término de cinco días,
manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara los elementos de convicción
que considerara respaldaran sus afirmaciones en relación a los hechos
investigados.
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b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no fue presentada respuesta
al requerimiento formulado.
IX.- Escrito de aclaración de ubicaciones manifestadas por el quejoso.
Mediante oficio número INE/QROO/UTF/02/2021, la encargada del despacho en el
cargo de enlace de Fiscalización presentado en la oficialía de partes de la Unidad
Técnica de Fiscalización el 10 de mayo del presente año, en virtud del cual, remite
el Oficio original número INE/01JDE/VS/0527/2021, signado por la Mtra. Gabriela
Godínez Gómez, Vocal Secretaria de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en Quintana Roo
y el original del escrito de aclaración signado por el C. Carlos Javier Raymundo
Carrillo; constante de 16 fojas útiles a una cara, en el cual realiza las precisiones
que a continuación se señalan:
(…)
PRIMERO.- Es necesario para facilitar la ubicación de las 15 bardas relacionadas en
mi escrito inicial de queja, hacer las precisiones siguientes:
Fotografía # 1
La redacción dice:
DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM MANZANA 8 LOTE 18 MUNICIPIO D
TULUM QUINTANA ROO.
La redacción debe decir:
DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM, CALLE LIRIO ENTRE GLADIOLA Y 15 NORTE,
MANZANA 8, LOTE 18, MUNICIPIO TULUM QUINTANA ROO. (calle de terracería,
casa verde de dos niveles con matas de plátano)
Fotografía #2
La redacción dice:
DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM MANZANA 8 LOTE 21 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.
La redacción debe decir:
DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM, CALLE LIRIO ENTRE CALLE GLADIOLA Y
AVENIDA 15 NORTE, MANZANA 8, LOTE 21, MUNICIPIO TULUM QUINTANA
ROO. (calle de terracería, casa de un nivel de color blanco, frente a terreno baldío,
junto a portón negro)
Fotografía #3
La redacción dice:
DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM MANZANA 22 LOTE 15 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.
La redacción debe decir:
DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM, CALLE LIRIO ENTRE CALLE AZUCENA Y
CALLE BUGAMBILIA, MANZANA 22 LOTE 15 MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA
ROO. (calle de terracería, casa de dos aguas de láminas)
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Fotografía #4
La redacción dice:
DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM MANZANA 25 LOTE 04 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.
La redacción debe decir:
DIRECCION: DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM, CALLE BUGAMBILIA ESQUINA
AV. 20 NTE, MANZANA 25 LOTE 04 MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO. (calle
de terracería, barda perimetral de 3 metros de alto por 70 metros de largo por lado, con
portón metálico, frente a una casa de tres niveles) Se sustituye la imagen de la queja
inicial para precisarla así:

Fotografía #5
La redacción dice:
DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM MANZANA 25 LOTE 04 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.
La redacción debe decir:
DIRECCION: DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM, CALLE BUGAMBILIA ENTRE
CALLE 20 NORTE Y CALLE MARGARITA, MANZANA 25 LOTE 04 MUNICIPIO DE
TULUM QUINTANA ROO. (misma casa y dirección de la fotografía número 4, barda
perimetral de 3 metros de alto por 70 metros de largo por lado, frente a una casa de
tres niveles)
Siendo el mismo predio se sustituye la imagen de la queja inicial para
precisarla así:
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Se hace la acotación que el mural del marciano parado en una nave espacial
con estrellas y corazones, se encuentra con vista a la calle Bugambilia y
sustituye la imagen originalmente mencionada y cuya inspección solicito.
Fotografia #6
La redacción dice:
DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM MANZANA 25 LOTE 15 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.
La redacción debe decir:
DIRECCION: DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM, CALLE GLADIOLA por CALLE 15
AV. NORTE, MANZANA 25 LOTE 13 MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO. (casa
con reja de madera y palmeras en la puerta, junto a edificio de 3 niveles de renta de
departamentos)
Fotografía #7
La redacción dice:
DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM MANZANA 13 LOTE 15 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.
La redacción debe decir:
DIRECCION: DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM, CALLE ALCATRAZ ENTRE
CALLE AZUCENA Y CALLE GLADIOLA, MANZANA 13 LOTE 15 MUNICIPIO DE
TULUM QUINTANA ROO. (casa de un nivel con techo de láminas de cartón; junto a un
negocio de venta de aluminio y muebles de madera; frente a la Casa del Adulto Mayor,
oficinas del DIF)
Fotografía #8
La redacción dice:
DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM MANZANA 27 LOTE 1 MUNICIPIO DE
TULUM QUINTANA ROO.
La redacción debe decir:
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DIRECCION: DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM, AVENIDA 20 NORTE, ENTRE
CALLE ALCATRAZ Y CALLE MARGARITA MANZANA 27 LOTE 1 MUNICIPIO DE
TULUM QUINTANA ROO. (Referencia: a un costado de una casa con techo de láminas
de cartón y del Otro lado una casa con reja forrada de zacate)
Fotografía #9
La redacción dice:
DIRECCION• COLONIA YAX-TULUM MANZANA 27 LOTE 1 MUNICIPIO DE
TULUM QUINTANA ROO.
La redacción debe decir:
DIRECCION: DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM, CALLE ALCATRAZ ESQUINA
CON AVENIDA 20 NORTE, MANZANA 28 LOTE 18 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO. (calle de terracería)
Fotografía #10
La redacción dice:
DIRECCION• COLONIA YAX-TULUM MANZANA 17 LOTE 7 MUNICIPIO DE
TULUM QUINTANA ROO.
La redacción debe decir:
DIRECCION: DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM, CALLE ORQUIDIA ESQUINA
CON AV. 20 NORTE, MANZANA 28, LOTE 01, MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA
ROO.
Fotografía #11
La redacción dice:
DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM MANZANA 16 LOTE 20 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.
La redacción debe decir:
DIRECCION: DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM, CALLE JAZMIN, ENTRE CALLE
GLADIOLA Y CALLE AZUCENA MANZANA 17, LOTE 08, MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO. (calle do terracería, por tienda Yahveh Jireh, a la izquierda y
encontrar la calle Jazmín)
Fotografías #12 y 13
La redacción dice:
DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM MANZANA 16 LOTE 20 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.
La redacción debe decir:
DIRECCION: DIRECCION: COLONIA YAX-TIJLUM, CALLE CLAVEL ESQUINA
CALLE AZUCENA MANZANA 16, LOTE 20, MUNICIPIO DE TULLIM QUINTANA
ROO. (calle de terraceria, casa de un nivel de color azul, a media esquina de un taller
sin
nombre)
Fotografía #14

40

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/232/2020/QROO
Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/347/2021/QROO

La redacción dice:
DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM MANZANA 16 LOTE 20 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO
La redacción debe decir:
SE CANCELA DE LA LISTA POR HABERLO ELIMINADO EL PROPIETARIO
DEL INMUEBLE.
Fotografía #15
La redacción dice:
DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM MANZANA 16 LOTE 20 MJNiClPlO DE TULUM
QUINTANA ROO.
La redacción debe decir:
DIRECCION: COLONIA XUL-KA'A, CALLE JALEEB ENTRE AV. 10 NORTE Y CALLE
SACXIKIN MANZANA 16 LOTE 20 MUNICIPIO DE TUCUM QUINTANA ROO.
SEGUNDO.- La fotografía número 9, del escrito de denuncia, corresponde a un
marciano parado en una nave espacial, y se precisa que por error en la transcripción
se asentó así:

La redacción dice:
Como se puede apreciar en la imagen de la fotografía que corresponde el número 8,
un mural de fondo en blanco de un costado de una vivienda, mismo donde se puede
ver a una figura como un "Marciano" verde de pie, con ojos negros ovalados sobre una
nave espacial en colores grises, con negro y marrillo que aparentemente se encuentra
flotando.
La redacción debe decir:
Como se puede apreciar en la imagen de la fotografía que corresponde el número g,
de un costado de una vivienda, el cual se puede ver a una figura como un "Marciano"
verde de pie, con ojos negros ovalados sobre una nave espacial en colores grises, con
negro y amarillo que aparentemente
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se encuentra flotando.
TERCERO. - La fotografía número 10, de la denuncia corresponde a un marciano con
un corazón en la mano como aparece así:

La redacción dice:
En la siguiente fotografiar se puede apreciar un mural a color, con fondo blanco donde
se puede apreciar un dibujo de un Marciano y/o extraterrestre en color verde, que se
encuentra de pie, saludando y sosteniendo un corazón en color rojo, sobre una sobra
en color gris, mismo que mide aproximadamente 2 metro de alto por 1.5 de metro de
ancho, que se encuentra a un costado de la parte de afuera de una vivienda.
La redacción debe decir:
La fotografía número 10 que inmediatamente antecede se integra también con un
marciano en un mural con fondo blanco donde se puede apreciar un dibujo de un
Marciano y/o extraterrestre en color verde, que se encuentra de pie, saludando y
sosteniendo un corazon en color rojo, sobre una sobra en color gris, mismo que mide
aproximadamente 2 metros de alto por 1.5 de metro de ancho, que se encuentra a un
costado de la parte de afuera de una vivienda.
CUARTO.- La fotografía identificada como número 11, ubicada en la colonia YaxTulum, manzana 16, lote 20, municipio Tulum, Quintana Roo, que obra en la queja así:
Fotografía 11
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La redacción dice:
En la siguiente fotografía que esta enumerada con el número 11, se puede apreciar un
mural en una barda, que se encuentra bajo un fondo blanco un dibujo de un marciano
de color verde, con ojos semi ovalados en negro y luminosidad blanca, así también con
antenas en color verde, mismo que se encuentra de pie, haciendo mención que un
brazo 10 tiene pegado cercano a su cuerpo, y el otro brazo extendido saludando, mismo
mural presenta unas medidas aproximadamente de 1 metro de alto por 1 metro de
ancho.
La redacción debe decir:
En la fotografía que inmediatamente antecede enumerada Con el número 11, se puede
apreciar un mural en una barda, que se encuentra bajo un fondo blanco un dibujo de
un marciano de color verde, con ojos semi ovalados en negro y luminosidad blanca,
así también con antenas en color verde, mismo que se encuentra de pie, haciendo
mención que un brazo 10 tiene pegado cercano a su cuerpo, y el otro brazo extendido
saludando, mismo mural presenta unas medidas aproximadamente de 1 metro de alto
por 1 metro de ancho
QUINTO.- Las fotografías 12 y 13, del escrito de queja se encuentran ubicadas en el
mismo domicilio:
DIRECCION: COLONIA YAX- TULUM, CALLE CLAVEL ESQUINA C. AZUCENA,
MANZANA 16 LOTE 20, MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO.
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La redacción dice:
Como se puede apreciar en ambas fotografías que corresponde al mismo domicilio,
haciendo hincapié que existen dos murales de un Marciano a color, mismas que se
encuentran distribuidas de la siguiente manera: la primera en un costado de la casa en
la esquina de la barda de bloc, un dibujo con fondo blanco, un Marciano y/o
extraterrestre de color verde, con ojos negros ovalados, una boca de color negro y rosa.
así también que se da cuenta que se encuentra montado en una escoba con mango
negro y cepillo en color amarrillo, donde el dibujo claramente se encuentra saludando;
y el segundo mural que se encuentra en la parte delantera de la entrada principal del
domicilio, cercano a las rejas de hierro, un dibujo de un marciano y/o extraterrestre de
color verde, que se encuentra de pie, saludando con una mano, mismo que cuenta
aparentemente con un casco espacial con una antena con un circulo amarrillo, dichos
murales que cuenta con una altura aproximadamente 1 metro de alto por un 1 metro
de ancho.
La redacción debe decir:
Como se puede apreciar en ambas fotografías 12 y 13. corresponden al mismo
domicilio. pues en las paredes de dicho inmueble existen dos murales de un Marciano
a color, mismas que se encuentran distribuidas de la siguiente manera: la primera en
un costado de la casa en la esquina de la barda de bloc, un dibujo con fondo blanco,
un "Marciano y/o extraterrestre de color verde, con ojos negros ovalados, una boca de
color negro y rosa, así también que se da cuenta que se encuentra montado en una
escoba Con mango negro y cepillo en color amarrillo, donde el dibujo claramente se
encuentra saludando; y el segundo mural que se encuentra en la parte delantera de la
entrada principal del domicilio, cercano a las rejas de hierro, un dibujo de un marciano
y/o extraterrestre de color verde, que se encuentra de pie, saludando con una mano,
mismo que cuenta aparentemente con un casco espacial con una antena con un circulo
en amarillo, dichos murales que cuenta con una altura aproximadamente de 1 metro
de alto por un 1 metro de ancho.
SEXTO.- SEPTIMO.• Respecto de la fotografía número 15, del escrito de
queja, que se señaló así:
DIRECCION: COLONIA YAX-TULUM, MANZANA 1, LOTE 20, MUNICIPIO
DE TULUM, QUINTANA ROO.
DIRECCION: COLONIA XUL-KA'A, CALLE JALEEB ENTRE AV. 10 NORTE Y CALLE
SACXIKIN MANZANA 16 LOTE 20 MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO.
Se reitera y ratifica como imagen de propaganda vinculada al candidato denunciado,
la siguiente:

44

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/232/2020/QROO
Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/347/2021/QROO

La redacción dice:
Como se puede apreciar en la Siguiente fotografía a color misma, que claramente se
puede ver un mural o barda recién pintada con fondo blanco, una figura y/o imagen de
un "Marciano" y/o extraterrestre en color verde, que Se encuentra de pie con los brazos
extendidos, así también que tiene unas antenas con color rojo, y una franja en la parte
baja del cuerpo como una faja en color negro con un corazón y punto rojo, mismos
dibujos cuenta Con dos ojos en forma ovalada de color negro y luminosidad en lo que
se puede apreciar, así también que cuenta con una altura aproximadamente de 2
metros de alto por 1.5 metro de ancho, pero pintado en una barda con fondo de pintura
blanca reciente de cuatro metro de largo por dos metros de alto, aproximadamente.
La redacción debe decir:
Como se puede apreciar en la fotografía número 15 que inmediatamente antecede,
claramente se puede ver un mural o barda recién pintada con fondo blanco, una figura
y/o imagen de un "Marciano" y/o extraterrestre en color verde, que se encuentra de pie
con los brazos extendidos, así también que tiene unas antenas con color rojo, y una
franja en la parte baja del cuerpo como una raja en color negro con un corazón y punto
rojo, mismos dibujos cuenta con dos Ojos en forma ovalada de color negro y
luminosidad en lo que se puede apreciar, así también que cuenta con una altura
aproximadamente de 2 metros de alto por 1.5 metro de ancho, pero pintado en una
barda con fondo de pintura blanca reciente de cuatro metro de largo por dos metros de
alto, aproximadamente.
En este orden de ideas, suplico se me tenga por presentado con las presentes
aclaraciones y precisiones a fin de que se ordene a la brevedad que sea posible la
inspección ocular con apoyo de la Oficialía Electoral.
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X.- Segundo escrito de queja. El trece de mayo del año en curso, se recibió en la
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Quintana Roo,
escrito de queja suscrito por el C. Carlos Javier Raymundo Carrillo, por su propio y
personal derecho, en contra del C. Marciano Dzul Caamal, candidato a la
presidencia municipal de Tulum, Quintana Roo, postulado por la coalición “Juntos
Haremos Historia en Quintana Roo”, integrada por los partidos políticos Morena, del
Trabajo, Verde Ecologista de México y Movimiento Autentico Social, denunciando
hechos que considera podrían constituir una transgresión a la normatividad electoral
en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos;
por la presunta omisión de reportar gastos consistentes en publicación, edición,
diseño y contratación de propaganda política difundida en internet, así como
propaganda publicitaria en la vía pública, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en el estado de Quintana Roo.
Lo anterior a fin de denunciar hechos que, bajo su óptica, constituyen
transgresiones a la normatividad electoral, consistentes en la presunta omisión de
reportar gastos consistentes en publicación, edición, diseño y contratación de
propaganda política difundida en internet, así como propaganda publicitaria en la
vía pública, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el
estado de Quintana Roo.
XI. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios aportados:
(…)
BARDAS DE LA COLONIA YA'AX-TULUM
PRIMERO.- Rótulo en espacio de dos metros de largo por dos metros de alto con un
marciano de color verde con un solo ojo, ubicado con calle Lirio esquina calle Azucena, barda
del minisuper Yaax-Tulum, junto a un expendio de venta de cerveza conocido como Tecate",
(manzana 10, lote 02), tal y como aparece a continuación:
MARCIANO CON UN OJO
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SEGUNDO.- Rótulo en espacio de dos metros de largo por dos metros de alto con un
marciano de color verde con dos antenitas ojo, ubicado en calle Tulipán, manzana 14, lote
04 entre calle Gladiola y calle Azucena, (casa de dos niveles, segundo nivel color naranja,
en calle de terracería, junto a un portón de aluminio y un árbol de almendra.), tal y como
aparece a continuación:
MARCIANO CON ANTENAS

