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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. MANUEL TIRSO 
ESQUIVEL ÁVILA, CANDIDATO POR EL PARTIDO FUERZA POR MÉXICO A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUERTO MORELOS, EN EL MARCO DEL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN QUINTANAROO, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/939/2021/QROO 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/939/2021/QROO. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se recibió 
en la oficialía de partes de la Unidad Técnica de Fiscalización oficio remitido por la 
Enlace de Fiscalización de la entidad de Quintana Roo, la cual remite sendo escrito 
de queja suscrito por el C. Octavio Augusto González Ramos, Representante 
Propietario del Partido Encuentro Solidario ante el Consejo Local de este Instituto 
en  la entidad de Quintana Roo, en contra del Partido Fuerza por México, así 
como el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila otrora candidato a 
la Presidencia Municipal de Puerto Morelos, 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, aportación de personas prohibidas y el rebase de tope de gastos 
de campaña.  
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
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Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios aportados: 
 

HECHOS 

PRIMERO. El día seis de enero de dos mil veintiuno, se aprobó el ''Acuerdo del 
Consejo General del instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se 
modifica la distribución del financiamiento público ordinario y de actividades 
específicas, para la obtención del voto y para el desarrollo de la estructura 
electoral, así como el monto que deberán destinar los institutos políticos para 
la capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres, a otorgarse a los 
partidos políticos nacionales acreditados y a los partidos políticos locales 
registrados ante este órgano electoral durante el ejercicio presupuestal 2021, 
aprobado mediante el acuerdo /EQROO/CG/A-036-2020, derivado de la 
pérdida de registro del Partido Político Local Encuentro Social Quintana Roo"; 
determinando respecto a gastos de campaña para el proceso local ordinario 
2020-2021, para el partido político Fuerza por México, la cantidad de 
$278,672.67 (Doscientos setenta y ocho mil seiscientos setenta y dos pesos 
00/100 M.N.). 
En relación al financiamiento público para el desarrollo de la estructura electoral 
para el ejercicio anual dos mil veintiuno, el Instituto Electoral de Quintana Roo 
determinó que al citado partido le correspondían $0.00 (Cero pesos). 
SEGUNDO. El día seis de enero de dos mil veintiuno, se aprobó el Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo por medio del cual se 
modifican los topes de campaña y precampaña para la elección de integrantes 
de los Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 
establecidos en el Acuerdo IEQROO/CG-A-1 Partido Encuentro 037/2020, 
derivado de la pérdida de registro del partido político local Encuentro Social 
Quintana Roo. 
En el citado acuerdo se determinó el tope de gastos de campaña que deberán 
observar los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, candidatas 
y candidatos independientes para la elección de los integrantes de los 
Ayuntamientos de la entidad, para el proceso electoral local ordinario 2020-
2021; siendo para el caso del Municipio de Puerto Morelos, la cantidad de 
$153,676.04 (Ciento cincuenta y tres mil seiscientos setenta y seis pesos 
04/100 M.N.) 
TERCERO. Con fecha ocho de enero de dos mil veintiuno, se dio la 
Declaratoria de Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 para 
elegir miembros de los Ayuntamientos, del Estado de Quintana Roo. 
CUARTO. Con fecha 29 de enero de 2021, en un acto público y protocolario 
del Partido Fuerza por México, la C. Brisa del Mar Rodríguez, esposa del 
candidato Manuel Tirso Esquivel Ávila, tomó protesta como presidenta de ese 
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instituto político en Puerto Morelos, tal como se hace constar en la siguiente 
imagen: 
[se inserta imagen] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/426209672140397 

QUINTO. Con fecha trece de febrero del año dos mil veintiuno, con base en el 
citado Calendario Integral Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; 
estableciendo los siguientes plazos que se presentan en la siguiente tabla: 

 
SEXTO. El día 16 de junio del año en curso, el Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, mediante acuerdo de rubro ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, 
POR MEDIO DEL CUAL SE ASIGNAN LAS REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LOS ONCE 
AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021, realizó la designación de 
regidurías de representación proporcional en los once ayuntamientos en que 
se divide la entidad. Así, en el caso del municipio de Puerto Morelos, entre las 
regidurías que le correspondieron a dicha demarcación, la autoridad electoral 
local designó, entre otros, al C. Manuel Tirso Esquivel Ávila, tal como se 
muestra en la siguiente imagen: 

 
SÉPTIMO. Desde el día 19 de abril del año en curso, día en que el C. Manuel 
Tirso Esquivel Ávila, en su calidad de candidato propietario a la presidencia 
municipal del Municipio de Puerto Morelos, postulado por el partido Fuerza por 
México, inició sus actos de campaña, realizó fuertes erogaciones en el 
despliegue de actividades de todo tipo, que implican la canalización de grandes 
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sumas de recursos, hasta la conclusión del periodo de campaña electoral, es 
decir hasta el 2 de junio de 2021. 
En este contexto, esta representación denuncia que el C. Manuel Tirso Esquivel 
Ávila formuló un indebido plan de posicionamiento de su imagen y proyección 
de sus propuestas, a partir del uso desmedido de recursos de origen incierto. 
Por lo cual, solicitamos a esa H. Autoridad Electoral, que despliegue su 
actividad fiscalizadora a efecto de conocer el financiamiento real que el Partido 
Fuerza por México le canalizó a ese candidato para sus actividades de 
campaña, así como el financiamiento privado con el que contó, en términos de 
la normatividad aplicable. 
En principio, deben considerarse dos elementos sustanciales en materia de 
fiscalización, por un lado, el tope de gastos de campaña que, para los 
candidatos de Puerto Morelos, es de $153,676.04 (Ciento cincuenta y tres mil 
seiscientos setenta y seis pesos 04/100 M.N.); por otro lado, el financiamiento 
público y privado que, en los hechos, recibió dicho candidato. 
 
En el caso concreto, el partido político Fuerza por México recibió 278 mil 672 
pesos por concepto de financiamiento para gastos de campaña para el conjunto 
de todos sus candidatos en el contexto del proceso local ordinario 2020-2021; 
de lo que resulta imprescindible que esa autoridad conozca qué cantidad 
destinó en específico al C. Manuel Tirso Esquivel Ávila. Ese dato, 
permitirá saber qué monto de financiamiento privado podría obtener el C. 
Manuel Tirso Esquivel Ávila. Ese dato, permitirá saber que monto de 
financiamiento privado podría obtener el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila, en el 
entendido que en todos los casos el financiamiento público debe de prevalecer 
sobre el financiamiento privado, regla constitucional que no debe violentarse 
por ningún motivo. 
 
Aunado a que la suma de financiamiento público y privado, por ninguna razón, 
debe ser superior al del tope de gastos de campaña para el proceso electoral 
local ordinario 2020- 2021, que para el caso del Municipio de Puerto Morelos, 
es la cantidad de $153,676.04 (Ciento cincuenta y tres mil seiscientos setenta 
y seis pesos 04/100 M.N.); pues es la cantidad máxima autorizada que el C. 
Manuel Tirso Esquivel Ávila podría erogar para todos los actos proselitistas que 
realizara durante el periodo de su campaña electoral, aunque se acota que 
debe determinarse cuál es la cantidad total que recibió el candidato denunciado 
por parte del partido político Fuerza por México, para de ahí precisar el monto 
que captó vía financiamiento privado. 
 
