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INE/Q-COF-UTF/283/2021/QROO 

INE/CG915/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA EN CONTRA DEL PARTIDO FUERZA POR MÉXICO Y SU 
CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE BENITO JÚAREZ, EN 
QUINTANA ROO, EL CIUDADANO ISSAC JANIX ALANIS, EN EL MARCO DEL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN LA ENTIDAD EN 
CITA, IDENTIFICADO CON EL EXPEDIENTE  
INE/Q-COF-UTF/283/2021/QROO. 

 
 

Ciudad de México, a 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/283/2021/QROO. 
 

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

 
 
I. Escrito de queja presentado por el Representante Propietario del Partido de 
Encuentro Solidario, ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en 
Quintana Roo.El trece de mayo de dos mil veintiuno se recibió en la oficialía de 
partes común de la Junta Local Ejecutiva en Quintana Roo del Instituto Nacional 
Electoral, el escrito de queja suscrito por el C. Octavio Augusto Gonzalez Ramos, 
en su carácter de Representante Propietario del Partido Encuentro Solidario ante 
el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo, en contra del 
Partido Fuerza por Mexico y de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Benito Juarez en el estado de Quintana Roo, el C. Issac Janix Alanis, denunciando 
hechos que considera podrian constituir infracciones a la normatividad electoral en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Quintana 
Roo. (Fojas 01 a 16 del expediente) 
 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los 
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hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en su escrito de queja: 
 
 

“HECHOS: 
(…) 
1.- El 08 de enero de 2021, se declaró el inicio del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2021 para elegir los cabildos de los once municipios del Estado de 
Quintana Roo. 
2.-A su vez, el pasado 19 de abril de mismo año que corre dio inicio el periodo 
de campaña para la elección local de Ayuntamientos en esta misma entidad 
federativa, la cual concluye el próximo 02 de junio del mismo año. 
3.- En este contexto, es que en días pasados se detectaron diversas bardas 
pintadas con los logotipos del partido denunciado, pintas proselitistas de la 
cuales al parecer el instituto político acusado no reportó el gasto realizado, de 
conformidad a las normas y procedimientos de fiscalización que ha establecido 
el Instituto Nacional Electoral. 
4.- Dicha propaganda electoral contratada, se describe en seguida: 
 
 [Se insertan imágenes] 
 
5.- Como se puede apreciar de las imágenes expuestas, tomando en 
consideración la definición de propaganda electoral que establecen las normas 
electorales vigente, así como el criterio establecido por el más Alto Tribunal de 
la materia al respecto, las mismas constituyen propaganda electoral 
evidentemente contratada por el candidato denunciado y/o el Partido Fuerza 
por México. 
 
6.- Por otro lado, para determinar si la pinta de propaganda electoral en bardas 
y en elementos del equipamiento urbano o carretero se encuentra permitida, 
resulta pertinente establecer cuáles son las reglas a observar tratándose de 
colocación de propaganda electoral. 
 
7.- A nivel federal, el artículo 250, numerales 1 y 2, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como su correlativo 292 de la 
Ley electoral local aplicable, establecen las reglas que deberán observar los 
partidos políticos y las candidaturas que postulen con relación a la propaganda 
electoral, las cuales son de dos tipos: 

a. Las que se dirigen a prohibir su colocación en determinados espacios; y 
b. Las que, contrario a lo anterior, señalan los supuestos en que dicha 
actividad se encuentra permitida. 
 



 
CONSEJO GENERAL  

INE/Q-COF-UTF/283/2021/QROO 

 3 

8.- Así, dentro de las reglas del primer grupo, están las que se dirigen a impedir 
la colocación de propaganda electoral, en elementos del equipamiento urbano, 
carretero o ferroviario; accidentes geográficos, cualquiera que sea su régimen 
jurídico; monumentos y edificios públicos. 
 
9.- Mientras que las del segundo grupo, permiten colocar, fijar o pintar 
propaganda electoral en inmuebles de propiedad privada, siempre y 
cuando se obtenga el permiso correspondiente; lo mismo acontece 
respecto de los bastidores o mamparas de uso común. Siempre y cuando dicho 
mobiliario público este acordado y autorizado por los órganos comiciales 
respectivos a la elecci6n que corresponda. 
 