BARDAS DE LA COLONIA XUL-KAA
TERCERO.- Rótulo en espacio de dos metros con cincuenta centímetros de alto por
dos metros cincuenta centímetros de largo, con un marciano de color verde con un
corazón de color rojo, en pared de un predio ubicado en calle pavimentada denominada
Sacxikin, manzana 13, lote 09, entre calle Kooh y Tz´uub, (casa de 2 niveles con barda
y portón metálico, junto a terreno baldío de un lado y reja de madera, del lado contrario),
tal y como aparece a continuación:
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CUARTO.- Rótulo en espacio de un metro de largo por dos metros de alto, con un
marciano de color verde con los brazos cruzados, en pared de un predio ubicado en
calle de terracería denominada Keé, manzana 07, lote 07, entre calle Keé y Tz´uub,
(casa de 1 nivel con barda y portón metálico), tal y como aparece a continuación:
MARCIANO CON BRAZOS CRUZADOS

QUINTO.- DOS FOTOS UNA BEBE Rótulo en dos espacios de un metro de largo por
dos metros de alto, con un marciano de color verde en forma de bebe marciano, en
pared de un predio ubicado en calle pavimentada, manzana 06, lote 08, entre calle
Sacxikin y 5 Avenida Bis Norte, (casa de 1 nivel con barda y portón, planta de cocos
en la puerta, frente al minisúper "La Guadalupana"), tal y como aparece a
continuación:
MARCIANO 2 DOS FOTOS DE MARCIANO BEBE
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SEXTO.- Rótulo en espacio de dos metros de largo por dos metros de alto, con un
marciano de color verde parado en una nave espacial pequeña en pared de un predio
de color azul, en calle pavimentada, denominada Jaaleeb, manzana 05, lote 3, frente
a un parque, (casa de 1 nivel, de color azul, junto y formando parte integral de la pared
de tienda conocida como Vicky), tal y como aparece a continuación:
FOTO MARCIANO EN NAVE
CASA AZUL BUSCAR FRENTE AL PARQUE

SEPTIMO.- Rótulo en espacio de dos metros de largo por dos metros cincuenta
centímetros de alto, con un marciano de color verde con alas en pared de un predio
de color lila, en calle pavimentada, denominada Chacmool, manzana 05, lote 3, (casa
de 2 niveles, de color lila, y portón metálico de color rojo y palmera en el interior, a
cincuenta metros de la refaccionaria Lemade), tal y como aparece a continuación:
FOTO MARCIANO CON ALAS DE CUPIDO
CASA LILA
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OCTAVO.- Rótulo en espacio de dos metros de largo por dos metros cincuenta
centímetros de alto, con un marciano de color verde con banderines en pared de un
predio de color crema y remate rojo, en calle pavimentada, denominada Chacmool,
manzana 17, lote 5, entre calle Sacxikin y 10 avenida Norte, (casa de 2 niveles, de
color crema y remate rojo, y reja metálica de color negro), tal y como aparece a
continuación:
FOTO MARCIANO CON BANDERINES

BARDAS DE LA COLONIA TUMBEN KAA
NOVENO.- Rótulo en espacio de dos metros cincuenta centímetros de largo por dos
metros cincuenta centímetros de alto, con un marciano de color verde parado en nave
grande en pared de un predio de color blanco, en calle de terracería, denominada
Koopete, manzana 471, lote 15, entre calle 12 y Avenida Yodzonot, (casa blanca de
un nivel, con reja metálica de cuatro metros aproximadamente, junto a casa de 2
niveles ), tal y como aparece a continuación:
FOTO MARCIANO PARADO EN NAVE GRANDE
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DECIMO.- Rótulo en espacio de dos metros cincuenta centímetros de largo por dos
metros cincuenta centímetros de alto, con un marciano de color verde junto a un
corazón en pared con fondo verde, en cuatro metros cuadrados; casa de un nivel, en
calle pavimentada, denominada Faisán, entre calle 12 y calle 16, manzana 472, lote
8, (casa crema, junto a un área o terreno; a cincuenta metros de las oficinas del
partido Acción Nacional y cerca del Cárcamo de agua potable y estacionamiento de
parque vehicular de Servicios Públicos municipales), tal y como aparece a
continuación:
FOTO MARCIANO JUNTO A UN CORAZON ROJO

DECIMO PRIMERO.- Rótulo en espacio de dos metros cincuenta centímetros de
largo por dos metros cincuenta centímetros de alto, con un marciana de color verde
y bata amarilla, en pared de color naranja, en cuatro metros cuadrados; casa de un
nivel, en calle pavimentada, conocida como calle 16 en esquina, manzana 472, (casa
naranja de un nivel, con un árbol del fruto conocido como capulín y frente al Cárcamo
de agua potable y estacionamiento de parque vehicular de Servicios Públicos
municipales), tal y como aparece a continuación:
FOTO MARCIANA DE COLOR VERDE Y BATA AMARILLO,
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DECIMO SEGUNDO.- Rótulo en espacio de tres metros de largo por tres metros de
alto, con un marciano de color verde y un corazón rojo grande, en pared de color
blanca; casa de un nivel, en calle pavimentada, conocida como calle Faisán, manzana
468, (casa blanca de un nivel, de construcción reciente, a cincuenta metros de la
Pizzería Emily, tal y como aparece a continuación:
FOTO MARCIANO GRANDE CON CORAZÓN ROJO

DECIMO TERCERO.- Rótulos de dos marcianas en espacio de dos metros de largo
por dos metros cincuenta centímetros de alto, con una marciana pequeña de color
verde y un globo negro que contiene el dibujo de una nave espacial, y una marciana
pequeña de color verde con dos moños, en paredes de color crema; de un edificio de
dos niveles en esquina, y con locales comerciales con cortinas blancas y una estética
denominada Estética Unisex, tal y como aparece a continuación:
FOTO MARCIANO PEQUEÑO Y UN GLOBO NEGRO CON NAVE ESPACIAL Y UNA
MARCIANA VERDE CON DOS MOÑOS
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DECIMO CUARTO.- Rótulos de dos marcianos en espacio de dos metros de largo
por dos metros cincuenta centímetros de alto, con un marciano grande de tres ojos y
el segundo un marciano bebé sentado en paredes de color naranja; de un predio
ocupado por el taller de reparación de motos CHEMA MOTOS, ubicado en calle
Jaabin, manzana 440, lote veintiocho, esquina con calle Jobón de dos niveles en
esquina, y con locales comerciales con cortinas blancas y una estética denominada
Estética Unisex, tal y como aparece a continuación: FOTO DE DOS MARCIANOS
GRANDES DE TRES OJOS Y EL SEGUNDO UN MARCIANO BEBÉ SENTADO

DECIMO QUINTO.- Rótulo en espacio de tres metros de largo por tres metros de alto,
con un marciano gigante con bastón y capa roja, en pared de color blanca, en seis
metros cuadrados; casa de un nivel, en calle pavimentada, conocida como esquina
con Hotel IKER, ubicada en Avenida Yodzonot, esquina con calle Jabín, contra
esquina del hotel IKER, tal y como aparece a continuación:
MARCIANO GIGANTE CON BASTÓN Y CAPA ROJA
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DECIMO SEXTO.- Rótulo en espacio de tres metros de largo por tres metros de alto,
con un marciano gigante ojón con tres dedos, en pared de color blanca, en seis metros
cuadrados; casa de tres niveles, de la calle 17, manzana 451, lote 10, entre calle 24
y 26, (calle de terracería, junto a un taller de mecánica automotriz sin nombre a la
vista) tal y como aparece a continuación:
MARCIANO GIGANTE OJON CON TRES DEDOS

DECIMO SEPTIMO.- Rótulo en espacio de tres metros de largo por tres metros de
alto, con un marciano gigante con ojos negros, en pared de color blanca, en seis
metros cuadrados; casa de dos niveles, de la calle 18, por avenida Yodzonot, (calle
de pavimentada, frente a Servicios Educativos de Quintana Roo, a 100 metros de la
iglesia católica "Divino Niño") tal y como aparece a continuación:
MARCIANO GIGANTE CON OJOS NEGROS
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MARCIANO CON CUBREBOCAS

DECIMO NOVENO.- Rótulo en espacio de tres metros de largo por dos metros
cincuenta centímetros de alto, con una marcianita verde con corazones , en pared de
color blanca, en seis metros cuadrados; avenida 18, manzana 456, lote 20, por calle
19 y Faisán (calle de pavimentada, edifico de departamentos de color azul, de dos
niveles, de frente al camellón central ) tal y como aparece a continuación:
MARCIANITA VERDE CON CORAZONES
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BARDAS Y MUROS DE LA COLONIA EJIDO VIGESIMO. - Rótulo en espacio de dos
metros cincuenta centímetros por dos metros cincuenta centímetros de alto, con un
marciano de color verde, junto a un gatito , en pared de color blanca, en cinco metros
cuadrados; ubicado en calle Golondrina entre Chanchen y Siankan. (muro de una
casa de dos aguas a cincuenta metros de la farmacia Yza y tienda de abarrotes
CARUMI, junto a portón de madera y planta de palmera en su interior), tal y como
aparece a continuación:
MARCIANO CON GATITO

VIGESIMO PRIMERO.- Rótulo en espacio de dos metros cincuenta centímetros por
tres metros centímetros de alto, con un marciano de color verde, con dos corazones,
en pared de color blanca, ubicado en calle Bocapaila esquina con calle Tejón y
Golondrinas, (muro de una casa de dos niveles de block y concreto junto a una casa
de tres niveles a pocos metros tienda de abarrotes Koko), tal y como aparece a
continuación:
MARCIANO CON 2 CORAZONES

VIGESIMO SEGUNDO.- Rótulo en espacio de dos metros cincuenta centímetros por
tres metros centímetros de alto, con un marciano de color verde, con un corazón
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grande y tres corazones pequeños en pared de color blanca, ubicado en calle
Bocapaila esquina con calle Chanchén, (muro de una casa de dos niveles de block y
concreto junto a tienda de abarrotes Marites), tal y como aparece a continuación:
MARCIANO CON CORAZONES

VIGESIMO TERCERO.- Rótulo en espacio de dos metros cincuenta centímetros por
tres metros centímetros de alto, con tres marcianos de color verde, en pared de color
blanca, ubicado en calle Chacmool por calle Bocapaila y Chun Yamche, casa sin
número, a diez metros de un negocio de venta de aluminio, madera y láminas tal y
como aparece a continuación:
TRES MARCIANOS VERDES

MARCIANO VERDE CON ESTRELLAS AMARILLAS
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VIGESIMO QUINTO.- Rótulo en espacio de dos metros cincuenta centímetros por un
metro con cincuenta centímetros de alto, con tres marcianos alegres, en pared de
casa de dos niveles, ubicado en esquina de calle Kukulkán por calle Chacmool, casa
sin número, de color azul, frente a la Unidad Deportiva de Tulum, Quintana Roo, tal y
como aparece a continuación:
TRES MARCIANOS ALEGRES

VIGESIMO SEXTO.- Rótulo en espacio de dos metros por un metro con cincuenta
centímetros de alto, con un marciano verde con ropa de panadero, en pared de choza
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de madera y techo de láminas de cartón, conocida como panadería "LA OTRA
GALAXIA", ubicado en el cruce de las calle Sagitario PTE por calle Luna NTE, a de dos
niveles, ubicado en esquina de calle Kukulkán por calle Chacmool, a la Unidad
Deportiva de Tulum, Quintana Roo, tal y como aparece a continuación:
MARCIANO VERDE CON ROPA DE PANADERO

BARDAS DE LA COLONIA MAYAPAX VIGESIMO SEPTIMO. - Colonia MAYAPAX,
dos rótulos en espacio de tres metros de largo por dos metros de alto con dos
marcianos verdes, el primero es una marciana con ropa blanca femenina y el otro es
un marciano verde sentado con un corazón rojo, en paredes de una casa de dos niveles
ubicada en calle Orión NTE. esquina con calle 4 OTE. bardas de un predio sin número,
de la colonia Mayapax
DOS MARCIANOS