OCTAVO. El día quince de junio del año en curso, al consultar la página oficial 
de internet del Instituto Nacional Electoral, específicamente en el apartado 
"Rendición de cuentas y resultados de fiscalización", "Detalles de procesos 
electorales", "Detalle de ámbito local'', "Quintana Roo", "presidencias 
municipales", "Fuerza por México", se desprende un reporte emitido a las 
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02:01:01 horas del día 15/06/2021, que detalla el total de operaciones, el total 
de ingresos y el total de egresos de cada uno de los contendientes a las 
presidencias municipales de Fuerza por México en el Estado de Quintana Roo; 
siendo que el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila, que dicho sea de paso realizó 45 
días de campaña, ha reportado únicamente 47 operaciones, ingresos por la 
cantidad de $29,546 (veintinueve mil quinientos cuarenta y seis 00/100 M.N) y 
egresos por esta misma cantidad lo caula puede ser verificado en el siguiente 
link: https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle campana pee 2021; tal 
como se observa en las siguientes imágenes: 
[se inserta imagen] 

Dicha información, debe ser verificada inmediatamente por esa autoridad 
fiscalizadora porque, independientemente de los ingresos y gastos que van a 
describirse en líneas posteriores, el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila incumplió 
con su obligación de informar sus operaciones en tiempo real, prevista en el 
artículo 38 del Reglamento de Fiscalización que precisa literalmente lo 
siguiente: 
[artículo 38 del RF] 
Al efecto, los artículos 17 y 18 del propio Reglamento cita textualmente: 
[artículo 17 y 18 del RF] 
Lo anterior adquiere mayor relevancia cuando al consultar el link descrito con 
anterioridad del Instituto Nacional Electoral, específicamente en el apartado, 
"Agenda de eventos", se puede observar que NO REPORTÓ NINGÚN 
EVENTO; lo cual puede corroborarse en el link siguiente: 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/local campana pee 2021 
En dicho link se observa que ninguno de los eventos registrados corresponde 
al C. Manuel Tirso Esquivel Ávila, lo que es verificable en las siguientes 
imágenes: 
[se inserta imagen] 
Lo anterior denota nuevamente una conducta omisiva por parte del C. Manuel 
Tirso Esquivel Ávila, toda vez que debía registrar los eventos de forma 
anticipada, a través del Sistema de Contabilidad en Línea; ello, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización que precisa: 
[artículo 143 Bis] 
Conducta que se debe analizar exhaustivamente por esa autoridad, toda vez 
que es evidente que el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila pretende ocultar la 
realización de los mismos, contraviniendo de esta forma el artículo 143 Bis 
citado; ello, con el pretendido fin de no reportar esos eventos, y mucho menos 
presentar la documentación comprobatoria respectiva. Se afirma lo anterior 
porque al navegar en las cuentas personal y fan page 
(https://www.facebook.com/tirso.esquivel y 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila) del C. Manuel Tirso Esquivel 
Ávila en Facebook, así como de las cuentas de sus simpatizantes, entre ellas, 
la de Brisa del Mar Rodríguez 
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(https://www.facebook.com/brisadelmar.corleone), esposa y presidenta del 
Partido Fuerza por México en Puerto Morelos, se puede evidenciar que el ahora 
denunciado, estuvo difundiendo su AGENDA de campaña, a través de sus 
redes sociales. 
Lo anterior es un hecho notorio y fundamental, ya que, a través de su agenda 
de campaña, difundida con la debida anticipación y reproducida por los 
miembros de su planilla, brigadistas y colaboradores en sus redes sociales 
permitió hacer una convocatoria masiva para que la ciudadanía acudiera a cada 
uno de sus eventos que realmente llevó a cabo en el transcurso de campaña 
electoral. 
Ahora bien, dicha agenda, al no ser registrada en el sistema creado ex profeso 
constituyo una burla hacia la autoridad electoral fiscalizadora. 
 
Debe insistirse que el candidato denunciado al publicitar dichos actos 
únicamente en sus redes sociales y al no registrarlos en el sistema, implicó un 
ocultamiento de la información, con el pretendido fin de no dar cuenta de los 
recursos que está destinando para cada uno de estos actos de campaña  
Por ello, solicitamos que dicha Autoridad Electoral fiscalizadora investigue el 
origen y licitud de tales recursos que fueron canalizados a un candidato en 
específico, a fin de promocionar su imagen, propuestas e ideario político, 
vulnerando la equidad en la contienda, en demérito de los demás candidatos 
que cumplieron en tiempo y forma en registrar en la bitácora respectiva los 
eventos correspondientes, siendo que en otro sistema dieron cuenta de los 
gastos erogados en los mismos; lo cual brinda certeza y transparencia sobre 
los recursos canalizados a sus campañas. 
Al respecto, esta autoridad fiscalizadora debe fincar una sanción ejemplar y 
eficaz a efecto de disuadir futuras conductas nocivas como las que llevo cabo 
el candidato denunciado ya que, si solo emite una multa, los actores políticos 
en futuras elecciones podrían seguir este nefasto ejemplo de burla a la 
autoridad electoral, lo cual contraviene la rendición de cuentas en que deben 
enmarcarse todos los procesos electorales. 
Para acreditar lo anterior, reproducimos las siguientes imágenes: 
[se inserta imagen 1] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/a.111206276974073/47
7961446965219 
Fecha de publicación: 18 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Mañana es el gran día y ¡Estamos listos para reescribir la Historia de Puerto 
Morelos! Te invito a acompañarme a mi arranque de #campaña el próximo 
lunes 19 de abril a las 18:00 hrs en el Parque de la Colonia Pescadores, 
también a través de las plataformas digitales en mi facebook live. ¡Ahí nos 
vemos! 
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Porqué ya no es suficiente escuchar ¡Es tiempo de ATENDER a Puerto 
Morelos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#LaOlaRosallegó 
#TirsoEsguivelPresidente #FuerzaXMéxico 
#FuerzaXPuertoMorelos 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 2] 

Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/a.105349344226433/47
8256413602389 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
 