10.- Situación que al parecer no está colmada por la institución política 
señalada, ya que dicha propaganda se pintó sin el consentimiento del 
propietario de sendas bardas, ni tampoco fue reportada en el Sistema 
Contable instituido por el lnstituto Nacional Electoral. 
 
Así, la conducta que se describe desplegada por el candidato ISSAC JANIS 
ALANIS o el Partido Fuerza por México son de hecho contraventoras a la 
normativa electoral al tenor de las siguientes consideraciones de: 
 

DERECHO 
 
El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia político-electoral. 
 
En el referido decreto, se estableció que corresponde al Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, la fiscalización de las finanzas de los partidos 
políticos relativas a los procesos electorales, federal y local, así como de las 
campañas de los candidatos. 
 
De la misma manera, el pasado veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la 
Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo Libro 
Cuarto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de 
Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, ambas de! INE, así como 
las reglas para su desempeño y los limites respecto de su competencia. 
 
Y de conformidad con la referida Reforma Electoral, el procedimiento de 
fiscalización comprende el ejercicio de las funciones de comprobación, 
investigación, información, asesoramiento, que tiene por objeto verificar la 
veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento 



 
CONSEJO GENERAL  

INE/Q-COF-UTF/283/2021/QROO 

 4 

de las obligaciones que imponen las leyes de la materia y, en su caso, la 
imposición de sanciones. 
 
Es por ello que de los artículos 41, párrafo 2, fracción V, apartado B, numeral 6 
y segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 32, párrafo 1, inciso a), fracción VI, 190, párrafo 2, 191, párrafo 1, 
inciso g), 192, numeral 1, incisos d) y h) y 199, párrafo 1, incisos d) y e), de la 
Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales se desprende, que: 
 

1. El lnstituto Nacional Electoral es la autoridad facultada para la fiscalización 
de las finanzas de los ingresos y egresos de los partidos políticos y de las 
campañas de los candidatos, a través del Consejo General. 
2. El Consejo General ejerce sus facultades de supervisión, seguimiento y 
control técnico de los actos preparatorios en materia de fiscalización, a 
través de la Comisión de Fiscalización. 
3. Dentro de las facultades de la Comisión de Fiscalización se encuentra la 
de revisar las funciones de la Unidad de Fiscalización, con la finalidad de 
garantizar la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización, así como 
modificar, aprobar o rechazar los proyectos de Dictamen Consolidados y las 
resoluciones emitidas con relación a los informes que los partidos están 
obligados a presentar, para ponerlos a consideración del Consejo General 
en los plazos que esta ley establece. 
4. La Unidad de Fiscalización es la facultada para revisar los informes de los 
partidos y sus candidatos, así como para requerir información 
complementaria vinculada con dichos informes. 
5. El Consejo General de! Instituto es el facultado para imponer las 
sanciones que procedan por el incumplimiento de obligaciones en materia 
de fiscalización y contabilidad. Por su parte, el artículo 190 de la Ley General 
de lnstituciones y Procedimientos Electorales establece que la fiscalización 
se realiza en las términos y conforme con los procedimientos previstos en la 
propia ley, de acuerdo con las obligaciones previstas en la Ley General de 
Partidos Políticos. 

 
De esa manera, los artículos 60 de la Ley General de Partidos y 37 del 
Reglamento de Fiscalización prevén la existencia de un Sistema de 
Contabilidad para que los partidos políticos registren en línea, de manera 
armónica, delimitada y específica, las operaciones presupuestarias y 
contables, así coma los flujos económicos, en tiempo real el cual debe 
desplegarse en un sistema informático que cuente con dispositivos de 
seguridad. 
 
Asimismo, existe la obligación legal que todos las partidos políticos y sus 
candidatos deberán informar en tiempo real, de forma periódica y oportuna las 
contrataciones que realicen con motivo de las erogaciones que tengan coma 
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propósito la promoción del voto y el promoverse ante las electores a fin de 
solicitar el voto y presentar sus candidaturas, sin embargo, si los partidos 
políticos y sus candidatos omiten informar el gasto realizado la autoridad 
deberá actuar legalmente para sancionar en forma oportuna el ilegal actuar, 
pues el sistema de fiscalización en las campañas electorales esta direccionado 
para que se actúe en forma oportuna y prevenir la inequidad y su afectación al 
desarrollo de una contienda democrática y equitativa. 
 