XII.- Acuerdo de Admisión y acumulación del escrito de queja. El veinticinco de
mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por
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recibido el escrito de queja mencionado, radicarlo bajo el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/374/2021/QROO; registrarlo en el libro de gobierno, admitir a
trámite y sustanciación el escrito de mérito, así como su acumulación al expediente
INE/Q-COF-UTF/232/2021/QROO, al existir conexidad respecto de los hechos
denunciados al provenir de una misma causa, para identificarse con el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/232/2021/QROO y su acumulado INE/Q-COFUTF/374/2021/QROO.
Así miso se ordenó notificar la recepción del escrito de queja al Secretario del
Consejo General y a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral.
XIII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
El 25 de mayo de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de la Unidad Técnica de
Fiscalización, durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión y acumulación
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
c) El 28 de mayo 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
admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
XIV. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 27 de mayo
del año en curso, mediante oficio identificado con clave alfanumérica
INE/UTF/DRN/23410/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó a la
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización la admisión del escrito de
queja identificado con clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/232/2021/QROO y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/374/2021/QROO.
XV. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral. El 27 de mayo del año en curso, mediante oficio
identificado con clave alfanumérica INE/UTF/DRN/23411/2021, la Unidad Técnica
de Fiscalización comunicó a la Consejera Presidenta de la Comisión de
Fiscalización la admisión del escrito de queja identificado con clave alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/232/2021/QROO
y
su
acumulado
INE/Q-COFUTF/374/2021/QROO.
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XVI. Notificación del Acuerdo de admisión y acumulación al quejoso. El 31 de
mayo de la presente anualidad, mediante oficio número INE/01JDE/VS/0634/2021,
firmado por al Mtra. Gabriela Godínez Gómez, Vocal Secretaria 01 Junta Distrital
Ejecutiva Quintana Roo, remitió el oficio INE/01JDE/VS/0625/2021, el cual
acompaña las constancias de hechos y la razón de notificación por estados de fecha
26 de mayo del año en curso, por la que se tuvo por notificado el inicio del
procedimiento de mérito la acumulación y se le emplazó para que, en el término de
cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara los elementos de
convicción que considerara respaldaran sus afirmaciones en relación a los hechos
investigados.
XVII. Notificación y emplazamiento a los sujetos incoados.
Al representante propietario del Partido Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.
a) El 27 de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/23435/2021,
se notificó al representante propietario de Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito la acumulación y
se le emplazó para que, en el término de cinco días, manifestara lo que a su derecho
conviniera y aportara los elementos de convicción que considerara respaldaran sus
afirmaciones en relación a los hechos investigados.
b) Con fecha 4 de junio del dos mil veintiuno, se recibió en la oficial de partes de la
Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de contestación de demanda, firmado por
el Diputado Sergio Gutiérrez Luna, Representante propietario del Partido Político
Morena ante el Consejo General del instituto Nacional Electoral, el cual se cita en
su parte conducente a continuación:
(…)
Inexistencia de propaganda de campaña
En atención a lo señalado en el escrito de queja presentado por el ciudadano Carlos
Javier Raymundo Carrillo, en específico respecto de las bardas que tienen pintados
diversos diseños o dibujos, asi como de la propaganda en internet, no se advierte de
forma clara y precisa, la vinculación entre el candidato denunciado y dichas imágenes,
mismas que no contienen ninguna expresión, nombre, colores, logotipos o frases que
se encuentren dentro de la Plataforma Electoral del aludido candidato.
En efecto, del contenido de dichas imágenes, en apariencia del buen derecho, las
mismas no contienen elementos para considerar que se trascienda de forma indebida
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al Proceso Electoral local en el estado de Quintana Roo; asimismo, no se advierte un
riesgo grave o sustantivo de afectación a la equidad en la contienda o una inminente
ventaja indebida, puesto que no se advierte, en una valoración preliminar, que se
actualice una posible irregularidad.
En cuanto al contenido de los hechos materia de queja, es necesario realizar un estudio
previo, pues si bien se denuncia la omisión del reporte de gastos de estos, es
indispensable estudiar si en el presente Caso se está ante propaganda de campaña,
pues solo en ese caso sería necesario el reporte y fiscalización correspondientes.
Cabe aludir que, para realizar dicho estudio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en diversas sentencias, ha establecido el criterio que
deben utilizar las autoridades electorales, por cuanto hace a los elementos que deben
tomar en cuenta para determinar si los hechos denunciados constituyen o no actos de
precampaña (aplicando mutatis mutandis para el presente caso), siendo los siguientes:
Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña son susceptibles de ser
realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidaturas y
candidaturas, es decir, atiende a la calidad o naturaleza del sujeto que puede ser
infractor de la normativa electoral;
Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, es decir, que los
mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las campañas;
Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los actos anticipados de campaña,
entendidos según su propia definición legal, como aquellos que contienen un llamado
expreso al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, expresiones
solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el Proceso Electoral.
En el mismo sentido, es menester tener en cuenta el criterio sostenido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia
4/2018, cuyo rubro y contenido son los siguientes: Jurisprudencia 4/2018
En atención al citado criterio, para determinar que una expresión o mensaje actualiza
un supuesto prohibido por la ley, la autoridad electoral debe verificar si el contenido del
mensaje contiene alguna palabra o expresión que, de forma objetiva, manifiesta,
abierta y sin ambigüedad denote alguna de esas intenciones, que posea un significado
equivalente, de apoyo 0 rechazo hacia una opción electoral, de una forma explícita o
inequívoca, siempre que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas
en Su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda.
Ello permite, de forma objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad
de un mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué tipo
de actos configuran.
En este sentido, se considera que no se colman los tres elementos establecidos por la
Sala Superior, por lo que no se está en presencia de actos de campaña, como se
advierte a continuación:
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Elemento personal: No se cumple, pues en las imágenes denunciadas no aparece la
imagen o nombre del candidato denunciado;
Elemento temporal: No se cumple, porque, si bien es cierto que la denuncia se presenta
durante la etapa de campañas, la misma no demuestra la fecha de pinta, ni siquiera
abona en cuanto a la fecha en que fueron tomadas las fotografías de dichas bardas;
Elemento subjetivo: No se cumple, del análisis del material denunciado, bajo la
apariencia del buen derecho, este elemento está ausente, ello porque no contiene
expresiones que, de manera objetiva, manifiesta, abierta, inequivoca y sin
ambigüedades, solicite el apoyo en favor 0 en contra de una opción electoral.
Finalmente, se reitera el no cumplimiento del elemento subjetivo, pues de las imágenes
denunciadas, no se observan expresiones como "vota" "votar" "sufragio" "sufragar",
"comicios" "elección", "elegir", "Proceso Electoral".
Cabe destacar que las pintas que se observan en las imágenes denunciadas no son
coincidentes entre sí, por IO cual no puede considerarse las mismas como una imagen,
emblema o símbolo distintivo, toda vez que contienen características, rasgos y formas
diversas 10 cual impiden aseverar que exista una correlación entre las mismas.
Aunado a lo anterior, se precisa que, en las pintas denunciadas, no se aprecia ningún
elemento que permita vincularlos a la promoción del candidato al que se le pretende
atribuir los gastos denunciados, pues no existe una conexidad entre dichas pintas y la
propaganda electoral utilizada comúnmente por el C. Marciano Dzul Caamal para la
promoción de su campaña.
En relación con lo anterior, se precisa a esta autoridad que el emblema oficial que este
candidato ha venido utilizando a lo largo de su campaña para la promoción y búsqueda
del voto, consiste en el uso de sus iniciales atravesado por un símbolo de aprobación.
El cual, como se podrá observar, no mantiene ninguna relación Con los dibujos
reportados por el partido denunciante que pretende generar un vínculo inexistente entre
dichas pintas y el nombre de pila del candidato; sin embargo, no hay elementos
objetivos que demuestren que estos dibujos fueron realizados con la intención de
promover la candidatura del C. Marciano Dzul Caamal ante la ciudadanía, pues no
incluyen nombre, símbolos, emblemas, expresiones o cualquier Otro elemento propio
de la propaganda utilizada por este actor político que lo vinculen con las pintas o que
lo hagan plenamente identificable, concluyendo entonces, tal y como se ha venido
desarrollando, que tales dibujos no pueden ser si quiera considerados como
propaganda electoral.
Sirve como apoyo a los argumentos esgrimidos por el de la voz, el Siguiente criterio
jurisprudencial emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación:
Jurisprudencia 37/2010
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PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE
REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE
ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA
O UN PARTIDO POLITICO ANTE LA CIUDADANÍA.
(…)
En consecuencia, se niega categóricamente toda la imputación contenida en la queja
en contra de mi representado MARCIANO DZUL CAAMAL, toda vez que, en su calidad
de candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo,
postulado por la Coalición "Juntos Haremos Historia en Quintana Roo" (conformada
por los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México Y
Movimiento Autentico Social), no ha cometido en ninguno de los momentos o etapas
del Proceso Electoral local, las conductas que la parte quejosa le atribuye, pues resulta
falso que se haya ordenado la edición, producción, diseño y pinta de diversas bardas y
muros 0 material audiovisual 0 fijado en internet en los que haya destacado el nombre
de mi representado según 10 narrado por el quejo y, es así, puesto que las pintas,
videos y demás material digital expuesto en redes sociales y relacionados por el
quejoso, no forman parte de la propaganda electoral ni de muchos menos de los actos
de campaña de mi representado Marciano Dzul Caamal, por tanto, el origen, ejecución
y el uso de recursos empleados es tales hechos, NO provienen del candidato
denunciado ni de los partidos políticos que conforman la citada coalición.
SIRVA AL EFECTO EL DESLINDE DE RESPONSABILIDAD FORMULADO EN
EL EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/232/2021/QR00, COMO SI SE INSERTASE
A LA LETRA EN ESTE APARTADO.

Al representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral.
a) El 27 de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/23437/2021,
se notificó al representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento la acumulación y
se le emplazó para que, en el término de cinco días, manifestara lo que a su derecho
conviniera y aportara los elementos de convicción que considerara respaldaran sus
afirmaciones en relación a los hechos investigados.
b) Con fecha 30 de mayo del dos mil veintiuno, se recibió en la oficial de partes de
la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de contestación de demanda, firmado
por el C. Pedro Vázquez González, Representante del Partido del Trabajo ante el
Consejo General del instituto Nacional Electoral, el cual se cita en su parte
conducente a continuación:
(…)
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1. Respecto a la presunta comisión de irregularidades relacionadas con la publicación,
edición, diseño y contratación de propaganda política o electoral en bardas y pintas,
esta autoridad debe tener en cuenta que el periodo de precampaña es ajeno a la
suscripción del convenio de coalición y en el caso específico, el ciudadano denunciado
no es militante de este instituto político ni participó en el proceso interno del PT, dado
que este partido no llevó a cabo actos de precampaña, lo cual se acredita con el informe
correspondiente que forma parte del SIF y puede ser consultado por esta autoridad.
2. Respecto a todos y cada uno de los actos que señala el denunciado en relación a la
propaganda denunciada esta autoridad debe tener en cuenta que del análisis del
contenido de la presunta propaganda, no se advierte que reúna los elementos
necesarios para ser calificado como propagada política y menos aún contienen
elementos siquiera indiciarios que lo hagan clasificable como propagada electoral, dado
que no se incorpora algún nombre de candidatura, algún emblema, la referencia a un
Proceso Electoral o un llamando expreso al voto a favor o en contra de alguien, no se
trata de una propaganda política o electoral como erróneamente pretende el
denunciante dado que no reúne los elementos necesarios para ser calificado como
propaganda política electoral, por lo cual se arriba a la conclusión de que no le era
exigible al candidato denunciado realizar ningún tipo de reporte respecto al origen y
monto de los referidos egresos.
(…)
CONDUCTAS VAGAS, GENÉRICAS E IMPRECISAS
En relación a los gastos presuntamente atribuibles a la coalición y a los denunciados
(presuntas omisiones), se hace notar a esta autoridad fiscalizadora que las conductas
denunciadas resultan vagas, genéricas, imprecisas y subjetivas y se encuentran
soportadas en pruebas técnicas I (imperfectas por la relativa facilidad con que se
pueden confeccionar y modificar), que por su naturaleza pueden ser fácilmente objeto
de manipulación y por lo mismo, solo pueden tener valor indiciario.
En este tenor es evidente que en el caso específico resulta insuficientes para
acreditar circunstancias de modo tiempo y lugar y para generar convicción
respecto a Io que pretende acreditar la parte quejosa.
En el caso se trata de conductas vagas, genéricas e imprecisas puesto para acreditar
su dicho ofrece y aporta imágenes que al constituir pruebas técnicas (valor indiciario),
resultan insuficiente para acreditar su dicho en razón de que de su análisis no pueden
acreditarse circunstancias de modo, tiempo y lugar de ahí que se solicite a esta
autoridad declarar infundados los motivos de queja promovidos por la accionante pues
se insiste en que sus pruebas resultan insuficientes para crear convicción respecto a
las presuntas omisiones cualitativa y cuantitativamente.
De igual manera, es evidente que el denunciante no menciona de manera
específica el contenido exacto sus pruebas o lo pretende acreditar con cada una por lo
que incumple con los criterios establecidos por la Sala Superior contenidos en la
jurisprudencia 36/2014 con el rubro PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
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REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.

LOS

HECHOS

Y

En ningún momento la quejosa menciona las circunstancias concretas de modo tiempo
y lugar relacionadas con las pruebas que ofrece y aporta, de ahí que se arribe a la
conclusión de que debe declararse infundado el presente procedimiento sancionador
en contra de mi representado, pues se trata de afirmaciones vagas, genéricas e
imprecisas que no encuentran soporte probatorio en pruebas documentales idóneas, y
suficientes.
Así, al no describir con precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar y la forma
en que presuntamente se relacionan con las pruebas que ofrece y aporta el
denunciante incumple con la carga prevista en el artículo 29 numeral 1 fracción IV y V
del reglamento y en consecuencia no aporta elementos suficientes que hagan verosímil
la versión de su denuncia

Al representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/23438/2021, se notificó al representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México, ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito y se le emplazó para que, en el
término de cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara los
elementos de convicción que considerara respaldaran sus afirmaciones en relación
a los hechos investigados.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no dio respuesta al
emplazamiento formulado.
Al C. Marciano Dzul Caamal, otrora candidato A Presidente Municipal de
Tulum en el Estado de Quintana Roo.
a) El 25 de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/23439/2021,
se notificó electrónicamente por el Sistema Integral de Fiscalización, al hoy
demandado, el inicio del procedimiento de mérito, la acumulación y se le emplazó
para que, en el término de cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniera y
aportara los elementos de convicción que considerara respaldaran sus afirmaciones
en relación a los hechos investigados.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no dio respuesta al
emplazamiento formulado.
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Al Lic. Xaquib Medina Dacak, presidente del Partido Movimiento Auténtico
Social.
a) El primero de junio de la presente anualidad, mediante oficio número INE/QROO/JDE/04/VS/0254/2021, firmado por al Lic. Karla Valeria Meléndez Peralta,
Vocal Secretaria 04 Junta Distrital Ejecutiva Quintana Roo, remitió la cédula de
notificación de fecha 11 de mayo de 2021, por la que se tuvo por notificado el inicio
del procedimiento de mérito y se le emplazó para que, en el término de cinco días,
manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara los elementos de convicción
que considerara respaldaran sus afirmaciones en relación a los hechos
investigados.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no dio respuesta al
emplazamiento formulado.
XVIII. Tercer escrito de queja. El dieciséis de junio del año en curso, se recibió en
la oficialía de partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de queja suscrito
por el C. Carlos Javier Raymundo Carrillo, por su propio y personal derecho, en
contra del C. Marciano Dzul Caamal, candidato a la presidencia municipal de
Tulum, Quintana Roo, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia en
Quintana Roo”, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde
Ecologista de México y Movimiento Autentico Social, denunciando hechos que
considera podrían constituir una transgresión a la normatividad electoral en materia
de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos; por la
presunta omisión de reportar gastos consistentes en publicación, edición, diseño y
contratación de propaganda política difundida en internet, así como propaganda
publicitaria en la vía pública, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Quintana Roo.
Lo anterior a fin de presentar mayores elementos de prueba que, bajo su óptica,
constituyen transgresiones a la normatividad electoral, consistentes en la presunta
omisión de reportar gastos consistentes en publicación, edición, diseño y
contratación de propaganda política difundida en internet, así como propaganda
publicitaria en la vía pública, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el estado de Quintana Roo.
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XIX. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios aportados:
(…)
Que, en alcance de mi escrito de queja, al rubro citado, y con la finalidad de ampliar
los efectos y alcances de dicha queja, vengo por medio del presente memorial a
realizar la aportación de más documental probatorio. a fin de que se pueda acreditar
el vínculo que existe entre el candidato Marciano Dzul Caamal, candidato del partido
morena y de los diversos dibujos y caricaturas que han aparecido en diversas paredes
y muros de predios, y que son propios de su propaganda electoral; por tal motivo
procedo a exhibir en original y copia simple fotostática las dos actas notariales con
número 704 y 705, ambas de fecha 15 de junio del año 2021, pasadas ante la fe del
Licenciado en Derecho, Abel Azarnar Molina, Titular de la Notaría número 121 con
ejercicio y sede en esta Ciudad de Tulum. Quintana Roo, que consisten en las
comparecencia y manifestación del Ciudadano Jorge Martín Adana y Ponce,
Representante Suplente del Partido Acción Nacional. ante el Consejo Municipal de
Tulum del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, siendo que la primera de
estas refiere a una publicación del sitio de Facebook del noticiero conocido como
NotiTulum, en el que se observan un par de imágenes donde aparece una persona
de sexo femenino. vestida con una playera blanca y en dicha playera contiene un
dibujo caricaturesco haciendo alusión a un marciano; en la segunda de estas refiere
la publicación y difusión de un colocado en la plataforma digital Facebook, ..el link
https://fb.watch/67SxrCKmFl en el que el Instituto Electoral de Quintana Roo, da a
conocer la sesión del pasado domingo 13 de junio del 2021 Conteo municipal de la
elección a miembros del Ayuntamiento y cuya duración es de siete horas con
cincuenta y un minutos, en el que se observa a una persona al parecer representante
del partido Morena con un equipo de cómpuW 'personal negro en el cual es visible la
calcomanía de una cabeza al parecer de un- marciano (extraterrestre o alienigena)
en color verde con grandes ojos ovalados; así como tres Actas circunstanciadas, una
de fecha 16 de abril de 2021, levantada por el Secretario del Consejo Municipal de
Tulum del Instituto Electoral de Quintana ROO, a solicitud de la C. Aura Fabiola
García Velázquez, representante propietario del Partido Acción Nacional, por el cual
se verifico que si existe sobre la calle Chanchen, esquina con calle Tejón, la figura de
una imagen caricaturizada de color verde, ojos grandes, boca pequeña, con los
brazos a sus costados, con piernas pero sin pies y a la altura de la cabeza dos
imágenes de color rojo, una en cada lado.... (Se agrega copia certificada como Anexo
número 3); la segunda de fecha 16 de abril de 2021, levantada por el Secretario del
Consejo Municipal de Tulum del Instituto Electoral de Quintana Roo, a solicitud del C.
Luis Alberto Nava Romero, representante del Partido Confianza por Quintana Roo,
razón por el cual se verifico que si existe sobre la calle Chanchen, esquina con calle
Tejón. la figura de una imagen caricaturizada de color verde, ojos grandes. boca
pequeña, con los brazos a sus costados, con piernas, pero sin pies y a la altura de la
cabeza dos imágenes de color rojo, una en cada lado.... Se agrega copia certificada
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como Anexo número 4); y, la tercera de fecha 24 de abril de 2021, levantada por el
Secretario del Consejo Municipal de Tulum del Instituto Electoral de Quintana Roo, a
solicitud del C. Luis Alberto Nava Romero, representante del Partido Confianza por
Quintana Roo, razón por el cual se verifico que si existe sobre la calle Tunkul, esquina
con calle Júpiter y Alfa Norte, la figura de una imagen caricaturizada de color verde,
cabeza ovalada con un círculo sobre la cabeza color azul claro, ojos grandes, boca
pequeña, con los brazos a sus costados, a la altura de la mano izquierda una línea
negra que al otro extremo se une con otra imagen caricaturizada de un ovalo en color
gris, al centro un ovalo más pequeño color amarillo, y en la parte superior del ovalo
gris un semicírculo color azul cielo, con piernas pero sin pies... Se agrega copia
certificada como Anexo número 5).
El enlace natural que esta autoridad fiscalizadora realice en relación con los
elementos acreditados en mi escrito inicial de denuncia imputados al candidato
MARCIANO DZUL CAAMAL, constituye un indicio de que esta campaña de
marcianos, marcianitos y marcianitas en la localidad de Tulum, Quintana Roo, es
originada por la clara intención de llegar a los electores de esta pequeña ciudad, para
solicitar de manera subliminal el voto ciudadano a favor de MARCIANO, nombre de
pila del candidato MARCIANO DZUL CAAMAL pues es inequívoco que esta campaña
no nació sola, no se originó de manera accidental, sino que es resultado de una
maquinación psicomotriz, para inducir mediante la técnica de psicología de masas,
identificándose cada marciano de las bardas o muros relacionados con los marcianos
difundidos en internet que coinciden con las figuras de las bardas en varios casos,
pero que además la idea central de un marciano en las redes sociales, solicitando el
voto ciudadano, tal y como lo he acreditado, no es mera coincidencia ni producto de
los dueños de las bardas en su imaginación.
Esta situación constituye un caso suigeneris de producir imágenes, publicaciones y
proyecciones con la expresión de fortalecerlas imágenes de internet denunciadas,
que de manera encubierta pretendern (Sic)
Estas acciones, conllevan una serie de gastos propagandísticos computable, según
el Reglamento de Fiscalición (Sic), pues para lograr esto se requiere además una
aportación de las bardas o muros por sus propietarios que conllevan a un costo
intrínseco establecido en la normatividad, aunado al pago que necesariamente tuvo
que haberse realizado en la ejecución física de estos trabajos de impresión a rótulistas
de la zona, por 10 que solicito se abra y se amplíe la investigación fiscalizadora
correspondiente, solicitando informes al responsable de la fiscalización del candidato
denunciado,-a-este mismo. y a los partidos políticos involucrados y que se ordene la
inspección ocular con apoyo de la Oficialía Electoral.