[se inserta imagen 3] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/a.105548137539887148
0082616753102 
Fecha de publicación: 22 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Amigos les comparto nuestra actividad del día de mañana 
¡Ahí te esperamos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosallegó 
#PóntelaRosa 
#FuerzaXMexico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 4] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/a.105548137539887148
1268933301137 
Fecha de publicación: 23 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Los esperamos mañana en nuestras actividades 
¡Juntos y con #fuerza! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 5] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/a.105548137539887148
1962646565099 
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Fecha de publicación: 24 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Aquí les comparto nuestra actividad del día de mañana 
¡Ahí te esperamos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#TirsoEsguivelPresidente 
#FuerzaXPuertoMorelos 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 6] 
Dirección de UR.L: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/a 
.1055481375398871482564556504908 
Fecha de publicación: 26 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#TirsoEsguivelPresidente 
#FuerzaXPuertoMorelos 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 7] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/a.105548137539887148
3086113119419 
Fecha de publicación: 26 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
¡Continuamos con esta segunda semana de campaña! Les comparto los 
eventos de mañana 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosallegó 
#PóntelaRosa 
#FuerzaXMexico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 8] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/a.105548137539887/48
3781699716527 
Fecha de publicación: 27 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
¡Te espero! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosallegó 
#PóntelaRosa 
#FuerzaXMexico 
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#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 9] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/a.105548137539887149
8577204903643/ 
Fecha de publicación: 21 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Muy buenos días amigos, una #CaminataRbsa por los esperamos el día 
sábado 22 de Mayo a una #CaminataRosa por #PuertoMorelos. 
Este 6 de junio #VOTAROSA'l' ¡#VOTA. #TIRSOESQUIVEL! ¡Vota  
#FuerzaXMexico! ¡Porque es tiempo de atender a Puerto Morelos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosallegó 
#PóntelaRosa 
#FuerzaXMexico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 10] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/a.105548137539887/50
3093144452049/ 
Fecha de publicación: 28 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
¡Vamos a celebrar juntos!, Es momento de demostrar que en #PuertoMorelos 
elegimos ser parte de la #OlaRosa'll' qué cambiará la historia de nuestro 
Municipio. El día de mañana tenemos una cita en el cierre de Campaña del 
partido Fuerza X México junto con la Candidata a Diputada Federal por el 
Distrito 04 Urania Astudillo. 
#Este6deJunio 
#Vota Rosa 
#VotaTirsoEsquivel 
#VotaFuerzaPorMéxico 
[se inserta imagen 11] 

Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/a.105548137539887/50
4093667685330/ 
Fecha de publicación: 30 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
¡Vamos a celebrar juntos!, Es momento de demostrar que en #LeonaVicario 
elegimos ser parte de la #OlaRosa qué cambiará la historia de nuestro 
Municipio. El día de hoy 
tenemos una cita en el cierre de Campaña del partido Fuerza X México. 
#Este6deJunio 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/939/2021/QROO 

10 

#VotaRosa 
#VotaTirsoEsquivel 
#VotaFuerzaPorMéxico 
Cabe reiterar que las agendas que se reprodujeron con anterioridad, que 
abarcan del 
periodo del 19 de abril al 30 de mayo de 2021, si bien reportan algunos de los 
eventos que 
realizó el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila, las mismas no reflejan el universo 
total o el número 
de los actos de campaña que, en su conjunto, llevó a cabo el candidato 
denunciado durante 
el periodo citado. 
Lo anterior se demuestra con el ejemplo siguiente: 
Agenda 2 eventos para el día 22 de abril de 2021 (imagen 3): 
[se inserta imagen] 
Para ese día en concreto, es decir, el 22 de abril de 2021, el candidato 
denunciado 
realmente efectuó tres eventos, según se desprende de sus propias imágenes: 
lmagen 12 
[se inserta imagen 12] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/videos/454604802464421 
Fecha de publicación: 22 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Día4 Escuchando, observando y tomando nota de las necesidades que 
presentan mis vecinos de la Colonia la #Fe. 
El 6 de Junio será el inicio para que mejore la calidad de vida de todos los 
#Portomorelenses VOTA ROSA·VOTA #TIRSOESQUIVEL 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico 
#ProcesoElectoral2021  
[se inserta imagen 13] 
Dirección de 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/480512263376804 
Fecha de publicación: 22 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Gracias a todos los que participaron en la limpieza de playas, en este día 
mundial de la tierra; en mi gobierno vamos a proteger el medio ambiente. 
Para que nuestros hijos y nietos disfruten de este mar azul, nuestro arrecife y 
el manglar que nos proporciona el mejor oxígeno, así como los cenotes 
sagrados y la riqueza natural. 
Es tiempo de ATENDER a Puerto Morelos 
Paraíso de todos. 
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#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosaLlegó 
#PóntelaRosa 
#FuerzaXMexico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 14 

Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/480634773364553 
Fecha de publicación: 22 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Platicamos con los vecinos de la región #18, en #PuertoMorelos. Personas 
entusiastas, con optimismo y esperanza. Mi compromiso no es solamente 
escuchar sino ATENDER por eso juntos este 6 de junio haremos el cambio. 
#VOTAROSA ¡Vota! #TIRSOESQUIVEL 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaülaRosalleqó 
#PóntelaRosa 
#FuerzaXMexico 
#FuerzaXLeona 
Lo anterior, evidencia la actitud alevosa y premeditada del C. Manuel Tirso 
Esquivel Ávila por ocultar las actividades de campaña que realmente efectuó 
en todo el transcurso de su campaña electoral, en la cual realizó actos de 
campaña todos los días, tal como se advierte al navegar en las cuentas de 
Facebook citadas, en las cuales, en su mayoría, el propio C. Manuel Tirso 
Esquivel Ávila empieza redactando el mensaje con "#Día X", identificando el 
número de día que corresponde al periodo de campaña: 
[se inserta imagen 15 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/478811433546887 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Día1 Les agradezco a #Todxs por haber estado presente en nuestro gran 
arranque de 
campaña. ¡Todos somos la #Fuerza que logrará nuestra victoria en 
#PuertoMorelos! 
¡#FuerzaYGrandeza para nuestro pueblo! 
¡Es tiempo de ATENDER a Puerto Morelos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#LaOlaRosalleqó 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico 
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#FuerzaXPuertoMorelos 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 16 

 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/479359510158746 
Fecha de publicación: 20 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Dia2 ¡Leonenses! 
#LeonaVicario no volverá a ser una Delegación rezagada, ni olvidada. Dentro 
de los primeros 90 días de mi Gobierno como tú Presidente Municipal convertiré 
a Leona Vicario la Primera Alcaldía del Municipio de Puerto Morelos. Esto es 
necesario ya que un Delegado no puede hacerse cargo de una comunidad con 
más de 100 años de Historia que ha crecido tanto en número de población 
como en la cantidad de sus necesidades. 
¡Ya no es suficiente escuchar, es tiempo de ATENDER a #LeonaVicario! 
#TirsoEsquivelPresidente 
#LaOlaRosallegó 
#FuerzaXMexico 
#FuerzaXLeona 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 17 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/479975776763786 
Fecha de publicación: 21 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Dia3 Visité "El Mercadito" ¡Muchas gracias a todos los locatarios por recibirme 
con calidez y 
afecto! Con el apoyo de todos los #Portomorelenses lograremos el triunfo este 
próximo 6 de Junio. 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#TirsoEsquivelPresidente 
#LaOlaRosalleqó 
#FuerzaXMexico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 18 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/videos/165314738823141 
Fecha de publicación: 22 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Día4 Desde hoy recibiré tú solicitud de empleo, para ayudarte a conseguir un 
trabajo digno 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/939/2021/QROO 