Sin menos cabo de lo anterior, el actual régimen jurídico electoral 
mexicano contempla inclusive la causal de nulidad de elección a nivel 
Constitución por el rebase del tope de gasto de campana aprobado por el 
órgano electoral, pero demás la utilización de recurso de carácter ilícitos 
y los provenientes del erario en la contienda electoral. 
 
Por ello, se justifica que la autoridad electoral tome en consideración los hechos 
que se presentan a su consideración. 
 
Así mismo, en el asunto que nos ocupa, resulta de suma importancia tener 
presente lo establecido en los siguientes artículos del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, relativos a los informes de gastos 
por los eventos realizados en campaña: 
 
 

“Artículo 32. (se transcribe) 
(…) 
Artículo 46. (se transcribe) 

  (…) 
Artículo 199. (se transcribe) 

  (…) 
Artículo 204. (se transcribe)” 

 
De los hechos narrados en el presente escrito de queja se desprende que la 
conducta denunciada a todas luces deviene ilegal en virtud de que tanto el 
candidato denunciado como el partido Fuerza por México obviaron 
deliberadamente no registrar en el Sistema de Contabilidad implementado por 
el Órgano Comicial Nacional para el reporte de gastos de precampaña y 
campaña al que están obligados tanto el dictado candidato y el partido político 
acusados, respecto de dichas bardas pintadas con el emblema y colores del 
mismo Instituto político a fin de promocionarse y beneficiarse ambos, ocultando 
y omitiendo el debido reporte de gastos de campaña en los plazos previstos 
por el Reglamento de Fiscalización. 
 
Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV; 
inciso c) base 6° de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 
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98 tercer párrafo de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos 
Electorales; solicito con carácter de urgente que el personal que se 
designe para ello se constituya con carácter de Oficialía Electoral y se 
apersone en los lugares señalados en líneas supra y con base en los datos de 
georreferencia proporcionados con antelación, a fin de realizar una inspección 
Ocular el día de hoy, constatando la existencia de las bardas pintadas, así como 
para efecto de que se indague con los propietarios, posesionarios y/o quien 
tenga el derecho para ello, si otorgaron al Instituto político o a su candidato 
postulado igualmente señalado, el permiso o autorización para la pinta la 
propaganda política en comento bajo los hechos y las circunstancias que 
motivan la presente queja. Solicitud que se motiva en todos sus y cada uno de 
sus elementos con las manifestaciones realizadas en párrafos anteriores. 
 
En mérito de lo anterior, también se solicita de esta Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electora, que en observancia al principio de 
exhaustividad y de investigación, se solicite de forma intrainstitucional al área 
que corresponda un reporte o informe detallado respecto a si el partido Fuerza 
por México y/o el candidato Issac Janix Alanis reportaron en el Sistema de 
Contabilidad al que están obligados todos los partidos políticos, sus candidatos 
e incluso los independientes. 
 
Derivado de las investigaciones que realice esta autoridad, se calcule la 
cantidad de ejemplares impresos de la revista señalada en relación con el 
ámbito territorial en el que fue distribuida, a efecto de determinar el impacto de 
esa propaganda electoral en la presente etapa de campañas electorales. 
 
De igual forma en atención a que dichas propagandas políticas constituyen un 
beneficio directo a la campaña del candidato a la presidencia municipal de 
Benito Juárez Quintana Roo, ISSAC JANIX ALANIS; se solicita a esta H. 
Autoridad Fiscalizadora Nacional, calcule el monto de dicho costo y su beneficio 
a efecto de que se sume a sus gastos de campaña. 
 
A fin de robustecer los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes: 
 

PRUEBAS: 
 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en certificación expedida por la 
Secretaria Ejecutiva de dicho Órgano Electoral local, con la cual me acredito 
como Representante Propietario del Partido Encuentro Solidario ante el 
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo. 
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2. DOCUMENTALE TÉCNICAS. Consistente en cuatro fotografías de las 
tres bardas pintadas con propaganda electoral del partido Fuerza per 
México que se acompañan a la presente. 

 
Respecto a esta probanza, solicito desde sé de fe de las mismas mediante la 
Inspección Ocular que se sirva solicitar esta autoridad a través de la Oficialía 
Electoral. 
 