XX. Acuerdo de integración. Con fecha diecinueve de junio del año en curso, tuvo
por recibido escrito de queja, suscrito por el C. Carlos Javier Raymundo Carrillo, y
se ordenó su integración al expediente identificado como INE/Q-COFUTF/232/2021/QROO y su acumulado INE/Q-COF-UTF/347/2021/QROO, para
todos los efectos legales a que haya lugar.
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XXI. Notificación a los denunciados de la integración del escrito de queja.
Partido a la Coalición Juntos Haremos Historia en Quintana Roo
Mediante INE/UTF/DRN/30834/2021 se notificó al C. Francisco Javier Cabiedes
Uranga, Representante de Finanzas de la Coalición “Juntos Haremos Historia en
Quintana Roo”, la integración del escrito de mérito al expediente identificado como
INE/Q-COF-UTF/232/2021/QROO
y
su
acumulado
INE/Q-COFUTF/347/2021/QROO, corriéndole traslado del mismo.
Partido Político Verde Ecologista de México
Mediante INE/UTF/DRN/30433/2021 se notificó al C. Renán Eduardo Sánchez
Tajonar, Representante de Finanzas del Partido Verde Ecologista de México ante
el Comité Ejecutivo Estatal en Quintana Roo, la integración del escrito de mérito al
expediente identificado como INE/Q-COF-UTF/232/2021/QROO y su acumulado
INE/Q-COF-UTF/347/2021/QROO, corriéndole traslado del mismo.
Partido Político del Trabajo
Mediante INE/UTF/DRN/30433/2021 se notificó al C. José Alberto Benavides
Castañeda Representante de Finanzas del Partido del Trabajo ante el Comité
Ejecutivo Estatal en Quintana Roo, la integración del escrito de mérito al expediente
identificado como INE/Q-COF-UTF/232/2021/QROO y su acumulado INE/Q-COFUTF/347/2021/QROO, corriéndole traslado del mismo.
Candidato denunciado
Mediante INE/UTF/DRN/30763/2021 se notificó al hoy demandado la integración del
escrito de mérito al expediente identificado como INE/Q-COF-UTF/232/2021/QROO
y su acumulado INE/Q-COF-UTF/347/2021/QROO, corriéndole traslado del mismo.
Partido Político Movimiento Autentico Social
Mediante INE/UTF/DRN/30431/2021 se notificó al C. Arturo Estrada Mota
Representante de Finanzas del Partido Movimiento Auténtico Social ante el Comité
Ejecutivo Estatal en Quintana Roo, la integración del escrito de mérito al expediente
identificado como INE/Q-COF-UTF/232/2021/QROO y su acumulado INE/Q-COFUTF/347/2021/QROO, corriéndole traslado del mismo.
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Partido Político Morena
Mediante INE/UTF/DRN/30429/2021 se notificó al C. Francisco Javier Cabiedes
Uranga, Representante de Finanzas del Partido Morena ante el Comité Ejecutivo
Estatal en Quintana Roo, la integración del escrito de mérito al expediente
identificado como INE/Q-COF-UTF/232/2021/QROO y su acumulado INE/Q-COFUTF/347/2021/QROO, corriéndole traslado del mismo.
XXII. Tercer escrito de queja. Con fecha veintiocho de junio del año en curso, se
recibió en la oficialía de partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de
ampliación de queja suscrito por el C. Carlos Javier Raymundo Carrillo, por su
propio y personal derecho, en contra del C. Marciano Dzul Caamal, candidato a la
presidencia municipal de Tulum, Quintana Roo, postulado por la coalición “Juntos
Haremos Historia en Quintana Roo”, integrada por los partidos políticos Morena, del
Trabajo, Verde Ecologista de México y Movimiento Autentico Social, denunciando
hechos que considera podrían constituir una transgresión a la normatividad electoral
en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos;
por la presunta omisión de reportar gastos consistentes en publicación, edición,
diseño y contratación de propaganda política difundida en internet, así como
propaganda publicitaria en la vía pública, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en el estado de Quintana Roo.
(…)
Que, en alcance a mi escrito de queja, al rubro citado, y con la finalidad de ampliar el
contenido del procedimiento de investigación y establecer con mayor precisión los
efectos y alcances de la misma, vengo por medio este escrito a presentar copia
certificada del acta Circunstanciada de fecha treinta de mayo de dos mil veintiuno,
levantada por el licenciado Sergio Emilio Espadas Xooc, Vocal Secretario del Consejo
Municipal de Tulum, del Instituto Electoral de Quintana ROO, a solicitud del C.
Licenciado Carlos Gerardo Montalbán Colon, en su calidad de representante
propietario del Partido de la Revolución Democrática, por la cual se hace constar la
existente de figuras caricaturescas y tres cabezas dimensionadas de I mayor a menor,
en domicilios particulares, (con apariencia extraterrestre por el tamaño de los ojos),
conforme a los siguiente:
1 Calle cuatro oriente, esquina con Orión No. colonia Centro de Tulum:
"Barda perimetral de un predio ubicado en la quina, de fondo de color blanco, de
aproximadamente tres metros de altura por dos metros de ancho, con una imagen
caricaturizada de color verde, con una figura sobre la cabeza en color rojo con cinco
puntas Ovalas y un circulo al centro, con los brazos contraídos y juntos al centro a la
altura del pecho, con una falda blanca con una boca pequeña y ojos grandes de color
negro, con dos piernas sin pies, en la parte derecha de la imagen viéndola de frente
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a la altura de la cabeza de una mancha de color negro: al costado derecho viendo de
frente la imagen antes descrita se encuentran otras imágenes caricaturizadas de tres
cabezas desproporcionadas de diferentes tamaños ubicadas consecutivamente, de
mayor a menor tamaño de aproximadamente cincuenta centímetros de alto por treinta
de ancho, treinta centímetros de alto por veinte centímetros de ancho, y de veinte
centímetros de altura por quince de ancho respectivamente, en el contorno en color
verde y los ojos color negro, boca pequeña color negro y una mancha negra en la
parte superior de la cabeza más pequeña".
2.- Calle Alfa Norte esquina con polar poniente de la colonia centro de Tulum.
"En el muro de un predio color café claro una posicionándome frente a las imágenes
las cuales describo a continuación: imágenes caricaturizadas de tres cabezas
desproporcionadas de diferentes tamaños, posicionadas la más grade sobre las dos
cabezas más pequeñas en forma piramidal, de aproximadamente cincuenta
centímetros de alto por treinta de ancho, treinta centímetros de alto por veinte
centímetros de ancho, y de veinte centímetros de altura por quince de ancho,
respectivamente, el contorno en color negro y los ojos color negro, boca pequeña
color negro, y una mancha negra en la parte inferior derecha de las cabezas".
3.- Calle Luna poniente esquina de Acuario centro de Tulum.
"Un edificio de dos plantas y en la planta baja en el muro del predio color café oscuro
una vez posicionándome frente a las imágenes las cuales describo continuación:
imágenes caricaturizadas de tres cabezas desproporcionadas de diferentes tamaños
posicionadas la más grande obre las cabezas más pequeñas de manera escalonada,
de aproximadamente cincuenta centímetros de alto por treinta de ancho, treinta
centímetros de alto por veinte centímetros ancho, y de veinte centímetros de altura
por quince de ancho, respectivamente; el contorno en color verde y los ojos color
negro, bocas pequeñas, y las palabras "vota por" en color negro, en la parte inferior
izquierda de las cabezas, desde mi posición frente a ellas".
4.- Calle Alfa Sur esquina con alfa privada con referencia cerca de los terrenos de la
expo feria de Tulum.
"Un muro perimetral de block y cemento, posicionándome frente a unas imágenes las
cuales describo a continuación: imágenes caricaturizadas de tres cabezas
desproporcionadas de diferentes tamaños consecutivas, de mayor a menor tamaño,
de aproximadamente cincuenta centímetros de alto por treinta de ancho, treinta
centímetros de alto por veinte centímetros de ancho, y de veinte centímetros de altura
por quince de ancho, respectivamente; el contorno en color negro y los ojos color
negro, boca pequeña, y las palabras "vota por" en color negro sobre las tres cabezas
en específico sobres las tres cabezas en específico sobre la cabeza ubicad en medio".
5.- Calle 2 oriente esquina con avenida satélite, como referencia a un costado del
Oxxo de la colonia centro de Tulum.
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El muro frontal color verde claro una cortina metálica en color blanca y reja de herrería
de color negra en su parte inferior y color verde en su parte superior, una vez
posicionándome frente a las imágenes las cuales describo a continuación cuatro
imágenes caricaturizadas de cabeza, tres del mismo tamaño aproximadamente
cincuenta centímetros de alto por treinta centímetros de ancho y distribuidas con un
espacio aproximado entre ellas de dos metros, y una ubicada en la parte inferior de
la cabeza ubicada al centro del muro del predio, de aproximadamente 30 centímetros
de alto por 20 centímetros de ancho, todas con el contorno en color negro, y las
palabras " vota por" en color negro, en la parte inferior de una de las cabezas
posicionada a la izquierda, desde mi posición frente a ellas, al igual que una lona
aproximadamente 80 centímetros de ancho por 40 centímetros de alto, fijada en la
reja de herrería con las palabras tu y YO en la parte inferior "RESCATEMOS" en la
parte inferior TULUM" en la parte inferior " #JUNTOSHACEMOSHISTORIA" en la
parte inferior de la lona MARCIANO" en la parte interior " DZUL CAAMAL" y en la
parte inferior "PRESIDENTE MUNICIPAL".
6.- Calle Sagitario poniente, esquina con escorpión de la colonia guerras de castas
de Tulum.
En un muro de un edificio en la esquina, de fondo color blanco, son imágenes las
cuales describo a continuación: imágenes caricaturizadas de tres cabezas
desproporcionadas de diferentes tamaños colocadas consecutivas, de mayor a menor
tamaño, de aproximadamente 50 centímetros de alto por 30 de ancho, 30 centímetros
de alto por 20 centímetros de ancho, y de 20 centímetros de altura por 15 centímetros
de ancho, respectivamente, el contorno color verde y los ojos color verde, boca
pequeña color verde, y las palabras " vota por " en color negras colocadas en la parte
superior, de la cabeza que se encuentra en medio.
Todo lo anterior, se encuentra vinculado a la campaña electoral del candidato
denunciado MARCIANO DZUL CAAMAL, por los elementos temporal, objetivos y
subjetivos para promover su candidatura sin reportar los gastos realizados que, en su
caso, podrían ser fundamentales para acreditar el exceso de gastos de campaña.
Por ello, relaciono diversas nuevas bardas o uros que contienen la novedosa forma
de hacer campaña electoral, en Tulum, Quintana Roo.