13 

cuando sea tú Presidente Municipal. VOTA ROSA VOTA #TIRSOESQUIVEL 
ESTE 6 DE 
JUNIO ¡VAMOS A GANAR! Fuerza X México 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 19 
Dirección de URL:  
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/481168269977870 
Fecha de publicación: 23 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Día5 Caminata en #LeonaVicario Seguimos caminando con la #Fuerza de 
escuchar a todos 
nuestros amigos. Gracias por abrirnos la puerta de su hogar y su recibimiento. 
¡Juntos y con #fuerza! 
Haré a #LeonaVicário la primera alcaldía de #PuertoMorelos. 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico 
#Proces0Electoral2021 
[se inserta imagen 20 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/481702633257767 
Fecha de publicación: 24 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Día6 Caminata saludando a nuestros vecinos de Villas Morelos 1, recuerda que 
sigo recibiendo 
tú #SolicitudDeEmpleo, para ayudarte a conseguir un trabajo digno cuando sea 
tú Presidente 
Municipal. 
Además construiremos nuestra primer #Universidad digital que constará con 
dos aulas temáticas 
para que los jóvenes Portomorelenses reciban educación con los mejores 
maestros dé Mexico en 
línea. 
#VOTAROSA VOTA #TIRSOESQUIVEL ESTE 6 DE JUNIO ¡VAMOS A 
GANAR! Fuerza X 
México 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 21 
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Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/482506953177335 
Fecha de publicación: 25 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Día7 ¡Puerto Morelos se pinta de ROSA de #FuerzaXMéxico! 
Desde hoy recibiré #SolicitudDeEmpleo para la bolsa de trabajo que se creará. 
Además construiré la primera #Universidad digital que constará con dos aulas 
temáticas para 
que los jóvenes #Portomorelenses reciban educación la mejor educación en 
línea. 
Haré un gobierno ciudadano donde el pueblo decida. 
¡Es tiempo de Sumarse! Este 6 de junio hagamos la diferencia #VOTAROSA 
VOTA 
#TIRSOESQUIVEL 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico 
#ProcesoEJectoral2021 
[se inserta imagen 22 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/483141879780509 
Fecha de publicación: 26 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Día8 ¡Es tiempo de ATENDER a Delirios! con: 
Caseta de seguridad pública que brinde seguridad a todas las familias 
Creación de un parque para que los niños puedan jugar y tener actividades 
deportivas. 
Biblioteca con computadoras e interne 
VOTAROSA VOTA#TIRSOESQUIVEL ESTE 6 DE JUNIO ¡VAMOS A GANAR! 
Fuerza X 
México 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico , 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 23] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook~comlfíísoEsquivelAvila/posts/483736663054364 
Fecha de publicación: 27 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Dia9 Caminata saludando a nuestros vecinos de la 23 de enero, recuerda que 
sigo recibiendo tú #SolicitudDeEmpleo, para ayudarte a conseguir un trabajo 
digno en la bolsa de trabajo del Municipio que crearé cuando sea Presidente 
Municipal. 
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Además construiré la #CasaDelaCultura para impulsar el talento 
Portomorelense. 
¡Muchas gracias por tu caluroso recibimiento! 
#VOTAROSA VOTA #TIRSOESQUIVEL ESTE 6 DE JUNIO ¡VAMOS A 
GANAR! Fuerza X México 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosalleqó 
#PóntelaRosa 
#FuerzaXMexico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 24] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/484662496295114 
Fecha de publicación: 29 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Dia10 ¡ Leona Vicario te veo convertida en una ciudad llena de bienestar y 
progreso para todos tus habitantes. 
Respetando tus tradiciones y dignificando a tu gente con #trabajo, #seguridad 
y #hospital que si funcione, calles pavimentadas y alumbrado público. ¡Es 
tiempo de ATENDER a Leona Vicario! Este 6 de junio #VOTAROSA ¡Vota 
#VOTA #TIRSOESQUIVEL! ¡Porqué es tiempo de atender a Leona Vicario! 
#EsTiempodeAtender a #LeonaVicario 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosalleqó 
#PóntelaRosa 
#FuerzaXMexico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 25] 
Dirección de URL: 
https://wwwfacebook.com/TirsoEsquivelAvilalposts/485027226258641 
Fecha de publicación: 29 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Día11 
¡Alegre, feliz y agradecido de poder estrechar tu mano, escucharte y 
conocemos entre vecinos! ¡Vamos con toda Ia #Fuerza y corazón de la gente 
de #Puert0Morelos! Fortaleceremos a todas las familias Portomorelenses y 
Leonenses. 
Inclusión Social 
Un Municipio incluyente particularmente hacia los grupos vulnerables o con 
quienes menos tienen. 
•Una ciudad para todas y todos, con apoyos para quienes merecen 
oportunidades para salir adelante. 
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•Una ciudad, en donde cada persona, por su talento y esfuerzo, pueda salir 
adelante. 
·Una ciudad compasiva es la línea para la construcción de paz. Una ciudad en 
la que se reciben a los migrantes se atiende a los enfermos y se cuida a las 
personas en situación de calle y pobreza. •#Puerto Morelos y #LeonaVicario 
serán una Ciudad de Paz. 
Este 6 de junio #VOTAROSA ¡Vota #VOTA #TIRSOESQUIVEL! ¡Porqué es 
tiempo de atender a Leona Vicario! 
#EsTiempodeAtender a #LeonaVicario 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosalleqó 
#PóntelaRosa 
#FuerzaXMexico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 26] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/485541422873888 
Fecha de publicación: 30 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Día12 Hoy tuvimos una caminata diferente y llena de colores, nos unimos a la 
celebración del día del niño en Leona Vicario con una caminata llena de colores 
gracias a Circe Company por apoyarnos con los bellos vestuarios para 
entretener a los niños. ¡Ellos son nuestro futuro de Leona Vicario! por eso ¡Es 
tiempo de ATENDER a Puerto Morelos! 
Este 6 de junio #VOTAROSA ¡Vota #VOTA #TIRSOESQUIVEL! ¡Porqué es 
tiempo de atender a Leona Vicario! 
#EsTiempodeAtender a #LeonaVicario 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosalleqó 
#PóntelaRosa 
#FuerzaXMexico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 27] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TírsoEsquívelAvila/posts/486632896098074 
Fecha de publicación: 2 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Día13 
Caminata en Avenida Joaquín Zetína Gazca 
¡Vamos con toda la #Fuerza y corazón de la gente de #PuertoMorelos! 
Fortaleceremos a todas las familias Portomorelenses y Leonenses.  
Este 6 de junio #VOTAROSA ¡Vota #VOTA #TIRSOESQUIVEL! ¡Porqué es 
tiempo de atender a Puerto Morelos! 
#EsTiempodeAtender a #LeonaVicario 
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#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosalleqó 
#PóntelaRosa 
#FuerzaXMexico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 28] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TírsoEsquivelAvíla/posts/4868411727 43913 
Fecha de publicación: 2 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Día14 Tuve la oportunidad de poder caminar el tianguis de Puerto Morelos 
¡Para ustedes emprendedores y apoyar el consumo local! Mi compromiso es: 
Creación de un mercado orgánico y de artesanías locales. 
Reactivación económica y turística  
Seguridad para tú negocio y tú familia 
¡Vamos por un Municipio seguro y prospero para todas y todos! 
Este 6 de junio #VOTAROSA ¡Vota #VOTA #TIRSOESQUIVEL! ¡Porqué es 
tiempo de atender a Leona Vicario! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMoreloso 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosalleqó 
#PóntelaRosa 
#FuerzaXMexico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 29] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/martin.vazquezlopez.7/videos/1994775084004931 
Fecha de publicación: 8 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Día20 Ayer celebramos en #Leona Vicario que ¡vamos en PRIMER LUGAR 
de las encuestas! celebramos con la visita del Presidente Estatal y Municipal 
de #FuerzaXMéxico: Mauricio G. Espinosa Aleman y Brisa Del Mar Rodríguez 
de Esquivel y con la visita de la Secretaría General a nivel Nacional del partido 
Karla Rojo de la Vega 
¡SúmaTE! ¿Oué esperas? 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMoreloso 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico, 
[se inserta imagen 30] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/490602265701137 
Fecha de publicación: 9 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
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#Día21 Hoy presente ante los Portomolesenses el proyecto del hospital de 
Puerto Morelos, un proyecto que se llevará acabo en mi gobierno. 
¡Aquí nacerán los niños de Puerto Morelos! 
Este 6 de junio #VOTAROSA ¡Vota #VOTA #TIRSOESQUIVEL! Fuerza X 
México 
¡Ya no es suficiente escuchar, es tiempo de ATENDER a #PuertoMorelos! 
#TirsoEsquivelPresidente 
#LaOlaRosalleqó 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
#ProcesoElectoral2021 
A partir de este #Día21, que corresponde al 9 de mayo de 2021, el candidato 
denunciado dejó de identificar diariamente sus actividades de campaña, sin 
embargo, continuó efectuando permanentemente actos hasta su último día de 
campaña, tal y como se muestra a continuación: 
[se inserta imagen 31] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.comfTirsoEsquivelAvila/photos/pcb.4917143989232571
491709338923763 Fecha de publicación: 10 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Quiero agradecer y dar un reconocimiento a toda la labor que la Cisvac 
Fundación realiza, muchas gracias por la invitación a su maravilloso proyecto 
y les corroboro que trabajaré en conjunto con ustedes para brindar bienestar y 
vida digna a todos los que eligieron vivir en el paraíso de Puerto Morelos. 
¡Es tiempo de ATENDER a Puerto Morelos! 
Este 6 de junio #VOTAROSA ¡Vota #VOTA #TIRSOESQUIVEL! ¡Porque es 
tiempo de atender a Puerto Morelos! 
¡Ya no es suficiente escuchar, es tiempo de ATENDER a #PuertoMorelos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosaLlegó 
#PontéLaRosa 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 32] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/canal10playadelcarmen/videos/437036984389145 
Fecha de publicación: 13 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Hoy tuve una gran entrevista en #omelettepolitico, muchas gracias por tan 
amena conversación. Reafirmo mi compromiso con la gente de mi Municipio 
¡Es tiempo de ATENDER a Puerto Morelos! ¡Basta de vivir en un Municipio rico 
con gente pobre! 
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[se inserta imagen 33] 
 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/494284511999579 
Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Hecho a mano significa hecho con el corazón 
Por eso en mi gobierno se construirán 3 mercados para artesanos 
portomorelenses en Puerto Morelos, Leona Vicario y Central Vallarta ¡Porque 
es tiempo de ATENDER a los Portomorelenses! 
¡Es tiempo de ATENDER a Puerto Morelos! 
Este 6 de junio #VOTAROSA ¡Vota #VOTA #TIRSOESQUIVEL! ¡Porque es 
tiempo de atender a Puerto Morelos! 
¡Ya no es suficiente escuchar, es tiempo de ATENDER a #PuertoMorelos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosaLlegó 
#PontéLaRosa 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 34] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/videos/476223236818200 
Fecha de publicación: 21 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Los jóvenes de Puerto Morelos quieren un Municipio con oportunidades ¡Cada 
día son más los que se suman al #EquipoRosa! 
Este 6 de junio #VOTAROSA ¡Vota #VOTA #TIRSOESQUIVEL! ¡Vota 
#FuerzaXMéxico! 
¡Porque es tiempo de atender a Puerto Morelos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosaLlegó 
#PontéLaRosa 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 35] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/499430648151632 
Fecha de publicación: 22 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Dia34 ¡Estoy muy feliz! 
Me dio mucho gusto saludar a mis vecinos de Villas Morelos II, caminando con 
la Fuerza de la #OlaRosa que me acompañó. 
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¡Puerto Morelos ya decidió y sabe qué Tirso Esquivel es el cambio para Puerto 
Morelos! Gracias por abrirme la puerta de tú hogar ¡Vamos juntos y vamos con 
#Fuerza! 
Este 6 de junio 
#VotaRosa 
#VotaTirso 
#VotaFueraPorMéxico 
[se inserta imagen 36] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/videos/2110968482378624 
Fecha de publicación: 23 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
¡Puerto Morelos ya decidió! La #OlaRosa sigue creciendo. 
Este 6 de junio 
#VotaRosa 
#VotaTirso 
#VotaFueraPorMéxico 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosaLlegó 
#PontéLaRosa 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 37] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/500480624713301 
Fecha de publicación: 24 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Mi compromiso es con mi Municipio y su gente, gracias a todos por abrirme sus 
hogares, quiero reiterarles mis compromisos con ustedes: 
Creación de un mercado orgánico y de artesanías locales. 
Reactivación económica y turística. 
Seguridad para tú negocio y tú familia. 
Este 6 de junio 
#VotaRosa 
#VotaTirso 
#VotaFueraPorMéxico 
[se inserta imagen 38] 
 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/videos/591298245182845 
Fecha de publicación: 25 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
¡Rodada Rosa! 
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Este 6 de junio 
#VotaRosa 
#VotaTirso 
#VotaFueraPorMéxico 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosaLlegó 
#PontéLaRosa 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 39] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/501755311252499 
Fecha de publicación: 26 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Junto con el Colegio Portomorelense de Ingenieros Civiles lograremos realizar 
los futuros proyectos para nuestro Municipio. Portomorelenses trabajando para 
Puerto Morelos ¡Es tiempo de ATENDER a Puerto Morelos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#fuerxajoven 
#fuerxapuertomorelos 
#FuerzaXMéxico 
[se inserta imagen 40] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/502314917863205 
Fecha de publicación: 27 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Trabajar en favor de los ciudadanos, los adultos mayores y todos los sectores 
de #PuertoMorelos es mi compromiso. Por ello, continuo caminando casa por 
casa llevando nuestra propuesta y voluntad para transformar y hacer fuerte 
nuestro Municipio. 
#Este 6 de junio 
#VotaRosa 
#VotaTirso 
#VotaFueraPorMéxico 
 