 
3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las 

constancias que obran en el expediente que se forme con motive del 
presente escrito, en todo lo que beneficie a la parte que represento, sí como 
la respuesta que se produzca per parte de los denunciados. 

 
4. LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 

HUMANO. Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los 
hechos comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que 
represento. 

 
Las anteriores probanzas las relaciono con todos y cada uno de los capítulos 
de hechos y de derecho del presente ocurso. 
 
(…)” 
 

III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. En fecha diecisiete de mayo de 
dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por admitido el 
escrito de queja, asignarle el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/283/2021/QROO, notificar al Secretario del Consejo General y a la Consejera 
Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización el inicio del presente 
procedimiento, publicar el acuerdo y su cédula de conocimiento respectiva en los 
estrados de este instituto y emplazar a los sujetos incoados. (Fojas 17 a 21 del 
expediente) 
 
IV. Publicación en estrados de los acuerdos respecto del procedimiento de 
queja INE/Q-COF-UTF/283/2021/QROO. 
 
a) El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados del Instituto, 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la 
respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 22 a 23 del expediente) 

 
b) El veinte de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
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inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Fojas 24 a 
25 del expediente) 
 
V. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/22359/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización el inicio del 
procedimiento de mérito. (Fojas 26 a 27 del expediente) 
 
 
VI. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/22358/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Fojas 28 a 29 del expediente) 
 
VII. Notificación del Acuerdo de admisión al quejoso. 
 
El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/22362/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al 
Representante Propietario del Partido Encuentro Solidario1, el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador número de expediente INE/Q-COF-
UTF/283/2021/QROO. (Fojas 30 a 35 del expediente) 
 
VIII. Notificaciones de inicio y emplazamiento a los sujetos incoados. 
 
Notificación y emplazamiento al Partido Fuerza por México, por conducto de 
su representante ante el Consejo General de este Instituto. 
 
a) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/22364/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
emplazamiento al Representante Propietario del Partido Fuerza por México ante el 
Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento administrativo 

                                                             
1 En adelante el PES 



 
CONSEJO GENERAL  

INE/Q-COF-UTF/283/2021/QROO 

 9 

sancionador número de expediente INE/Q-COF-UTF/283/2021/QROO, corriéndole 
traslado en medio electrónico de las constancias que integraban el expediente. 
(Fojas 36 a 40 del expediente) 
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no emitió respuesta alguna. 
 
Notificación y emplazamiento al C. Issac Janix Alanis, otrora candidato al cargo 
de Presidente Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo.  
 
a) El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/22363/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó, de manera 
electrónica, el emplazamiento al C. Issac Janix Alanis, otrora candidato del 
Partido Fuerza por México, a la presidencia municipal de Benito Juárez, 
Quintana Roo, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, el 
inicio del procedimiento administrativo sancionador número de expediente INE/Q-
COF-UTF/283/2021/QROO, corriéndole traslado en medio electrónico de las 
constancias que integraban el expediente. (Fojas 41 a 49 del expediente) 
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no emitió respuesta alguna. 
 
IX. Notificación de solicitud de información a la directora del Secretariado de 
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/22366/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la directora 
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, solicitud 
de información. (Fojas 50 a 56 del expediente) 
 
b) Mediante oficio número INE/DS/1087/2021, la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, remitió el acta circunstanciada 
número INE/DS/OE/140/2021 ACTA-OE/QROO/03JD/03/2021 e 
INE/OE/QROO/JDE04/006/2021. (Fojas 57 a 68 del expediente) 
 
X. Envío de información a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos 
Agrupaciones Políticas y Otros 
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/501/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización envío información a la 
Dirección de Auditoria de Partidos Políticos Agrupaciones Políticas y Otros, 
referente al expediente de referencia. (Fojas 69 a 90 del expediente) 
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X. Razón y Constancia 
 
Razón y constancia de fecha veintitrés de junio del presente, mediante la cual se 
dio cuenta de una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), a efecto 
de localizar información relacionada con la propaganda en la vía pública de la 
especia bardas, materia de la denuncia correspondiente al C. Issac Janix Alanís, 
otrora candidato del partido Fuerza por México a la presidencia municipal de Benito 
Juárez, Quintana Roo. (Fojas 91 a 109 del expediente) 
 