XXIII. Acuerdo de integración del escrito de queja. Mediante proveído de fecha
dos de julio del año en curso, se tuvo por recibido escrito de ampliación de queja,
suscrito por el C. Carlos Javier Raymundo Carrillo, y se ordenó su integración al
expediente identificado como INE/Q-COF-UTF/232/2021/QROO y su acumulado
INE/Q-COF-UTF/347/2021/QROO, para todos los efectos legales a que haya lugar.
XXIV. Notificación a los denunciados.
Coalición Juntos Haremos Historia en Hidalgo
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a) Mediante INE/UTF/DRN/33168/2021 se notificó al C. Francisco Javier Cabiedes
Uranga, Representante de Finanzas de la Coalición “Juntos Haremos Historia en
Quintana Roo”, la integración del escrito de mérito al expediente identificado como
INE/Q-COF-UTF/232/2021/QROO
y
su
acumulado
INE/Q-COFUTF/347/2021/QROO, corriéndole traslado del mismo.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no fue presentado
respuesta.
Partido Político Verde Ecologista de México
a) Mediante INE/UTF/DRN/33171/2021 se notificó al C. Renán Eduardo Sánchez
Tajonar, Representante de Finanzas del Partido Verde Ecologista de México ante
el Comité Ejecutivo Estatal en Quintana Roo, la integración del escrito de mérito al
expediente identificado como INE/Q-COF-UTF/232/2021/QROO y su acumulado
INE/Q-COF-UTF/347/2021/QROO, corriéndole traslado del mismo.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no fue presentado
respuesta.
Partido Político Morena
a) Mediante INE/UTF/DRN/33169/2021 se notificó al C. Francisco Javier Cabiedes
Uranga, Representante de Finanzas del Partido Morena ante el Comité Ejecutivo
Estatal en Quintana Roo, la integración del escrito de mérito al expediente
identificado como INE/Q-COF-UTF/232/2021/QROO y su acumulado INE/Q-COFUTF/347/2021/QROO, corriéndole traslado del mismo.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no fue presentado
respuesta.
Partido Político del Trabajo
a) Mediante INE/UTF/DRN/33170/2021 se notificó al C. José Alberto Benavides
Castañeda Representante de Finanzas del Partido del Trabajo ante el Comité
Ejecutivo Estatal en Quintana Roo, la integración del escrito de mérito al expediente
identificado como INE/Q-COF-UTF/232/2021/QROO y su acumulado INE/Q-COFUTF/347/2021/QROO, corriéndole traslado del mismo.
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b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no fue presentado
respuesta.
Partido Político Movimiento Autentico Social
a) Mediante INE/UTF/DRN/33166/2021 se notificó al C. Arturo Estrada Mota
Representante de Finanzas del Partido Movimiento Auténtico Social ante el Comité
Ejecutivo Estatal en Quintana Roo, la integración del escrito de mérito al expediente
identificado como INE/Q-COF-UTF/232/2021/QROO y su acumulado INE/Q-COFUTF/347/2021/QROO, corriéndole traslado del mismo.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no fue presentado
respuesta.
Candidato denunciado
a) Mediante INE/UTF/DRN/33159/2021 se notificó al hoy demandado la integración
del escrito de mérito al expediente identificado como INE/Q-COFUTF/232/2021/QROO y su acumulado INE/Q-COF-UTF/347/2021/QROO,
corriéndole traslado del mismo.
XXV. Solicitud de ejercicio de funciones de Oficialía Electoral a la Dirección
del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/398/2021, de fecha 12 de
mayo del dos mil veintiuno, se solicitó mediante notificación electrónica a la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
certificara la existencia de las URL descritas en el Anexo 1 que se acompañó al
referido oficio.
b) Mediante oficio INE/DS/1029/2021, de fecha 13 de mayo de 2021, la Lic. Daniela
Casar García, Directora del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Nacional
Electoral
remitió
el
original
del
acta
circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/148/2021, correspondiente a la certificación de las ubicaciones
solicitadas en el oficio antes mencionado.
c) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/449/2021, de fecha 21 de
mayo del dos mil veintiuno, se solicitó mediante notificación electrónica a la
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Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
certificara la existencia de las ubicaciones descritas en el Anexo 1 que se acompañó
al referido oficio.
d) Mediante oficio INE/DS/1294/2021, de fecha 3 de junio de 2021, la Lic. Daniela
Casar García, Directora del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Nacional
Electoral
remitió
el
original
del
acta
circunstanciada
INE/QROO/JDE01/BVS/OE/05/2021, correspondiente a la certificación de las
ubicaciones solicitadas en el oficio antes mencionado.
e) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/579/2021, de fecha 26 de
mayo del dos mil veintiuno, se solicitó mediante notificación electrónica a la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
certificara la existencia de las ubicaciones descritas en el Anexo 1 que se acompañó
al referido oficio.
f) Mediante oficio INE/DS/1212/2021, de fecha 27 de mayo de 2021, la Lic. Daniela
Casar García, Directora del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Nacional
Electoral
remitió
el
original
del
acta
circunstanciada
INE/QROO/JDE01/VS/OE/03/2021, correspondiente a la certificación de las
ubicaciones citadas anteriormente.
g) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/30835/2021, de fecha 24 de
junio del dos mil veintiuno, se solicitó mediante notificación electrónica a la Dirección
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
certificara la existencia de las URL descritas en el Anexo 1 que se acompañó al
referido oficio.
h) Mediante oficio INE/DS/1655/2021, de fecha 24 de julio de 2021, la Lic. Daniela
Casar García, Directora del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Nacional
Electoral
remitió
el
original
del
acta
circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/325/2021, correspondiente a la certificación de las URL citadas
anteriormente.
i) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/30835/2021, de fecha 20 de
mayo del dos mil veintiuno, se solicitó mediante notificación electrónica a la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
certificara la existencia de las ubicaciones descritas en el Anexo 1 que se acompañó
al referido oficio.
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j) Mediante oficio INE/DS/1746/2021, de fecha 29 de junio de 2021, la Lic. Daniela
Casar García, Directora del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Nacional
Electoral
remitió
el
original
del
acta
circunstanciada
INE/QROO/JDE01/VS/OE/07/2021, correspondiente a la certificación de las
ubicaciones solicitadas en el oficio antes mencionado.
XXVI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/1107/2021, de fecha 22 de junio de la presente
anualidad, se solicitó información mediante notificación electrónica a la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, con la finalidad de
que informará si la coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”, integrada
por los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y
Movimiento Autentico Social y su candidato a Presidente Municipal de Tulum,
Quintana Roo, el C. Marciano Dzul Caamal, reportaron en el informe de campaña
del Proceso Electoral Local 2020-2021, los gastos en propaganda que se detallaron
en el anexo 1 que se acompañó al mismo y en caso de que no fuera así, remitiera
el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente a los conceptos descritos
en el mencionado anexo.
b) El 28 de junio de la presente anualidad, mediante oficio número
INE/UTF/DA/2353/2021, se recibió de la Dirección de Auditoría de los Partido
Políticos, Agrupaciones y Otros la respuesta al requerimiento de información.
XXIII. Acuerdo de Alegatos. El diez de julio la Unidad Técnica de Fiscalización
estimó procedente abrir la etapa de alegatos correlativa, por el cual se ordenó
notificar a la parte quejosa y sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y
dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideraran pertinentes.
XXIV. Notificación al quejoso:
a) El trece de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/34903/2021,
se notificó al C. Carlos Javier Raymundo Carrillo la apertura de la etapa de alegatos.
b) En fecha 14 de julio de dos mil veintiuno se presentó escrito presentado por el C.
Carlos Javier Raymundo Carrillo dando contestación a la etapa de alegatos.
XXV. Notificación a las partes incoadas:
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Al representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El seis de noviembre del dos mil veinte, mediante oficio
INE/UTF/DRN/11921/2020, a través del representante propietario del Partido Verde
Ecologista de México, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de alegatos del procedimiento
en que se actúa.
b) El doce de noviembre de la presente anualidad, mediante oficio de clave
alfanumérica PVEM-INE-154/2020, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización
lo conducente a los alegatos del C. Luis Felipe Cabañas Juárez.
Al representante propietario del Partido Morena.
a) El trece de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/3889/2021,
se notificó al representante de finanzas de Morena ante el Comité Ejecutivo Estatal
de Quintana Roo, la apertura del periodo de alegatos para que, en el término de tres
días, manifestara lo que a su derecho conviniera.
b) A la fecha de la elaboración de la presente no se ha recibido respuesta.
Al representante propietario del Partido del Trabajo
a) El trece de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN349042021,
se notificó al representante de finanzas del Partido del Trabajo ante el Comité
Ejecutivo Estatal de Quintana Roo, la apertura del periodo de alegatos para que, en
el término de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera.
b) A la fecha de la elaboración de la presente no se ha recibido respuesta.
Al representante propietario del Partido Verde Ecologista de México
a) El trece de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/34095/2021,
se notificó al representante de finanzas del Partido Verde Ecologista de México ante
el Comité Ejecutivo Estatal de Quintana Roo, la apertura del periodo de alegatos
para que, en el término de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera.
b) A la fecha de la elaboración de la presente no se ha recibido respuesta.
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Al candidato denunciado.
a) El trece de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/34889/2021,
se notificó al hoy demandado, la apertura del periodo de alegatos para que, en el
término de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera.
b) A la fecha de la elaboración de la presente no se ha recibido respuesta.
XXVI. Pruebas presentadas por el denunciado. Mediante escrito sin número de
fecha catorce de julio de la presente anualidad fue presentado escrito con asunto
“prueba superveniente”, mediante el cual se presente acta notarial.
Mediante acuerdo de fecha catorce de julio de la presente anualidad, se acordó que
no ha lugar a la admisión al escrito de ampliación de queja como pruebas
supervenientes presentadas por el quejoso, ya que esta autoridad consideró que
los medios probatorios presentados por el quejoso no cuentan con las
características de pruebas supervenientes, ya que no surgieron con posterioridad
de la presentación de las mismas.
Al respecto, es importante señalar que, de conformidad a la Jurisprudencia emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
12/2002 de rubro PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO
EXTEMPORANEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE
OFERENTE.- se entiende por pruebas supervenientes: a) los medios de convicción
surgidos después del plazo legal en que deban aportarse y b) Los surgidos antes
de que fenezca el mencionado plazo, pero en el que oferente no pudo ofrecer o
aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaba a su alcance
superar.
Por lo anterior, la autoridad consideró que los medios probatorios aportados por el
quejoso como supervenientes no guardan tal carácter.
XXVII. 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.
XXVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En la Décima Séptima sesión extraordinaria de la
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, se listo en el orden del día el
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proyecto resolución respecto del procedimiento al rubro indicado, el cual fue
aprobado, por votación unánime de los Consejeros Electorales integrantes de la
Comisión de Fiscalización; el Consejero Electoral Doctor Uuk-kib Espadas Ancona,
la Consejera Electoral Doctora Carla Astrid Humphrey Jordán, el Consejero
Electoral Doctor Ciro Murayama Rendón, el Consejero Electoral Maestro Jaime
Rivera Velázquez y la Consejera Presidenta Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos, 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428,
numeral 1, inciso g) y tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en 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
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 k), 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
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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 oficioso, 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 jurisprudencial 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 al principio del
tiempo rige el acto, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes
vigentes en la época de su realización.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad procesal emitido por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el rubro:
“RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA
GENERAL”, bajo el registro electrónico 206064, 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.
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3.1 Litis
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 determinar si existen las presuntas infracciones a la
normatividad electoral en materia de fiscalización de los sujetos obligados, en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de Quintana Roo,
consistentes en la supuesta omisión de reportar gastos consistentes en publicación,
edición, diseño y contratación de propaganda política difundida en internet, así como
propaganda publicitaria en la vía pública, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en el estado de Quintana Roo.
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si el candidato
denunciado:
Hipótesis
Egreso no reportado

Preceptos que la conforman
Artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.

Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los
hechos acreditados y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones
a que se encuentra constreñido el candidato denunciado, se actualiza transgresión
alguna al marco normativo en materia de fiscalización.
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 a las que se arriban tras adminicularlas.
A. Elementos de prueba presentados por el quejoso.
A.1. Pruebas técnicas.
Es preciso señalar que por cuanto hace a la denuncia referente los conceptos
denunciados, enuncia lo que a continuación se describe:
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Por cuanto hace a la pinta de bardas fueron exhibidas por el hoy quejoso múltiples
fotografías y ubicación de los lugares en donde están supuestamente ubicadas
mismas que se precisan a continuación:
BARDAS
No.
1

DOMICILIOS PROPORCIONADOS
POR EL QUEJOSO
COLONIA YAX- TULUM MANZANA
8 LOTE 18 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.

2

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
8 LOTE 21 MUNICIPIO DE
TULUM, QUINTANA ROO.

3

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
22 LOTE 15 MUNICIPIO DE
TULUM

4

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
25 LOTE 04 MUNICIPIO DE
TULUM QUINTANA ROO.

5

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
25 LOTE 04 MUNICIPIO DE
TULUM QUINTANA ROO.

MUESTRA
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No.
6

DOMICILIOS PROPORCIONADOS
POR EL QUEJOSO
COLONIA YAX- TULUM MANZANA
04 LOTE 15 MUNICIPIO DE
TULUM QUINTANA ROO.

7

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
13 LOTE 15 MUNICIPIO DE
TULUM QUINTANA ROO.

8

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
27 LOTE 1 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.

9

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
27 LOTE 1 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.

MUESTRA

CERTIFICACION TRAE OTRA
DIRECCIÓN IMAGEN CAMBIO

10

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
17 LOTE 7 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.

11

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
16 LOTE 20 MUNICIPIO DE
TULUM QUINTANA ROO.

84

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/232/2020/QROO
Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/347/2021/QROO

No.
12

DOMICILIOS PROPORCIONADOS
POR EL QUEJOSO
COLONIA YAX- TULUM MANZANA
16 LOTE 20 MUNICIPIO DE
TULUM QUINTANA ROO.

13

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
16 LOTE 20 MUNICIPIO DE
TULUM QUINTANA ROO.

14

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
16 LOTE 20 MUNICIPIO DE
TULUM QUINTANA ROO.

15

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
16 LOTE 20 MUNICIPIO DE
TULUM QUINTANA ROO.

16

Calle Lirio esquina calle
Azucena,
barda
del
minisuper
Yaax-Tulum,
junto a un expendio de
venta
de
cerveza
conocido como Tecate",
(manzana 10, lote 02),
Colonia Ya'ax-Tulum.

MUESTRA
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No.

DOMICILIOS PROPORCIONADOS
POR EL QUEJOSO

17

Calle Tulipán, manzana
14, lote 04 entre calle
Gladiola y calle Azucena,
(casa de dos niveles,
segundo
nivel
color
naranja, en calle de
terracería, junto a un
portón de aluminio y
un árbol de almendra.)
Colonia Ya'ax-Tulum.
calle
pavimentada
denominada
Sacxikin,
manzana 13, lote 09, entre
calle Ko"oh y Tz"uub,
(casa de 2 niveles con
barda y portón metálico,
junto a terreno baldío de
un lado y reja de madera,
del lado contrario).
Colonia Xul-kka.
calle
de
terracería
denominada
Keé,
manzana 07, lote 07, entre
calle Keé y Tz"uub, (casa
de 1 nivel con barda y
portón metálico).
Colonia Xul-kka.
Calle
pavimentada,
manzana 06, lote 08, entre
calle Sacxikin y 5 Avenida
Bis Norte, (casa de 1 nivel
con barda y portón, planta
de cocos en la puerta,
frente al minisúper "La
Guadalupana"). Colonia
Xul-kka.

18

19

20

MUESTRA
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No.

DOMICILIOS PROPORCIONADOS
POR EL QUEJOSO

21

Calle
pavimentada,
denominada
Jaaleeb,
manzana 05, lote 3, frente
a un parque, (casa de 1
nivel, de color azul, junto y
formando parte integral de
la
pared
de tienda
conocida como Vicky),
colonia Xul-kka

22

Calle
pavimentada,
denominada Chacmool,
manzana 05, lote
3, (casa de 2 niveles, de
color lila, y portón metálico
de color rojo y palmera en
el
interior,
a
cincuenta
metros de la refaccionaria
Lemade.
colonia Xul-kka.
Calle
pavimentada,
denominada
Chacmool, manzana 17,
lote 5, entre calle Sacxikin
y 10 avenida Norte, (casa
de 2 niveles, de color
crema y remate rojo, y reja
metálica de color negro.
colonia Xul-kka.

23

24

MUESTRA

Calle
de
terracería,
denominada
Koopete,
manzana 471, lote 15,
entre calle 12 y Avenida
Yodzonot,
(casa blanca de un nivel,
con reja metálica de
cuatro
metros
aproximadamente, junto a
casa de 2 niveles ),
colonia Tumben Kaa.
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No.

DOMICILIOS PROPORCIONADOS
POR EL QUEJOSO

25

calle
pavimentada,
denominada Faisán, entre
calle 12 y calle 16,
manzana 472, lote 8,
(casa crema, junto a un
área
o
terreno;
a
cincuenta metros de las
oficinas del partido Acción
Nacional y cerca del
Cárcamo de agua potable
y estacionamiento
de parque vehicular de
Servicios
Públicos
municipales),
colonia
Tumben Kaa.
Calle
pavimentada,
conocida como calle 16 en
esquina, manzana
472, (casa naranja de un
nivel, con un árbol del fruto
conocido como capulín y
frente al Cárcamo de agua
potable y estacionamiento
de parque vehicular de
Servicios
Públicos
municipales),
colonia Tumben Kaa.

26

27

MUESTRA

Calle Faisán, manzana
468, (casa blanca de un
nivel, de construcción
reciente, a cincuenta
metros de la Pizzería
Emily, colonia Tumben
Kaa.
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No.

28

29

30

31

DOMICILIOS PROPORCIONADOS
POR EL QUEJOSO

MUESTRA

en paredes de color
crema; de un edificio de
dos niveles en esquina, y
con locales comerciales
con cortinas blancas y una
estética
denominada
Estética Unisex, colonia
Tumben Kaa.
(El
quejoso
no
proporciona dirección
exacta).
Calle Jaabin, manzana
440,
lote
veintiocho,
esquina con calle Jobónde
dos niveles en esquina, y
con locales comerciales
con cortinas blancas y una
estética
denominada
Estética Unisex, colonia
Tumben Kaa.
Calle
pavimentada,
conocida como esquina
con Hotel IKER, ubicada
en Avenida Yodzonot,
esquina con calle Jabín,
contra esquina del hotel
IKER, colonia Tumben
Kaa.
Calle 17, manzana 451,
lote 10, entre calle 24 y 26,
(calle de terracería, junto a
un taller de mecánica
automotriz sin nombre a la
vista), colonia Tumben
Kaa.
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No.

32

DOMICILIOS PROPORCIONADOS
POR EL QUEJOSO

MUESTRA

Calle 18, por avenida
Yodzonot,
(calle
de
pavimentada, frente a
Servicios Educativos de
Quintana Roo, a 100
metros de la iglesia
católica "Divino Niño"),
colonia Tumben Kaa.