[se inserta imagen 41] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/502926827802014 
Fecha de publicación: 28 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Tenemos un Municipio rico en cuestión agrícola pero no se cuenta con apoyos 
por parte del gobierno que ayuden a su difusión y distribución. Por eso 
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#PuertoMorelos tendrá 3 mercados orgánicos en #LeonaVicario, 
#CentralVallarta y Puerto Morelos ¡Es tiempo de ATENDER a nuestro 
Municipio! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosaLlegó 
#PontéLaRosa 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 42] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/events/1185366181908228/?ref=newsfeed 
Fecha de publicación: 29 de mayo de 2021 
[se inserta imagen 43] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/504149781013052 
Fecha de publicación: 30 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
En el cierre de campaña de Fuerza X México en Puerto Morelos, tres grandes 
mujeres concretaron simbólicamente la Alianza por la Unidad para el nuevo 
gobierno Justo y ciudadano, que encabezará Tirso Esquivel. 
Ante la presencia del dirigente nacional de #FuerzaXMexico, Gerardo Islas, las 
portomorelenses mostraron su afecto y cariño y le dieron 3 regalos a Tirso 
Esquivel, las llaves de Puerto Morelos, un consejo para que gobierne con 
sabiduría y un collar de rosas en su nueva calidad del Halach Wiinik 
Gerardo Islas dijo que ya triunfó la justicia en Puerto Morelos; ahora, el próximo 
6 de junio va a triunfar la democracia con la victoria de Tirso Esquivel. 
En su mensaje, Tirso Esquivel agradeció a todos los asistentes, entre ellos a 
Urania Astudillo Candidata a Diputada Federal por el Distrito IV, quien también 
hizo su cierre este día, de forma conjunta. 
Y de igual forma los miembros de su partido encabezados por Gerardo Islas, 
Presidente Nacional de FXM así como sus homólogos a nivel Estatal y 
Municipal Mauricio G. Espinosa Aleman y Brisa Del Mar Rodríguez de Esquivel 
 