XI. Acuerdo de Alegatos. 
 
Mediante acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos en el expediente  
INE/Q-COF-UTF/283/2021/QROO. (Fojas 110 a 111 del expediente) 
 
Notificación de alegatos a los sujetos incoados 
 
Notificación de alegatos al C. Issac Janix Alanís, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Benito Juárez en el estado de Quintana Roo, 
Postulado por el Partido Fuerza por México el en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Quintana Roo 
 
a) El veintisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31928/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al C. Issac 
Janix Alanís, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Benito Juárez en el 
estado de Quintana Roo, Postulado por el Partido Fuerza por México el en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Quintana Roo. 
(Fojas 112 a 120 del expediente) 
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no emitió respuesta alguna. 
 
Notificación de alegatos a la parte quejosa 
 
Notificación de alegatos al Partido Encuentro Solidario, por conducto de su 
Representación ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31937/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
representante propietario del Partido Encuentro Solidario ante el Consejo General 
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del Instituto Nacional Electoral, la apertura de alegatos del procedimiento de mérito. 
(Fojas 121 a 123 del expediente) 
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no emitió respuesta alguna. 
 
Notificación de alegatos al Partido Fuerza por México, por conducto de su 
Representación ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31936/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
representante propietario del Partido Fuerza por México ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, la apertura de alegatos del procedimiento de mérito. 
(Fojas 124 a 126 del expediente) 
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no emitió respuesta alguna. 
 
XIII. 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. (Fojas 127 a 128 del 
expediente) 
 
XIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su décima séptima sesión 
extraordinaria celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime 
de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las Consejeras 
Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión y la 
Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama 
Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez.  
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 19ó, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución 
y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las 
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General 
en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante 
Acuerdos INE/CG320/201ó e INE/CG319/201ó, 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.”  
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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/CGó14/2017, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-
RAP-789/2017. 

Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS 
PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio tempus 
regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes 
en la época de su realización. Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva 
o procesal conviene señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la 
tesis: 2505 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava 
época, consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia 
Constitucional, precedentes relevantes, identificada con el rubro: 
“RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA 
GENERAL”, no existe retroactividad en las normas procesales toda vez que los 
actos de autoridad relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que 
se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su 
ejecución. Por tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, 
se aplicará el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización aprobado mediante el Acuerdo INE/CGó14/2017. 

3. Estudio de fondo.  
 
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 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 Quintana Roo.  
 
Al respecto, tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis 
de las actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo 
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del presente asunto se constriñe en verificar si el partido Fuerza por México, así 
como su otrora candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, 
el C. Issac Janix Alanís, inobservaron las obligaciones por cuanto hace a la omisión 
de reportar egresos, consiste en bardas mismos que bajo la óptica del quejoso 
actualizan un rebase de topes de gastos de campaña, dentro del marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Quintana Roo. 
 
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si el otrora candidato 
denunciado: 
 

Hipótesis Preceptos que la conforman 
Egreso no reportado Artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
Rebase de tope de gastos Artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
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 compelido el candidato denunciado, 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 obtenidas tras su adminiculación. 
 

A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso. 
 
A.1. Pruebas técnicas y muestras. 
 
I. Prueba técnica de la especie de ligas electrónicas e inserción de imágenes 
fotográficas en el escrito de queja. 
 
De la lectura al escrito presentado, se advierte que, por cuanto hace a los hechos 
materia de controversia, se exhibieron cuatro (4) imágenes insertas en el escrito de 
queja, así como las ligas electrónicas que se enlistan a continuación: 
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No. Liga que se adjunta Muestra fotográfica 

1 

https://maps.google.com/m
aps?q=21.1762313842773
44%2C-
86.82232666015625&z=17
&hl=es  

 

2 

https://maps.google.com/m
aps?q=21.1866607666015
62%2C-
86.8365707397461&z=17&
hl=es 

 

3 

https://maps.google.com/m
aps?q=21.1790199279785
16%2C-
86.83834075927734&z=17
&hl=es 

 

4 

https://maps.google.com/m
aps?q=21.1471633911132
8%2C-
86.88088989257812&z=17
&hl=es  

 
 
B. Elementos de prueba obtenidos por la autoridad durante la instrucción del 

procedimiento. 
 
Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son 
los siguientes: 
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B.1. Documental pública, consistente en la información rendida por la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, constituida en Oficialía Electoral. 
 
En tal virtud, en fecha dieciocho de mayo de la presente anualidad, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó, mediante oficio de clave alfanumérica 
INE/UTF/DRN/22366/2021, a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, certificara la existencia de propaganda en 
la vía publica consistente en bardas. 
 
Consecuentemente por oficio de clave alfanumérica INE/DS/1087/2021, en fecha 
veinte de mayo del dos mil veintiuno, se recibió en la Dirección de Resoluciones y 
Normatividad, escrito de respuesta a la solicitud de información, signado por la Lic. 
Daniela Casar García, Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, en 
el cual remite acuerdo de admisión, para posteriormente enviar las actas 
circunstanciadas ACTA-OE/QROO/03JD/03/2021 e 
INE/OE/QROO/JDE04/006/2021. 
 

No
. Muestra fotográfica denunciada Localizada 

1 

 

SÍ 

2 

 

SÍ 
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No
. Muestra fotográfica denunciada Localizada 

3 

 

SÍ 

4 

 

NO 

 
 
B.2 Razón y constancia respecto de la consulta en el Sistema Integral de 
Fiscalización.  
 
Razón y constancia de fecha veintitrés de junio del presente, mediante la cual se dio 
cuenta de una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), a efecto de 
localizar información relacionada con la propaganda en la vía pública de la especie 
bardas, materia de la denuncia correspondiente, a favor del C. Issac Janix Alanís, 
otrora candidato del partido Fuerza por México a la presidencia municipal de Benito 
Juárez, Quintana Roo, en la cual, se constató el debido registro de los ingresos en 
especie de la concentradora del partido Fuerza por México en Quintana Roo por 
concepto de bardas. 
A mayor abundamiento se incorporan muestras y registro contable conducente: 
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No
. Muestra fotográfica denunciada Póliza contable en SIF y muestra  

1 

 

 
 
 
 

Poliza 4-Corrección-Diario19-06-2021 
 
 
 
 
 
 
 

Poliza 4-Corrección-Diario19-06-2021 
 
 
 
 

 
Poliza 4-Corrección-Diario19-06-2021 

 
 
 
 
 
 
 

Póliza PP1/DR-2/06-21 en la 
contabilidad de la concentradora de 

FXM 
 
 
 

2 

 

3 

 

4 

 
 
 

C. Elementos de prueba presentados por el denunciado  
 
Cabe señalar, que los sujetos incoados no dieron respuesta a los emplazamientos 
ni a los alegatos. 
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D. Valoración de las pruebas y conclusiones. 
 

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

Como ha quedado establecido en los apartados B.1 y B.2 del presente 
considerando, mediante razones y constancias levantadas por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se encontraron pólizas registradas en la contabilidad del sujeto 
denunciado por cuanto hace a la colocación de 3 pintas de bardas, conceptos 
denunciados, por lo cual hace prueba plena que los mismos fueron registrados por 
el denunciado en el referido Sistema en el marco de la campaña electoral referida. 
 

II. Se advierte la insuficiencia probatoria para la acreditación de 1 (una) barda. 

Es menester señalar que las pruebas, consistentes en enlaces electrónicos y 
fotografías, ofrecidas por el quejoso, constituyen pruebas técnicas por lo que para 
perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su 
conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su 
valor es indiciario; es decir, carecen de mayores precisiones respecto de los hechos 
que pretende acreditar, pues únicamente se muestran una serie de fotografías de 
poca nitidez. 
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No obstante; y como ha quedado establecido en el apartado B.2 del presente 
considerando, mediante oficialía electoral se constató la existencia de 3 bardas de 
las 4 denunciadas. 
 
En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha sostenido que los procedimientos sancionadores se rigen 
preponderantemente por el principio dispositivo, es decir; la tarea de iniciación e 
impulso del procedimiento recae normalmente de las partes y no en la autoridad 
encargada de su tramitación2 
 
Lo anterior, acorde con el principio general del Derecho “el que afirma está obligado 
a probar”; así, por regla general, el denunciante tiene la carga de ofrecer y aportar 
las pruebas que sustenten su denuncia, máxime cuando está en curso un Proceso 
Electoral, en el cual, resulta menester que se determinen las posibles vulneraciones 
al orden electoral; por lo que los medios de prueba se circunscriben, en gran medida, 
a los aportados por las partes y la decisión de la autoridad electoral se debe limitar 
a lo alegado y probado por ellas, sin que tal situación signifique que las autoridades 
no puedan llevar a cabo algunas diligencias preliminares. 
 