33
Avenida 18, por avenida
Yodzonot
(calle
de
pavimentada, casa azul
de un nivel, de frente al
camellón
central
),
colonia Tumben Kaa.
34
Avenida 18, manzana
456, lote 20, por calle 19 y
Faisán
(calle
de
pavimentada, edifico de
departamentos de color
azul, de dos niveles, de
frente al camellón central),
colonia Tumben Kaa.
35

Calle Golondrina entre
Chanchen y Siankan.
(muro de una casa de dos
aguas a cincuenta metros
de la farmacia Yza y
tienda
de
abarrotes
CARUMI, junto a portón
de madera y planta de
palmera en su interior),
Colonia Ejido.
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No.

36

37

DOMICILIOS PROPORCIONADOS
POR EL QUEJOSO

MUESTRA

Calle Bocapaila esquina
con
calle
Tejón
y
Golondrinas, (muro de
una casa de dos niveles
de block y concreto junto a
una casa de tres niveles a
pocos metros tienda de
abarrotes Koko), Colonia
Ejido.
Calle Bocapaila esquina
con
calle
Chanchén,
(muro de una casa de dos
niveles de
block
y
concreto junto a tienda de
abarrotes Marites Colonia
Ejido.

38
Calle Chacmool por calle
Bocapaila
y
Chun
Yamche, casa sin número,
a diez metros de un
negocio de venta de
aluminio,
madera
y
láminas, Colonia Ejido.
39

Calle Bocapaila entre calle
Cocodrilo
y
calle
Chacmool,
casa
sin
número, de dos niveles,
de color crema, frente a un
hotel denominado AX
KAN, con plantas de
plátano en la calle,
Colonia Ejido.
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No.

DOMICILIOS PROPORCIONADOS
POR EL QUEJOSO

MUESTRA

40
Calle Kukulkán por calle
Chacmool,
casa
sin
número, de color azul,
frente
a
la
Unidad
Deportiva
de
Tulum,
Quintana Roo, Colonia
Ejido.
41
Calle Sagitario PTE por
calle Luna NTE, a de dos
niveles,
ubicado
en
esquina de calle Kukulkán
por calle Chacmool, a la
Unidad
Deportiva
de
Tulum, Quintana Roo,
Colonia Ejido.
42

Calle lun NTE. esquina
con calle 4 OTE. bardas
de un predio sin número,
de la colonia Mayapax.

43
Colonia yax-tulum, calle
bugambilia esquina av. 20
nte, manzana 25 lote 04
municipio
de
Tulum
Quintana Roo.
449 05/2021 SÓLO LA
SIN NAVE
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No.

44

DOMICILIOS PROPORCIONADOS
POR EL QUEJOSO

MUESTRA

Colonia yax-tulum, calle
alcatraz
esquina
con
avenida
20
norte,
manzana 28 lote 18
municipio
de
Tulum
Quintana Roo.
449 05/2021
NO EXISTE

45
Colonia xul-ka'a, calle
jaleeb entre av. 10 norte y
calle sacxikin manzana 16
lote 20 municipio de tulum
QUINTANA ROO.
46
Calle Tunkul esquina con
calle Júpiter y Alfa Norte,
Tulum Quintana Roo.
COPIA SIMPLE

47
Calle Chanchen entre
calle
Tejón
y calle
Golondrinas de la Colonia
Tumben-KA,
Tulum
Quintana Roo
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No.

DOMICILIOS PROPORCIONADOS
POR EL QUEJOSO

48

Calle cuatro oriente, esquina
con orión norte colonia centrode
Tulum Quintana Roo. (

49

Calle alfa norte esquina con
polar poniente de la colonia
centro Tulum Quintana Roo

50

calle luna poniente esquina
acuario sur, por lonchería primo,
colonia centro Tulum Quintana
Roo

MUESTRA
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No.

DOMICILIOS PROPORCIONADOS
POR EL QUEJOSO

51

Calle Alfa sur esquina con Alfa
Privada Tulum Quintana Roo

52

Calle 2 Oriente, esquina con
avenida
Satélite
Tulum
Quintana Roo

53

Calle
Sagitario
Poniente
esquina con Escorpión de la
Colonia Guerras de Castas
Tulum Quintana Roo

MUESTRA

PROPAGANDA EN INTERNET
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No

PROPAGANDA EN INTERNET

1

https://www.facebook.com/AmigosMDC/

2

https://www.facebook.com/milca.poolquijan
o.3

3

https://www.facebook.com/1745033732689
78/posts/776240283095281/

4

https://www.facebook.com/Fpfergie
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No

PROPAGANDA EN INTERNET

5

https://m.facebook.com/story.php?story_fbi
d=3849570715090020&substory_index=0&i
d=100001113879655

6

https://m.facebook.com/magnolia.cabanas?
paipv=0

7

https://m.facebook.com/juan.valencia.1848
81?fref=nf&paipv=0

8

https://www.facebook.com/milca.poolquijan
o.3

9

https://www.facebook.com/photo?fbic1=281
9661651583864&set=ecnf.1000062016933
01

10

https://www.facebook.com/photo?fbid=2819
661651583864&set=ecnf.10000620169330
1
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No

PROPAGANDA EN INTERNET

11

https://www.facebook.com/franco.hernande
zpool?comment_id=Y29tbWVudDoyODE5
NjYxNjg0OTE3MTk0Xzl4MTk2NjY1OTE1O
DMzNzA%3D

12

https://m.facebook.com/story.php?story_fbi
d=830151614517126&id=10002566884

13

https://www.facebook.com/notitulum/photos
/pcb.3984596631587837/39845958515879
15/

14

https://www.facebook.com/watch/live/?v
=1650428922011673&ref=watch
permalink/

15

https://fb.watch/67SxrCKmFl/

A.2. Documental pública consistente en Actas Circunstanciadas emitidas por
el Instituto Electoral Estatal en Quintana Roo.
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A solicitud de la parte quejosa fue solicitado a la autoridad administrativa estatal
electoral el levantamiento de tres (4) inspecciones oculares de las cuales se
consigna la existencia de los hechos denunciados.
A.3 Documentales Públicas consistente en Actas levantadas por Notarios
Públicos.
a) Acta Notarial número 704, de fecha 15 de junio del año en curso, pasada ante la
fe del Notario Público número 121 en Tulum Quintana Roo, Lic. Abel Azamar Molina,
por el cual certifica el contenido de diversas URL que tuvo a la vista.
b) Acta Notarial número 705, de fecha 15 de junio del año en curso, pasada ante la
fe del Notario Público número 121 en Tulum Quintana Roo, Lic. Abel Azamar Molina,
por el cual certifica el contenido de diversas URL que tuvo a la vista.
B. Elementos de prueba proporcionados por los sujetos denunciados en
respuesta al emplazamiento.
B.1. Elementos probatorios presentado por el C. Marciano Dzul Caamal
El hoy demandado argumenta medularmente en su escrito de contestación de
demanda, que son falso los hechos que se le imputan, consistentes en los gastos
efectuados en la edición, producción, diseño y pinta de bardas o material
audiovisual, ya que no constituye como tal propaganda electoral, ni mucho menos
perteneciente a si campaña electoral, motivo se deslinda de dicho gasto aduciendo
que dichos gastos no pueden ser imputado a éste ni a los partidos políticos que lo
postularon.
Es de hacer notar que no aporta elemento de prueba alguno que acredite las
aseveraciones vertidas, ni tampoco colma los requisitos establecidos en el artículo
212 del Reglamento de Fiscalización, por cuanto hace al deslinde de gastos.
B.2. Elementos de prueba presentados por el C. Sergio Carlos Gutiérrez Luna,
representante propietario del partido político Morena.
El partido político en mención argumenta en su escrito de contestación de demanda,
que por lo que hace a la pinta d bardas así como la propaganda en internet, no se
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advierte de forma clara y precisa la vinculación entre estas y el candidato, ya que
no contienen ninguna expresión, nombre, colores, logotipos o frases que se
encuentren en la Plataforma Electoral del candidato de mérito.
Lo anterior, al no acreditarse el elemento temporal, personal y subjetivo, ya que no
aparece el nombre o a la imagen del candidato, no se especifica la fecha en que se
realizaron las pintas denunciadas, ni se solicita el apoyo en favor o en contra de una
opción electoral.
Con el fin de acreditar sus afirmaciones, se ofrecieron como elementos de prueba
la presuncional en su doble aspecto legal y humana, así como la instrumental de
actuaciones.
B.3. Elementos de prueba presentados por el C. Pedro Vázquez González,
Representante del Partido del Trabajo ante el Consejo General del instituto
Nacional Electoral.
El partido político en mención, argumenta que el periodo de precampaña es ajeno
a suscripción del convenio de coalición y n el caso específico el ciudadano
denunciado no es militante del Partido del Trabajo ni participó en el proceso interno
de éste. Así mismo señala que los elementos denunciados puedan ser calificados
como propaganda política dado que no se incorpora ningún nombre emblema o
referencia a un Proceso Electoral.
C. Elementos de prueba recabados por la autoridad durante la instrucción del
procedimiento.
Derivado de la propia presentación de elementos indiciarios por parte de la quejosa,
la autoridad fiscalizadora procedió a realizar diligencias de obtención de pruebas
para acreditar o no los hechos imputados.
C.1. Solicitud de ejercicio de funciones de Oficialía Electoral a la Dirección del
Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
Se solicitó a la Oficialía Electoral a la Dirección del Secretariado de la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, certificara la existencia de los hechos
denunciados, tanto la propagada en vía pública consistente en la pinta de bardas,
como la propaganda en internet. En virtud de lo anterior, fueron levantas 3 Actas
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Circunstanciadas que dan cuenta de un total de 35 pintas de bardas bajo las
siguientes características:

1

PINTA DE BARDAS
DOMICILIOS PROPORCIONADOS
MUESTRA
POR EL QUEJOSO
COLONIA YAX- TULUM MANZANA
8 LOTE 18 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.

2

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
8 LOTE 21 MUNICIPIO DE TULUM,
QUINTANA ROO.

3

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
22 LOTE 15 MUNICIPIO DE TULUM

4

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
25 LOTE 04 MUNICIPIO DE
TULUM QUINTANA ROO.

5

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
25 LOTE 04 MUNICIPIO DE
TULUM QUINTANA ROO.
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6

PINTA DE BARDAS
DOMICILIOS PROPORCIONADOS
MUESTRA
POR EL QUEJOSO
COLONIA YAX- TULUM MANZANA
04 LOTE 15 MUNICIPIO DE
TULUM QUINTANA ROO.

7

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
13 LOTE 15 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.

8

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
27 LOTE 1 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.

9

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
27 LOTE 1 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.

10

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
17 LOTE 7 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.
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11

PINTA DE BARDAS
DOMICILIOS PROPORCIONADOS
MUESTRA
POR EL QUEJOSO
COLONIA YAX- TULUM MANZANA
16 LOTE 20 MUNICIPIO DE
TULUM QUINTANA ROO.

12

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
16 LOTE 20 MUNICIPIO DE
TULUM QUINTANA ROO.

13

COLONIA YAX- TULUM MANZANA
16 LOTE 20 MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO.

14

15

Calle pavimentada, denominada
Chacmool, manzana 05, lote
3, (casa de 2 niveles, de color lila, y
portón metálico de color rojo y
palmera en el
interior, a cincuenta metros de la
refaccionaria Lemade.
colonia Xul-kka.

Calle pavimentada, denominada
Chacmool, manzana 17, lote 5,
entre calle Sacxikin y 10 avenida
Norte, (casa de 2 niveles, de color
crema y remate rojo, y reja metálica
de color negro. colonia Xul-kka.
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PINTA DE BARDAS
DOMICILIOS PROPORCIONADOS
MUESTRA
POR EL QUEJOSO

16

calle pavimentada, denominada
Faisán, entre calle 12 y calle 16,
manzana 472, lote 8, (casa crema,
junto a un área o terreno; a
cincuenta metros de las oficinas del
partido Acción Nacional y cerca del
Cárcamo de agua potable y
estacionamiento
de parque vehicular de Servicios
Públicos municipales), colonia
Tumben Kaa.

17

Calle Faisán, manzana 468, (casa
blanca de un nivel, de construcción
reciente, a cincuenta metros de la
Pizzería Emily, colonia Tumben
Kaa.

18

Avenida 18, por avenida Yodzonot
(calle de pavimentada, casa azul de
un nivel, de frente al camellón
central ), colonia Tumben Kaa.

19

Avenida 18, manzana 456, lote 20,
por calle 19 y Faisán (calle de
pavimentada,
edifico
de
departamentos de color azul, de dos
niveles, de frente al camellón
central), colonia Tumben Kaa.
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PINTA DE BARDAS
DOMICILIOS PROPORCIONADOS
MUESTRA
POR EL QUEJOSO

20

Calle Bocapaila esquina con calle
Tejón y Golondrinas, (muro de una
casa de dos niveles de block y
concreto junto a una casa de tres
niveles a pocos metros tienda de
abarrotes Koko), Colonia Ejido.

21

Calle Bocapaila esquina con calle
Chanchén, (muro de una casa de
dos niveles de block y concreto junto
a tienda de abarrotes Marites
Colonia Ejido.

22

Calle Chacmool por calle Bocapaila
y Chun Yamche, casa sin número, a
diez metros de un negocio de venta
de aluminio, madera y láminas,
Colonia Ejido.

23

Calle
Bocapaila
entre
calle
Cocodrilo y calle Chacmool, casa sin
número, de dos niveles, de color
crema, frente a un hotel denominado
AX KAN, con plantas de plátano en
la calle, Colonia Ejido.
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PINTA DE BARDAS
DOMICILIOS PROPORCIONADOS
MUESTRA
POR EL QUEJOSO

24

Calle Kukulkán por calle Chacmool,
casa sin número, de color azul,
frente a la Unidad Deportiva de
Tulum, Quintana Roo, Colonia
Ejido.

25

Calle Sagitario PTE por calle Luna
NTE, a de dos niveles, ubicado en
esquina de calle Kukulkán por calle
Chacmool, a la Unidad Deportiva de
Tulum, Quintana Roo, Colonia
Ejido.

26

Calle lun NTE. esquina con calle 4
OTE. bardas de un predio sin
número, de la colonia Mayapax.
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PINTA DE BARDAS
DOMICILIOS PROPORCIONADOS
MUESTRA
POR EL QUEJOSO

27

28

29

Colonia yax-tulum, calle bugambilia
esquina av. 20 nte, manzana 25 lote
04 municipio de Tulum Quintana
Roo.
449 05/2021 SÓLO LA SIN NAVE

Calle Tunkul esquina con calle
Júpiter y Alfa Norte, Tulum Quintana
Roo.