Este 6 de junio #VOTAROSA ¡#VOTA #TIRSOESQUIVEL! ¡Vota 
#FuerzaXMéxico! 
¡Porque es tiempo de atender a Puerto Morelos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosaLlegó 
#PontéLaRosa 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 44] 
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Dirección de URL: 
https://www.facebook.com!TirsoEsquivelAvila/posts/504955460932484 
 
Fecha de publicación: 31 de mayo de 2021 
 
Mensaje de la publicación: 
Muchas gracias a todos los Portomorelenses por su apoyo pero sobre todo 
gracias por escuchar mis propuestas. 
#GRACIAS por ese espontáneo e incondicional apoyo de los 40 días de 
campaña y reconocimiento especial a la hermosa gente que nos acompañó a 
nuestro cierre, no hay más que reconocer ese apoyo y el alto grado de 
responsabilidad de todos los asistentes de cumplir con la nueva normalidad al 
portar todos los asistentes con su cubrebocas y tomar la sana distancia en todo 
momento, no hay más que palabras de agradecimiento de los y las que nos 
apoyaron en cada momento de este proyecto político 100 por ciento rosa que 
cambiará la vida para mejorar a toda la gente bella de cada rincón de Puerto 
Morelos ¡¡Vamos a ganar!! 
 
Este 6 de junio #VOTAROSA ¡#VOTA #TIRSOESQUIVEL! ¡Vota 
#FuerzaXMéxico! 
¡Porque es tiempo de atender a Puerto Morelos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosaLlegó 
#PontéLaRosa 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 45] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/5061805 77 4 76639 
Fecha de publicación: 02 de junio de 2021 
 
Mensaje de la publicación: 
Una mirada dice más que mil palabras, una sonrisa expresa verdaderas 
emociones, un saludo sella el pacto de lealtad. 
Gracias a todas las mujeres y hombres libres de Puerto Morelos por apoyarme 
en estos 45 días de campaña. 
La victoria es nuestra, celebremos el triunfo este 6 de junio. 
Tirso Esquivel será electo Presidente Municipal de Puerto Morelos y triunfará 
la democracia en nuestra tierra. 
Las señales son claras, el eclipse nos las dio: Puerto Morelos necesita un 
cambio de piel, un nuevo rostro, para escribir las nuevas páginas de la 
historia, nuestro himno, nuestro legado. 
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#Este 6 de junio 
#VotaRosa 
#VotaTirso 
#VotaFueraPorMéxico 
Lo anterior, pone en evidencia el ocultamiento doloso de la información, que 
tiene el fin notorio de no reportar, por segunda ocasión información, sobre todo 
sus gastos de campaña a esa H. Autoridad Fiscalizadora, lo que presupone 
FRAUDE A LA LEY. 
 
NOVENO. El C. Manuel Tirso Esquivel Ávila, en su calidad de candidato 
propietario a la presidencia municipal de Puerto Morelos, del Partido Fuerza 
por México realizó durante los días 19 y 20 de abril de 2021, dos eventos 
principales por el inicio de su campaña electoral, celebrados en Puerto Morelos 
y comunidad de Leona Vicario, donde acompañado de una "batucada" 
integrada por cinco personas que tocaban instrumentos musicales, tres 
bailarinas y por más de 60 brigadistas, que iban vestidos de vestidos de 
playeras tipo polo o cuello redondo, camisetas deportivas, camisas, gorras y 
cubrebocas, en colores rosa y blanco, así como de fotógrafos y filmadores, iban 
regalando a su paso, desmedidamente, gorras, trípticos, folletos, playeras, 
cubrebocas N95 o kn95, en colores rosa y blanco. 
Actos que independientemente de que sean o no considerados como de 
campaña electoral por la autoridad electoral competente, pues ya fueron 
denunciados ante el Instituto Electoral de Quintana Roo; esa autoridad revisora 
debe computarlos en el monto de $153,676.04 (Ciento cincuenta y tres mil 
seiscientos setenta y seis pesos 04/100 M.N.) como tope de gastos de 
campaña, y sobre todo tomarlos en consideración sobre el monto de 
financiamiento público y privado que recibió el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila; 
ello, conforme a lo previsto en el artículo 143 Quáter del Reglamento de 
Fiscalización que refiere exactamente: 
[artículo 143 Quáter] 
Es evidente para esta representación que, durante los dos días citados, el 
candidato denunciado realizó fuertes erogaciones, por lo menos en los 
siguientes conceptos: 
 