Ahora, aun cuando la autoridad pueda instruir diligencias adicionales para poder 
acreditar la verdad de los hechos, lo cierto es que, en atención al principio de 
contradicción procesal que se configura en la relación litigiosa, y de la aplicación por 
analogía de lo derivado en el criterio establecido en la Jurisprudencia 12/2010. 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE; el quejoso o denunciante 
debe proporcionar elementos que conlleven a acreditar los hechos, cuando se 
interpone un procedimiento contra algún sujeto fiscalizable.  
 
Lo anterior se vincula a que, de no existir elementos probatorios suficientes, la 
autoridad instructora en todo procedimiento, debe observar la presunción de 
inocencia del sujeto incoado, carencia de imputabilidad, ausencia de 
responsabilidad, de la persona a quien se le instruye la causa en contra3. 
 
3.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos. 
 
A. Marco normativo. 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la LGPP, así como 127 del RF mismos que a la letra determinan: 
 

                                                             
2 Véase Jurisprudencia 12/2010 de la Sala Superior, de rubro: “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”. 
3 Criterio que fue sostenido en la resolución INE/CG859/2018, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
en fecha ó de agosto de 2018. Págs. 72 y 73. 
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Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79.  
Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  
(…)  
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; (…)”  
 

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 127.  
Documentación de los egresos  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento 
(…)” 
 

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la 
presentación de sus informes anuales, de la aplicación y empleo de los recursos de 
los cuales hayan dispuesto durante el ejercicio fiscal de que se trate.  
 
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación 
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino 
lícito.  
 
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de los preceptos, permite a su vez que los institutos políticos se 
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apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a 
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.  
 
B. Caso particular. 
 
El análisis a los hechos acreditados, en concreto, permite a este Consejo General 
resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
Como fue expuesto en el apartado denominado conclusiones, se acreditó la 
existencia de tres bardas con propaganda electoral en beneficio del sujeto incoado. 
Lo anterior en razón de la concatenación de los elementos de prueba indiciarios 
exhibido por el sujeto incoado y el hallazgo de correspondencia en los registros 
contables conducente. 
 
Por cuanto hace al resto de extremos de la denuncia, como fue expuesto en el 
apartado de acreditación de hechos, el resto de hechos denunciados se tiene por 
no acreditados en razón de la insuficiencia probatoria presentada que fue 
confirmada por los hallazgos obtenidos por la inspección ocular. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Fuerza por México, 
así como su candidato Issac Janix Alanis al cargo de Presidente Municipal de 
Benito Juarez en el estado de Quintana Roo, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 no inobservaron las obligaciones previstas en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Político, 
así como 127 del Reglamento de Fiscalización; de modo que ha lugar a determinar 
infundado el procedimiento administrativo sancionador en cuanto al presente 
considerando.  
 
3.4 Estudio relativo al rebase al tope de gastos de campaña 
 
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el 
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos 
obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización. 
 
A continuación, se describe la totalidad de gastos que fueron reportados en la 
contabilidad del citado candidato: 
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Total de gastos reportados 
Tope de gastos de la 
candidatura al cargo 

de Presidente 
Municipal de Benito 
Juárez, en Quintana 

Roo 

Diferencia 
tope vs total de 

gastos reportados C. Issac Janix Alanis 
 

$456,562.01 $4,705,836.00 $4,249.273.99 
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
4. Notificaciones electrónicas 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 de 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. 
 
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”.  
 
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 aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Isaac 
Janix Alanís, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Benito Juárez, 
en el estado de Quintana Roo, Postulado por el partido Fuerza por México en los 
términos de los Considerandos 3 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los denunciados a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la 
presente Resolución. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento al 
Tribunal Electoral del estado de Hidalgo y a la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación correspondiente el contenido de la presente 
Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio de 
almacenamiento digital en un plazo no mayor a 24 horas siguientes a su 
aprobación por este Consejo General, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 40 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización.  
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 22 de julio de 2021, por 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. 
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