Calle Chanchen entre calle Tejón y
calle Golondrinas de la Colonia
Tumben-KA, Tulum Quintana Roo
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30

PINTA DE BARDAS
DOMICILIOS PROPORCIONADOS
MUESTRA
POR EL QUEJOSO
Calle cuatro oriente, esquina con
orión norte colonia centrode Tulum
Quintana Roo. (

31

Calle alfa norte esquina con polar
poniente de la colonia centro Tulum
Quintana Roo

32

calle luna poniente esquina acuario
sur, por lonchería primo, colonia
centro Tulum Quintana Roo

108

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/232/2020/QROO
Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/347/2021/QROO

33

PINTA DE BARDAS
DOMICILIOS PROPORCIONADOS
MUESTRA
POR EL QUEJOSO
Calle Alfa sur esquina con Alfa
Privada Tulum Quintana Roo

34

Calle 2 Oriente, esquina con
avenida Satélite Tulum Quintana
Roo

35

Calle Sagitario Poniente esquina
con Escorpión de la Colonia Guerras
de Castas Tulum Quintana Roo
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No

PROPAGANDA EN INTERNET

1

https://www.facebook.com/AmigosMDC/

2

https://www.facebook.com/milca.poolquijan
o.3

3

https://www.facebook.com/1745033732689
78/posts/776240283095281/
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No

PROPAGANDA EN INTERNET

4

https://www.facebook.com/Fpfergie

5

https://m.facebook.com/story.php?story_fbi
d=3849570715090020&substory_index=0&i
d=100001113879655
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No

PROPAGANDA EN INTERNET

6

https://m.facebook.com/magnolia.cabanas?
paipv=0

7

https://m.facebook.com/juan.valencia.1848
81?fref=nf&paipv=0

8

https://www.facebook.com/milca.poolquijan
o.3

9

https://www.facebook.com/photo?fbic1=281
9661651583864&set=ecnf.1000062016933
01
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No

PROPAGANDA EN INTERNET

10

https://www.facebook.com/photo?fbid=2819
661651583864&set=ecnf.10000620169330
1

11

https://www.facebook.com/franco.hernande
zpool?comment_id=Y29tbWVudDoyODE5
NjYxNjg0OTE3MTk0Xzl4MTk2NjY1OTE1O
DMzNzA%3D

12

https://m.facebook.com/story.php?story_fbi
d=830151614517126&id=10002566884

13

https://www.facebook.com/notitulum/photos
/pcb.3984596631587837/39845958515879
15/

14

https://www.facebook.com/watch/live/?v
=1650428922011673&ref=watch
permalink/
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No

15

PROPAGANDA EN INTERNET

https://fb.watch/67SxrCKmFl/

C.2. Razones y constancias donde se consigna el uso de la imagen del
“marciano” por el candidato denunciado.
En fecha 9 de julio del año en curso, forma parte de la instrumental de actuaciones,
en la que se muestra la transmisión en vivo del 13 de julio de 2021, el cual lleva
como título “Sesión permanente del Consejo Municipal de Tulum del Instituto
Electoral de Quintana Roo 13 de junio de 2021”, en el que se aprecia en una de las
computadoras la imagen que alude a un ser extraterrestre:

C. Valoración de las pruebas y conclusiones

114

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/232/2020/QROO
Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/347/2021/QROO

C.1. Reglas de valoración
En virtud de lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance y valor que
pueden tener las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar
la pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del
alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En ese
sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN'', emitida por dicho tribunal
electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo,
dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que
son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad,
resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que
contienen.
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios,
de los gastos realizados mismos que debieron ser registrados en el respectivo
informe de campaña. No obstante lo anterior, dada la naturaleza imperfecta de las
pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas,
en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha
determinado valorar todas y cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las
cuales generan un valor indiciario respecto de los gastos que se denuncian.
En consonancia, en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto de los
hechos que las mismas representan, el órgano fiscalizador en pleno ejercicio de su
facultad investigadora solicitó a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral,
para que en el ámbito de sus atribuciones determinara la certificación de la
existencia y contenido, de las pintas hechas en las bardes descritas en párrafos
anteriores así como de las URL de la red social denominada Facebook, citadas con
anterioridad.
De conformidad con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, serán objeto de prueba los hechos
controvertidos. No lo serán, 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.
En ese orden de ideas, las documentales públicas, en razón de su propia y especial
naturaleza, detentan valor probatorio pleno, al haber sido emitidas por una autoridad
en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, 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, la eficacia probatoria de un documento privado no hace prueba plena
de los hechos que se expresan en su contenido, esto es, que puede ser desconocido
y, por tanto, el promovente debe insistir en hacerlo valer, porque el desconocimiento
ipso iure le quita toda eficacia probatoria; asimismo, sólo puede ser sometido al
conocimiento de la autoridad en el lapso de promoción de pruebas y su valor
probatorio es indiciario; simplemente sirve para la formación del criterio del Juez,
pero no tiene valor absoluto de plena prueba, sino más bien como mero indicio 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.
C.2. Conclusiones.
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obra en autos, de
su descripción o resultado de la prueba, y enunciadas que fueron las reglas de
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba
esta autoridad tras la valoración conjunta de las pruebas.
I. Existencia de bardas con imagen alusiva a un “marciano”.
El actor en el presente procedimiento realiza la denuncia de la existencia de
diversas bardas que han queda expuestas en el apartado denominado A.1. Pruebas
Técnicas, no obstante, lo anterior derivado de los informes rendidos por la Oficialía
Electoral, mismo que ha sido detallados en el apartado C.1. Elementos de prueba
recabados por la autoridad durante la instrucción del procedimiento, se da por
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parcialmente acreditada la existencia de dicha únicamente por lo que hace 35
bardas.
Es preciso señalar que no fueron localizadas 17 bardas por no encontrarse en el
lugar señalado.
III. Publicación en redes sociales donde se consigna presuntamente la
existencia de propaganda política y vinculada con el candidato denunciado.
Por cuanto hace al señalamiento de diversas publicaciones cuyo contenido se
advierte edición, diseño y difusión de propaganda política alusiva a las imágenes de
un marciano el cual se encuentra vinculado con la campaña electoral del ahora
denunciado, material que fue descrito en el apartado A.2. de la presente Resolución.
Ahora bien, del análisis realizado por la autoridad electoral, fue posible advertir lo
que a continuación se señala:
1. Las publicaciones fueron realizadas en diversos perfiles de la plataforma de
comunicación social “Facebook” de ciudadanos, los cuales no se localizó
vínculo alguno con el candidato denunciado.
2. En diversas publicaciones se observa la imagen de un marciano de color
verde haciendo alusión al candidato incoado.
3. Existe un material audiovisual con imágenes de marcianos con el Hashtag
#yovotopormorena.
4. El representante del Partido Morena del Consejo Municipal de Tulum ostenta
una imagen de un marciano color verde pegado en su equipo de cómputo.
A continuación, se exponen los elementos advertidos:
Contenido
Imagen de un marciano color verde
En la parte inferior se observa:

Muestra presentada por el quejoso

Marciano PRESIDENTE MUNICIPAL
#TUYYORESCATEMOS TULUM
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Contenido
Imagen de un marciano color verde
En la parte inferior se observa:

Muestra presentada por el quejoso

Marciano PRESIDENTE MUNICIPAL
#TUYYORESCATEMOS TULUM

Material audiovisual con imágenes de
marcianos bailando y con las letras de
color blanco #yovotoXmorena.
#yovotoXmarciano
En donde su contenido consta de 43
segundo donde se escucha una
musicalización con el siguiente contenido:
“Dazu, Dazu, Dazu, este es el marciano
(…)

(Video sin elementos de producción)
En el perfil oficial del Instituto Estatal
Electoral en Quintana Roo, fue publicada
la Sesión Permanente del Consejo
Municipal de Tulum el día 13 de junio de
2021, donde se observa a la totalidad de
representantes de partidos políticos.
Asimismo,
se
observó
que
el
representante del partido Morena en su
equipo de cómputo trae un sticker con una
imagen de un marciano color verde.
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Contenido

Muestra presentada por el quejoso

Adicionalmente y como puede advertirse de los elementos aportados por el quejoso,
se tiene que, en tan solo tres de ellos, existen características de producción y/o
edición, pues se observa un diseño gráfico por cuanto hace a las imágenes y por
lo que toca al material audiovisual se advierte musicalización, subtítulos y
producción en su elaboración.
III. Análisis del vínculo entre el candidato Marciano Dzul Caamal con la imagen
alusiva a un marciano.
Esta autoridad fiscalizadora tomó en cuenta los argumentos vertidos por las
representaciones de los partidos políticos en la respectiva garantía de audiencia
otorgada en la instrucción del presente procedimiento, mediante el cual
manifestaron que tanto la propaganda realizada en pinta de bardas alusiva a un
Marciano y la propaganda que obra en internet también alusiva a un marciano no
puede ser considerada propaganda electoral ya que no cumple con los requisitos
establecidos en la normatividad electoral, como son: logo, lema, emblema del
partido político, así como la palabra voto, votar, imagen del candidato.
Ahora bien, la pretensión se constriñe en que el candidato denunciado realizó
propaganda electoral bajo la imagen de un marciano color verde obteniendo un
benefició a su candidatura por la exposición de diversa propaganda en
comunidades del Municipio de Tulum, así como en redes sociales.
Por lo anterior, como primer punto, es preciso señalar el presunto vínculo entre las
imágenes de lo que se presume es un marciano de color verde, el cual es
presuntamente vinculado con el otrora candidato Marciano Dzul Caamal, pues
como es posible advertir es coincidente con su nombre.
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Por otra parte, se tiene que la totalidad de propaganda en la vía publica consistente
en Bardas fueron colocadas dentro de la demarcación territorial del Municipio de
Tulum. También obra evidencia en autos del expediente que la representación del
instituto Morena ante el Consejo Municipal de Tulum ostentó un sticker (imagen
pegada) en su equipo de cómputo alusiva a un marciano.
Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha señalado que la propaganda electoral, en sentido estricto, es una
forma de comunicación persuasiva, tendente a promover o desalentar actitudes
para beneficiar o perjudicar a un partido político o coalición, una candidatura o una
causa con el propósito de ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o
actos de un grupo de personas simpatizantes con otro partido, para que actúen de
determinada manera, adopten sus ideologías o valores, cambien, mantengan o
refuercen sus opiniones sobre temas específicos, para lo cual se utilizan mensajes
emotivos más que objetivos.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, la propaganda política y/o electoral
no siempre es abierta, pues puede presentarse bajo diversas formas de publicidad,
incluso dentro de la de tipo comercial.
De igual forma, la Sala Superior en la Jurisprudencia 37/20101, determinó algunos
de los elementos centrales que sirven para identificar la propaganda electoral como
forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar
la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político.
De manera que la determinación de cuándo se está frente a este tipo de
propaganda, requiere realizar un ejercicio interpretativo razonable y objetivo, en el
cual, el análisis de los mensajes, imágenes o acciones a las que se atribuya un
componente de naturaleza político y/o electoral, permita arribar con certeza a las
intenciones o motivaciones de quienes lo realizan, basada en la sana lógica y el
recto raciocinio.
Es por ello y como quedó expuesto en el estudio realizado por la Sala Superior en
la ejecutoria SUP-RAP-54/2018 y su acumulado2, para determinar o identificar si un
gasto está relacionado con la campaña resulta necesario verificar en el contexto en
1

PROPAGANDA ELECTORAL COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA
CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA
CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTCO ANTE LA CIUDADANÍA.
2
Consultable en el siguiente link:
https://www.te.gob.mx/blog/reyes/media/images/9784f5ca6ce0556a412e01c373c043951.pdf.
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que fue realizado bajo los parámetros establecidos en la tesis LXIII/20153, los
cuales son:
•

Temporalidad: que la entrega, distribución, colocación, transmisión o
difusión, entre otras, de la propaganda electoral se realice en el periodo de
precampañas electorales, siempre que tenga como finalidad generar un
beneficio a un partido político o precandidatura, al difundir el nombre o
imagen del mismo, o se promueva el voto a su favor.

•

Territorialidad: que se lleve a cabo en un área geográfica determinada,
esto es, municipio, Distrito y/o circunscripción -local o federal-, estado o
territorio nacional.

•

Finalidad: que genere un beneficio a un partido político, o candidatura
registrada para obtener el voto de la ciudadanía en general.

En este sentido del análisis a cada uno de ellos, se tiene lo siguiente: por cuanto
hace al elemento de temporalidad, la propaganda colocada en la vía pública se
localizó en el marco temporal en que aconteció la campaña comprendida del
diecinueve de abril al veintiuno de julio de la presente anualidad, por lo que se
observa un beneficio a dicha candidatura ya que difundió una imagen asociada con
su nombre, el cual usó como distintivo para posicionar su nombre. Por lo que toca
al elemento de territorialidad, éste también se actualiza ya que de la inspección
ocular realizada a la totalidad de la propaganda alusiva a pinta de bardas, se
localizó exclusivamente en el municipio de Tulum, en la entidad de Quintana Roo.
Por último, por lo que corresponde al elemento de finalidad, de igual forma se
actualiza, pues como se precisó en el elemento de temporalidad, sí existe un
beneficio a una candidatura puesto que su nombre Marciano y la imagen de un
marciano tuvieron como finalidad posicionar el nombre del candidato Marciano Dzul
Caamal quien utilizó como figura de un marciano para exponer su nombre.
En este contexto, se observa que en la propaganda localizada en la vía pública de
la cual se observa la imagen de un marciano y en atención al nombre del candidato
concurren los tres elementos de temporalidad –fueron colocados durante el período
de campaña- de territorialidad -al difundirse dentro del municipio de Tulum en
Quintana Roo- y de finalidad -al conferir un beneficio por posicionar el nombre del
candidato en la demarcación por la que contiende, por lo que, se determina que
ese material está relacionado con la candidatura del C. Marciano Dzul Caamal.
3

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN.
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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 Ley General de Partidos Políticos, así como 127 y 223, numeral
9, inciso a) del RF; mismos que se transcriben a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña,
conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
(…)
Reglamento de Fiscalización
Artículo 127. Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación
deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de
la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el
Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de
periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de
realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a
través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los
gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
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registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo
143 bis de este Reglamento.
Artículo 223. Responsables de la rendición de cuentas
(…)
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán
responsables de:
(…)
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie,
destinados a su precampaña o campaña.
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta bancaria
abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y gastos de precampaña
y campaña.
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o en especie
por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de personas no autorizadas
por la Ley de Instituciones.
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el Consejo
General.
(…)
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán
responsables de:
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que lleven a
cabo.
(…)

B. Caso particular
El análisis a los hechos acreditados, permite a este Consejo General resolver la
controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes:
Como quedó expuesto en el apartado de hechos acreditados, se confirmó la
existencia de diversa propaganda electoral y en concreto 35 bardas y la edición, y
diseño de propaganda con imágenes alusivas a un marciano, mismas que ostentan
un beneficio directo para el candidato denunciado, esto pues se acreditó en el
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estudio realizado en los apartados que anteceden que, si bien las imágenes de un
marciano no ostenta un lema, logo, nombre y/o cualquier otro elemento distintivo
del candidato, lo cierto es que se constató que la propaganda cumple con las
características establecidas por el órgano jurisdiccional para ser considerada
propaganda de campaña.
En consecuencia, este Consejo General concluye que al existir elementos que
permiten demostrar que las imágenes alusivas a un marciano se encuentran
vinculadas con un beneficio directo para el candidato denunciado y que en el
presente caso al no haber realizado el correspondiente reporte por los gastos
erogados por los conceptos antes mencionados, en el Informe de campaña de
ingresos y egresos correspondientes al entonces candidato a la Presidencia
Municipal de Tulum, Quintana Roo, postulado por la coalición “Juntos Haremos
Historia en Quintana Roo”, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo,
Verde Ecologista de México y Movimiento Autentico Social, el C. Marciano Dzul
Caamal, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado
de Quintana Roo, los sujetos obligados incumplieron con la normatividad electoral
respecto del no reporte de egresos, incumpliendo con lo establecido en los artículos
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como
127 y 223, numeral 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización; por lo tanto, se
considera declarar parcialmente fundado, el presente apartado del procedimiento
sancionador administrativo de queja en materia de fiscalización.
C. Determinación del monto involucrado.
Una vez que ha quedado acreditada la irregularidad en que incurrió el sujeto
denunciado se procede a determinar el valor de los gastos. Al respecto el
Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 1, preceptúa el
procedimiento a seguir a fin de materializar la pretensión aludida, ello en los
términos siguientes:
a. Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso
y beneficio.
b. Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y
el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio
ordinario y de los procesos electorales.
c. Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el
tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
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d. Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación
y sus componentes deberán ser comparables.
e. Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.
En este orden de ideas se solicitó a la Dirección de Auditoría que, en estricto apego
al procedimiento preceptuado por la normativa reglamentaria, informara el precio
unitario a que ascendió el concepto de gasto de la especie pinta de bardas y lonas,
tomando en consideración la prevalencia de norma especial respecto de las
irregularidades del tipo gastos no reportados.
En efecto, el Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 3 establece
que de manera única para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad
Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente
al gasto específico no reportado.
En ese sentido, para conformar el valor razonable de los bienes o servicios, no
reportados por los sujetos obligados, se ha sostenido criterios del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, encamados a establecer que el costo valor de
dichos bienes y servicio, se podrán obtener de la información de los proveedores
inscritos en Registro Nacional de Proveedores.
Asimismo, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en el SG-RAP-21/2017, sostiene que sirve de parámetro el costo
obtenido de los proveedores inscritos en Registro Nacional de Proveedores, y que
por sí solo resulta insuficientes para determinar un valor o costo, toda vez que es
necesario de allegarse de más elementos, esto es, de información perteneciente al
municipio de la entidad que corresponda al gasto no reportado y determinar el costo
razonable atendiendo a la zona geográfica o económica del bien o servicio
prestado al partido político o candidato en particular:
Derivado de lo anterior, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la
Dirección de Auditoría de los Recursos de los Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros la matriz de precios más altos del concepto no detectado,
obteniendo como costo de los mismos lo que a continuación se transcribe.
Municipio
Tulum

Cargo
Presidente
Municipal

Tipo

Cantidad

Bardas
Imagen
con
diseño gráfico
Video promocional

M2
1
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Costo
unitario
$55.00
$1,160.00
$3,480.00
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Ø Una vez obtenido el costo unitario del concepto de gasto materia de la
irregularidad acreditada, se procede a realizar la operación aritmética que nos
permita conocer el costo total involucrado:
Tipo
Bardas4
Imagen con diseño
gráfico
Video promocional

Costo
unitario
$55.00
$1,160.00
$3,480.00

Cantidad

Total

110.60 m2
2

$6,083.00
$2,320.00

1
Total

$3,480.00
$11,873.00

Por lo anterior, a efecto de considerar un monto razonable a luz de los registros
contables que obran en SIF, que fueron realizados en el mismo municipio y por el
mismo marco temporal de uso, se realizó un promedio a dichos montos, obteniendo
lo siguiente: $11,873.00 (once mil ochocientos ochenta y tres pesos 00/100
M.N.).
Es así, que por lo argumentos previamente expuestos nos arroja como resultado
por concepto de monto involucrado, el ascendente a $11,873.00 (once mil
ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) cantidad que será elemento
central a valorar en la imposición de la sanción correspondiente.
D. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de
conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que ya han sido
analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar
la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se
presentan.
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por
cuanto hace a la omisión de reportar diversos gastos en el informe del C.
Marciano Dzul Caamal, candidato a Presidente Municipal de Tulum, en la entidad
de Quintana Roo, postulado por la Coalición Juntos Haremos Historia en Quintana

4

Para el caso del cúmulo de metros cuadrados utilizados en la pinta de bardas en razón de lo establecido en las medidas
aproximadas de las Actas circunstancias emitidas en razón de la inspección ocular
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Roo, conformada por los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista
de México y Movimiento Autentico Social.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.”
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes
correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y
Campaña.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1,
inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El
candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere
en el inciso anterior.”
De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
•

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

•

Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la
contienda interna.