a). Honorarios de tres bailarinas profesionales, así como renta de 
vestuario "ad hoc" 
[se inserta imagen 46] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v= 1 
058182181373885&ref=watch_permalink 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
[se inserta imagen 47] 
Dirección de URL: 
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https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.478755700219127/4
787 55253552505 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
[se inserta imagen 48] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelA 
vila/photos/pcb.478811433546887/478808783547152 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
[se inserta imagen 49] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.478811433546887/4
78808676880496 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
[se inserta imagen 50] 
Dirección de URL: 
https://www.facebdok.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.47935951O158746/
479358956825468/ 
Fecha de publicación: 20 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Dia2 ¡Leonenses! 
#Leona Vicario no Volverá a ser una Delegación rezagada, ni olvidada. Dentro 
de los primeros 90 días de mi Gobierno como tú Presidente Municipal convertiré 
a Leona Vicario la Primera Alcaldía del Municipio de Puerto Morelos. Esto es 
necesario ya que un Delegado no puede hacerse cargo de una comunidad con 
más de 100 años de Historia que ha crecido tanto en número de población 
como en la cantidad de sus necesidades. 
¡Ya no es suficiente escuchar, es tiempo de ATENDER a #LeonaVicario! 
#TirsoEsquivelPresidente 
#LaOlaRosalleqó 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 51] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.479359510158746/4
79359206825443 
Fecha de publicación: 20 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Dia2 ¡Leonenses! 
#LeonaVicario no volverá a ser una Delegación rezagada, ni olvidada. Dentro 
de los primeros 90 días de mi Gobierno como tú Presidente Municipal convertiré 
a Leona Vicario la Primera Alcaldía del Municipio de Puerto Morelos. Esto es 
necesario ya que un Delegado no puede hacerse cargo de una comunidad con 
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más de 100 años de Historia que ha crecido tanto en número de población 
como en la cantidad de sus necesidades. 
¡Ya no es suficiente escuchar, es tiempo de ATENDER a #LeonaVicario! 
#TirsoEsquivelPresidente 
#LaOlaRosalleqó 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 52] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.479402270154470/4
79398593488171 Fecha de publicación: 20 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Doy gracias a todos los #Leonenses por recibirme con el corazón, sus muestras 
de afecto y cariño hablan más que mil palabras. 
#EsTiempodeAtender a #LeonaVicario 
#TirsoEsquivelPresidente 
#LaOlaRosalleqó 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
Al respecto, solicitamos a esa H. Autoridad Electoral fiscalizadora despliegue 
sus facultades de investigación para considerar la contratación de tres mujeres 
bailarinas profesionales, contratadas por dos días, en una jornada laboral de al 
menos 8 horas por cada día, así como la renta de vestuario especializado; al 
respecto esta representación indagó algunas páginas de internet que 
proporcionan dicho servicio, entre las cuales se ubicaron las siguientes: 
La Samba del Caribe- Samba do Caribe-Batucada Cancún cuya dirección de 
URL es https://www.facebook.com/lasambadelcaribe/about 
Swing Brasil cuya dirección de URL es https://www.bodas.com.mx/animacion-
bodas/swingbrasil-e84307 
b). Honorarios para los cinco integrantes de la batucada y gastos por la 
adquisición, renta o préstamo de los instrumentos musicales. 
En este rubro debe mencionarse que las mujeres que participaron en el inicio 
de campaña los días 19 y 20 de abril de 2021, estuvieron acompañadas de una 
"batucada", es decir un grupo de personas que en forma rítmica y con 
conocimientos musicales fueron acompasando el baile de las tres bailarinas, 
siendo que de esta forma fueron recorriendo las calles de Puerto Morelos, o 
bailando en "templetes", a efecto de agradar a los participantes o asistentes a 
tales eventos. 
 
[se inserta imagen 53] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1058182181373885&ref=watch_per
malink 
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Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
[se inserta imagen 54] 
Dirección 1 de URL: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1058182181373885&ref=watch_per
malink 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
Al respecto, solicitamos que esa Autoridad Fiscalizadora revise el informe de 
campaña del candidato denunciado a efecto de verificar si dichos gastos fueron 
computados y debidamente registrados en su informe de campaña, con la 
documentación comprobatoria correspondiente. 
c) Adquisición de botarga. 
[se inserta imagen 55] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/videos/1058182181373885 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
[se inserta imagen 56] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.478755700219127/4
787555168 85812 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
Al respecto, solicitamos que esa Autoridad Fiscalizadora revise el informe de 
campaña del candidato denunciado a efecto de verificar si dicho gasto fue 
computado y debidamente registrado en su informe de campaña, con la 
documentación comprobatoria correspondiente. 
d) Honorarios para los más de 60 brigadistas, así como gastos por la 
adquisición de camisas, playeras tipo polo y de cuello redondo, 
cubrebocas, gorras y mochilas en color blanco y rosa. 
En estos rubros fue evidente el dispendio que realizó el candidato denunciado 
por lo cual debe verificarse en los registros contables y documentación 
comprobatoria respectiva, el que haya reportado tales gastos. 
Para acreditar lo anterior, se reproducen las siguientes imágenes: 
[se inserta imagen 57] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.478811433546887/4
788078968 80574 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Día1 Les agradezco a #Todxs por haber estado presente en nuestro gran 
arranque de campaña. ¡Todos somos la #Fuerza que logrará nuestra victoria 
en #PuertoMorelos! ¡#FuerzaYGrandeza para nuestro pueblo! 
¡Es Tiempo de ATENDER a Puerto Morelos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#LaOlaRosaLlegó 
#TirsoEsquivelPresidente 
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#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXPuertoMorelos 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 58] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.478811433546887/4
78808496880514 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Día1 Les agradezco a #Todxs por haber estado presente en nuestro gran 
arranque de campaña. ¡Todos somos la #Fuerza que logrará nuestra victoria 
en #PuertoMorelos! ¡#FuerzaYGrandeza para nuestro pueblo! 
¡Es Tiempo de ATENDER a Puerto Morelos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#LaOlaRosaLlegó 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXPuertoMorelos 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 59] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.478811433546887/4
78808170213880 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Día1 Les agradezco a #Todxs por haber estado presente en nuestro gran 
arranque de campaña. ¡Todos somos la #Fuerza que logrará nuestra victoria 
en #PuertoMorelos! ¡#FuerzaYGrandeza para nuestro pueblo! 
¡Es Tiempo de ATENDER a Puerto Morelos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#LaOlaRosaLlegó 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXPuertoMorelos 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 60] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TírsoEsquívelAvila/photos/pcb.478811433546887/
478808193547211 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Día1 Les agradezco a #Todxs por haber estado presente en nuestro gran 
arranque de campaña. ¡Todos somos la #Fuerza que logrará nuestra victoria 
en #PuertoMorelos! ¡#FuerzaYGrandeza para nuestro pueblo! 
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¡Es Tiempo de ATENDER a Puerto Morelos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#LaOlaRosaLlegó 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXPuertoMorelos 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 61] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquívelAvíla/photos/pcb.4793595101587461
479358763492154 
Mensaje de la publicación: 
#Día2 ¡Leonenses! 
#LeonaVicario no volverá a ser una Delegación rezagada, ni olvidada. Dentro 
de los primeros 90 días de mi Gobierno como tú Presidente Municipal convertiré 
a Leona Vicario la Primera Alcaldía del Municipio de Puerto Morelos. Esto es 
necesario ya que un Delegado no puede hacerse cargo de una comunidad con 
más de 100 años de Historia que ha crecido tanto en número de población 
como en la cantidad de sus necesidades. 
¡Ya no es suficiente escuchar, es tiempo de ATENDER a #LeonaVicario! 
#TirsoEsquivelPresidente 
#LaOlaRosaLlegó 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXPuertoMorelos 
#ProcesoElectoral2021 
Al respecto, solicitamos que esa Autoridad Fiscalizadora revise el informe de 
campaña del candidato denunciado a efecto de verificar si dichos gastos fueron 
computados y debidamente registrados en su informe de campaña, con la 
documentación comprobatoria correspondiente. 
e) Adquisición de playeras tipo polo y de cuello redondo, cubrebocas, 
gorras y mochilas en color blanco y rosa, que obsequiaron 
desmedidamente a los transeúntes. 
 