•

Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las
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disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en
modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de
ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según
sea el caso de que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos,
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le
correspondan.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los candidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
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En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7,
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y
es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación
y de manera solidaria en los candidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les
corresponde.
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Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes
informes de precampaña.
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus
obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia
17/2010, misma que se transcribe a continuación:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49,
párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1,
inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y
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Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes
del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de
terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que
adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación
produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o
ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que
las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d)
Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13
de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro
Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José
Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre
el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los
sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas,
pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir
al Partido Verde Ecologista de México, de su responsabilidad ante la conducta
observada, dado que no acreditaron ante la autoridad fiscalizadora competente, la
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por
medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad
para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora a los partidos políticos Morena, del
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Trabajo, Verde Ecologista de México y Movimiento Autentico Social, pues no
presentaron acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales
son originalmente responsables.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente.
E. Individualización de la sanción, por cuanto hace a la infracción acredita en
el 3.3
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por
cuanto hace al no reporte del gasto, consistente en página de internet, la cual
benefició al entonces candidato postulado por la Coalición Juntos Haremos Historia
en Quintana ROO, conformada por los partidos Morena, del Trabajo, Verde
Ecologista de México y Movimiento Autentico Social y su candidato el C.
Marciano Dzul Caamal.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido
por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación
identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o
perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de
los sujetos obligados de tal manera que comprometan el cumplimiento de sus
propósitos fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición
de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación con la irregularidad identificada en el presente procedimiento, se
identificó que los sujetos obligados omitieron reportar el gasto por concepto de página
de internet.
En relación con la irregularidad identificada, se identificó que el sujeto obligado
omitió reportar su egreso realizado durante la campaña del C. Marciano Dzul
Caamal, candidato a Presidente Municipal de Tulum, en el estado de Quintana Roo,
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, incumpliendo con lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Campaña el egreso
relativo a una página de internet por un monto de $11,873.00 (once mil
ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.). De ahí que este contravino lo
dispuesto por los 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Tiempo: La irregularidad atribuida al ente político, surgió dentro de la sustanciación
del procedimiento administrativo sancionador de queja que por esta vía se resuelve,
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de
Quintana Roo.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Quintana Roo.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
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No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica de los sujetos obligados de cometer la
falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas,
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las
condiciones de la competencia electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto,
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente5:
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y
beneficio.
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el
tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario
y de los procesos electorales.
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo
de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o
asociaciones del ramo de que se trate.
d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus
componentes deberán ser comparables.
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

5 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016
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Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios,
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y
comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos,
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos6 y 127 del Reglamento de Fiscalización7.
6

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 (…)”
7 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con
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De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas,
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor
común.
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

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.”
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Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta
señalada es garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
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razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito
provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho
infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que los institutos políticos Morena, del Trabajo,
Verde Ecologista de México y Movimiento Auténtico Social, cuentan con capacidad
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, pues recibieron
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financiamiento público para actividades ordinarias de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo IEQROO/CG/A-002-2021, emitido por el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral de Quintana Roo, en sesión extraordinaria celebrada
el seis de enero de dos mil veintiuno, por el que se ajusta el proyecto de presupuesto
para el ejercicio fiscal 2021, y que contiene los montos asignados a los partidos
políticos por concepto de Gasto ordinario, Actividades específicas y Gastos de
Campaña. Asignándoseles como financiamiento público para actividades ordinarias
para el ejercicio 2021, los siguientes montos:
Partido
Morena
Partido Verde Ecologista de México
Partido del Trabajo
Movimiento Auténtico Social

Financiamiento público
para actividades ordinarias
2021
$10,945,547.77
$4,275,244.63
$2,924,270.94
$3,470,424.34

En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están legal
y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines
y al desarrollo de sus actividades.
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para
valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de
la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están legal
y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines
y al desarrollo de sus actividades.
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para
valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de
la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las
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condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
PARTIDO
POLÍTICO

Morena

Partido Verde
Ecologista de
México.

Partido del
Trabajo

RESOLUCIÓN
DE LA
AUTORIDAD
INE/CG650/2020
(ordinarios 2019)
SE CONFIRMÓ
SUP-RAP13/2021
INE/CG58/2019
(ordinarios 2017)
INE/CG467/2019
(ordinarios 2018)
INE/CG648/2020
(ordinarios 2019)
*INE/CG500/2019
e
INE/CG501/2019
(acatamiento
campaña 20182019)
INE/CG102/2019
(remanente de
campaña 20172018)
INE/CG320/2019
(queja en materia
de fiscalización)
INE/CG312/2019
(queja en materia
de fiscalización)
INE/CG522/2017
(ordinarios 2016)
INE/CG499/2019
(acatamiento
ordinarios 2017)
INE/CG466/2019
(ordinarios 2018)
SX-RAP-70/2019
se confirmó
INE/CG647/2020
(ordinarios 2019)
INE/CG1144/2018
(campaña 20172018)
INE/CG500/2019
(acatamiento,

MONTO TOTAL
DE LA
SANCIÓN

DEDUCCIONES
AL MES DE
JULIO

MONTOS POR
SALDAR

$1.739.603,22

$ 228.033,06

$ 1.511.570,16

$1.927.450,21

$ 74.244,41

$2.041.630,07

0.00

$1.046.997,71

0.00
0.00

$3.180.849,27
$7,24,80.27
0.00
$1.651.228,31
0.00
$3.247,34
0.00
$280.418,29
$2.160.363,64
$1.020.051,48
$5.012.594,67

0.00
$60.922,31
0.00
$8,919,993.45

$1.937.441,56

0.00

$151.240,41

0.00

$405,379.49

0.00
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RESOLUCIÓN
DE LA
AUTORIDAD

PARTIDO
POLÍTICO

Movimiento
Auténtico Social

campaña 20182019)
INE/CG102/2019
(remanente de
campaña 20172018)
INE/CG320/2019
(queja en materia
de fiscalización)
INE/CG312/2019
(queja en materia
de fiscalización)
INE/CG472/2019
(ordinarios 2018)
INE/CG652/2020
(ordinarios 2019)
INE/CG663/2020
(impuestos por
pagar y act fijo
2019)
INE/CG340/2019
(campaña 20182019)

MONTO TOTAL
DE LA
SANCIÓN

DEDUCCIONES
AL MES DE
JULIO

$80.81

0.00

$503.01

0.00

$43.437.09

0.00

$514,685.81
$2,051,892.42

0.00
0.00
0.00

$129,055.70

$2,198,717.85

MONTOS POR
SALDAR

$3,805,394.30

$72,300.50

Ahora bien, por cuanto hace a la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN
QUINTANA ROO” el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Quintana
Roo determinó la procedencia del convenio de coalición parcial para postular
candidaturas a la Presidencias Municipales, integradas por los partidos políticos
Morena, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Movimiento Autentico Social, en
dicho convenio se determinó en la cláusula DÉCIMA QUINTA, numeral 7, la forma
en la que se individualizarían las sanciones en caso de infracciones:
“(…)
Cláusula Décima Quinta.
7. Las partes acuerdan entregar su financiamiento público para compañas de
conformidad a la Ley Electoral, de acuerdo con lo siguiente:
Para la coalición parcial a los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo.
• Morena aportará el 20% del monto total que perciba del financiamiento público
de gastos de campaña.
• PVEM aportará el 20% del monto total que perciba del financiamiento público
de gastos de campaña.
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• PT aportará el 20% del monto total que perciba del financiamiento público de
gastos de campaña.
• MAS aportará el 20% del monto total que perciba del financiamiento público
de gastos de campaña.
(…)”

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’8.
No obstante, lo anterior, con la finalidad de corroborar el monto de aportación de
cada uno de los partidos coaligados se procedió a realizar un análisis a la
información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que
en concatenación a lo previamente acordado por los partidos coaligados se advirtió
que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el
siguiente:
Partido Político

Porcentaje de Aportación

Morena

92.70%

Partido Verde Ecologista de México

0.00%

Partido del Trabajo

0.00%

Movimiento Autentico Social

7.30%

Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia
recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la
responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en
las faltas que cometa el encargado de finanzas de la misma, el cual para mayor
claridad se transcribe a continuación:

8

Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P. R. Electoral, pág. 128.
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“(…)
Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido
apelante, éste también es responsable de la comisión de las
infracciones que en materia de fiscalización se le atribuyen a la
Coalición, dado que formó parte de ésta para postular a un mismo
candidato a Gobernador y conforme a lo estipulado en la Ley General de
Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, al celebrar el convenio de coalición respectivo, autorizó la
creación de un “Órgano Estatal de Administración” encargado de las
finanzas de ésta, integrado por los responsables de finanzas de los
partidos coaligados, un representante designado por el candidato a
gobernador y coordinado por el Titular de la Tesorería Estatal del Partido
Acción Nacional, para que reportara la aplicación de la contribución del
financiamiento público que aportó para la campaña electoral mediante los
informes correspondientes, y por tanto, la actuación de dicho órgano, implicó
que los actos que éste realizó en materia de fiscalización, los realizó a
nombre de sus representados, de manera que válidamente pueden
imputarse directamente a sus representados, y por tanto, la
responsabilidad en la presentación de los informes de campaña es
compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se
demuestra en apartado posterior.
(…)
En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que
cada una de las partes respondería en forma individual por las faltas en que
incurriera alguno de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la
sanción correspondiente, debe entenderse respecto a aquellas que se
cometan en una materia distinta a la fiscalización, porque como se analizó
el representante de finanzas de la coalición actuó en nombre y
representación de todos los partidos coaligados en esta materia.
De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus
precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las
sanciones que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe
entenderse como una responsabilidad que surge en el interior de la coalición
para aportarle al representante de finanzas de la coalición toda la
documentación necesaria para que éste pueda ejercer su función, en el
entendido de que, como ya se explicó las faltas que cometa dicho
representante en materia de fiscalización se imputan a toda la
coalición.
(…)”
[Énfasis añadido]
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Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
•

Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.

•

Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de
revisión.

•

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

•

Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso
Electoral correspondiente.

•

Que el sujeto obligado no es reincidente.

•

Que el monto involucrado en la conducta sancionatoria asciende a $11,873.00
(once mil ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.)

•

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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
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elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.9
Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este
Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción III del artículo en
comento, consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general
dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de
la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria,
a saber $11,873.00 (once mil ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), lo
que da como resultado total la cantidad de $11,873.00 (once mil ochocientos
ochenta y tres pesos 00/100 M.N.).
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido
político integrante de la coalición Juntos Haremos Historia en Quintana Roo,
mismos que fueron desarrollados y explicados anteriormente, este Consejo General
llega a la convicción que debe imponerse al partido MORENA en lo individual, lo
correspondiente al 92.70% (noventa y dos punto setenta por ciento) del monto
total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $11,006.27 (once mil seis pesos 27/100 M.N.)

9

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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Por lo que hace al partido Movimiento Autentico Social en lo individual, lo
correspondiente al 7.30% (siete punto treinta por ciento) del monto total de la
sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción
del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda
al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $866.73
(ochocientos sesenta y seis pesos 73/100 M.N.).
Asimismo, los partidos que integran una coalición deberán ser sancionados de
manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de
responsabilidad de cada uno de dichos partidos, circunstancias y condiciones, en
este sentido, con la finalidad de corroborar el monto de aportación del Partido
Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo se procedió a realizar un
análisis a la información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización,
en la que se advirtió que el porcentaje de participación fue de 0.00%, motivo por el
cual no ha lugar a determinar una sanción a los partidos de cuenta.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
F. Cuantificación del monto para efectos de 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 el sujeto fiscalizado; así como, aquellos
obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización.
Asimismo, se ordena sumar el monto involucrado, a saber $11,873.00 (once mil
ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), al tope de gastos de campaña
del referido candidato, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020
-2021 en el estado de Quintana Roo.
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Finalmente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán las cifras
finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza una
vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
4. Notificación electrónica. Que en 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 los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.
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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 los sujetos obligados 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 instrumentadas
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto
de aquellos sujetos obligados 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 a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundado, el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del C.
Marciano Dzul Caamal, candidato a la presidencia municipal de Tulum, Quintana
Roo, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”,
integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México
y Movimiento Autentico Social; en los términos de los Considerando 3 de la
presente Resolución.
SEGUNDO. Se impone a Morena por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 3 una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público
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para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar
la cantidad de $11,006.27 (once mil seis pesos 27/100 M.N.).
TERCERO. Se impone al Movimiento Autentico Social por las razones y
fundamentos expuestos en el Considerando 3 una reducción del 25% (veinticinco
por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades
Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $866.73 (ochocientos
sesenta y seis pesos 73/100 M.N.).
CUARTO. Por cuanto hace a los Partidos Políticos Verde Ecologista de México y
del Trabajo por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 3 se
advirtió que el porcentaje de participación fue de 0.00%, motivo por el cual no ha
lugar a determinar una sanción a los partidos de cuenta.
QUINTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión al
Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos del Candidato al cargo de Presidente
Municipal en Tulum correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020 2021 en el estado de Quintana Roo, postulado por la coalición “Juntos Haremos
Historia en Quintana Roo”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo, Verde
Ecologista de México y Movimiento Autentico Social se considere el monto de
$11,873.00 (once mil ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), para
efectos del tope de gastos de campaña. De conformidad con lo expuesto en el
Considerando 3 de la presente Resolución.
SEXTO. Notifíquese electrónicamente a las partes a través del Sistema Integral de
Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente
Resolución.
SÉPTIMO. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo,
a través de la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto que la sanción impuesta a
los partidos Morena y Movimiento Autentico Social sean pagada en dicho
Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales
7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará
efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que, la presente Resolución haya
causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en la
presente Resolución, serán destinados al organismo estatal encargado de la
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promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los
términos de las disposiciones aplicables.
OCTAVO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General 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.
NOVENO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del
Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón,
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 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 Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
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Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio del porcentaje de reducción de
la ministración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado,
por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La
Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, 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 dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a gastos no reportados, en los términos
del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de los
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en
contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña,
Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
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