[se inserta imagen 62] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/videos/1365043243865560 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
[se inserta imagen 63] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.478533930241304/4
785337735 74653 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
¡Comenzamos! Día 1 ¡Con #fuerza! 
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Porqué ya no es suficiente escuchar ¡Es Tiempo de ATENDER a Puerto 
Morelos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#LaOlaRosaLlegó 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXPuertoMorelos 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 64] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.479402270154470/4
794018068 21183 
Fecha de publicación: 20 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Doy gracias a todos los #Leonenses por recibirme con el corazón, sus muestras 
de afecto y cariño hablan más que mil palabras. 
#EsTiempodeAtender a #LeonaVicario 
#TirsoEsquivelPresidente 
#LaOlaRosalleqó 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 65] 
Link del 
video:https://www.facebook.com!TirsoEsquivelAvila/videos/315853799917607 
[se inserta imagen 66] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.478533930241304/4
78533736907990 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
¡Comenzamos! Día 1 ¡Con #fuerza! 
Porqué ya no es suficiente escuchar ¡Es Tiempo de ATENDER a Puerto 
Morelos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#LaOlaRosaLlegó 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXPuertoMorelos 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 67 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.478433876917976/4
78433780251319Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
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¡Empezamos el día llenos de alegría saludando a los Portomorelenses! 
Ustedes son la #FuerzaTrabajadora de Puerto Morelos! 
Porqué ya no es suficiente escuchar ¡Es Tiempo de ATENDER a Puerto 
Morelos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#LaOlaRosaLlegó 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXPuertoMorelos 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 68] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.479402270154470/ 
Mensaje de la publicación: 
Doy gracias a todos los #Leonenses por recibirme con el corazón, sus muestras 
de afecto y cariño hablan más que mil palabras. 
#EsTiempodeAtender a #LeonaVicario 
#TirsoEsquivelPresidente 
#LaOlaRosalleqó 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 69] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/videos/1058182181373885 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
Link del video: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/videos/1058182181373885 
Al respecto, solicitamos que esa Autoridad Fiscalizadora revise el informe de 
campaña del candidato denunciado a efecto de verificar si dichos gastos fueron 
computados y debidamente registrados en su informe de campaña, con la 
documentación comprobatoria correspondiente 
f) Honorarios de fotógrafos y personal especializado en video filmación. 
[se inserta imagen 70] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/videos/1365043243865560 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
Link del video: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/videos/1365043243865560 
(se inserta imagen 71] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/videos/1058182181373885 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
Link del video: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/videos/1058182181373885 
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g) Adquisición de lonas de distintos tamaños. 
[se inserta imagen 72] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.478811433546887/4
78808703547160 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Día1 Les agradezco a #Todxs por haber estado presente en nuestro gran 
arranque de campaña. ¡Todos somos la #Fuerza que logrará nuestra victoria 
en #PuertoMorelos! ¡#FuerzaYGrandeza para nuestro pueblo! 
¡Es Tiempo de ATENDER a Puerto Morelos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#LaOlaRosaLlegó 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXPuertoMorelos 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 73] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.47935951O158746/
479358680158829 
Mensaje de la publicación: 
#Día2 ¡Leonenses! 
#LeonaVicario no volverá a ser una Delegación rezagada, ni olvidada. Dentro 
de los primeros 90 días de mi Gobierno como tú Presidente Municipal convertiré 
a Leona Vicario la Primera Alcaldía del Municipio de Puerto Morelos. Esto es 
necesario ya que un Delegado no puede hacerse cargo de una comunidad con 
más de 100 años de Historia que ha crecido tanto en número de población 
como en la cantidad de sus necesidades. 
¡Ya no es suficiente escuchar, es tiempo de ATENDER a #LeonaVicario! 
#TirsoEsquivelPresidente 
#LaOlaRosaLlegó 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXPuertoMorelos 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 74] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.479179520176745/4 
79178016843562 
Fecha de publicación: 20 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#LeonaVicario…¿Ya están listos? ¿Es tiempo de #ATENDER a Leona Vicario! 
#EsTiempodeAtender a #LeonaVicario 
#TirsoEsquivelPresidente 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/939/2021/QROO 

33 

#LaOlaRosalleqó 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 75] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquive/Avila/photos/pcb.479359510158746/
479358646825499 
Mensaje de la publicación: 
#Día2 ¡Leonenses! 
#LeonaVicario no volverá a ser una Delegación rezagada, ni olvidada. Dentro 
de los primeros 90 días de mi Gobierno como tú Presidente Municipal convertiré 
a Leona Vicario la Primera Alcaldía del Municipio de Puerto Morelos. Esto es 
necesario ya que un Delegado no puede hacerse cargo de una comunidad con 
más de 100 años de Historia que ha crecido tanto en número de población 
como en la cantidad de sus necesidades. 
¡Ya no es suficiente escuchar, es tiempo de ATENDER a #LeonaVicario! 
#TirsoEsquivelPresidente 
#LaOlaRosaLlegó 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeonaVicario 
#ProcesoElectoral2021 
 
Al respecto, solicitamos que esa Autoridad Fiscalizadora revise el informe de 
campaña del candidato denunciado a efecto de verificar si dichos gastos fueron 
computados y debidamente registrados en su informe de campaña, con la 
documentación comprobatoria correspondiente. 
h) Adquisición de banderas grandes, color blanco, con asta de madera 
con el nombre del candidato denunciado 
[se inserta imagen 76] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.4788114335468871
478808013547229Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Día1 Les agradezco a #Todxs por haber estado presente en nuestro gran 
arranque de campaña. ¡Todos somos la #Fuerza que logrará nuestra victoria 
en #PuertoMorelos! ¡#FuerzaYGrandeza para nuestro pueblo! 
¡Es Tiempo de ATENDER a Puerto Morelos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#LaOlaRosaLlegó 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXPuertoMorelos 
#ProcesoElectoral2021 
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[se inserta imagen 77] 
Link del video: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.4787557002191271
478755380219159Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Muchas gracias a todos los Portomorelenses por su apoyo pero sobretodo 
gracias por escuchar mis propuestas. 
Porqué yo te voy a escuchar pero sobre todo voy ATENDER tus necesidades 
¡Es Tiempo de ATENDER a Puerto Morelos! ¡#FuerzaYGrandeza para nuestro 
Pueblo! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#LaOlaRosaLlegó 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXPuertoMorelos 
#ProcesoElectoral2021 
Al respecto, solicitamos que esa Autoridad Fiscalizadora revise el informe de 
campaña del candidato denunciado a efecto de verificar si dichos gastos fueron 
computados y debidamente registrados en su informe de campaña, con la 
documentación comprobatoria correspondiente. 
 
i) Adquisición de X alusivas al partido político Fuerza por México. 
[se inserta imagen 78] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.478755700219127/4
78755603552470 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Muchas gracias a todos los Portomorelenses por su apoyo pero sobretodo 
gracias por escuchar mis propuestas. 
Porqué ya no es suficiente escuchar pero sobre todo voy ATENDER tus 
necesidades ¡Es Tiempo de ATENDER a Puerto Morelos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#LaOlaRosaLlegó 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXPuertoMorelos 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 79] 
Dirección de URL: 
https://www.facebdok.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.478811433546887/4
78807930213904 Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/939/2021/QROO 

35 

#Día1 Les agradezco a #Todxs por haber estado presente en nuestro gran 
arranque de 
campaña. ¡Todos somos la #Fuerza que logrará nuestra victoria en 
#PuertoMorelos! 
¡#FuerzaYGrandeza para nuestro pueblo! 
¡Es tiempo de ATENDER a Puerto Morelos! I 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#LaOlaRosalleqó 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXPuertoMorelos 
#ProcesoElectoral2021 
Al respecto, solicitamos que esa Autoridad Fiscalizadora revise el informe de 
campaña del candidato denunciado a efecto de verificar si dicho gasto fue 
computado debidamente registrado en su informe de campaña, con la 
documentación comprobatoria correspondiente. 
j) Adquisición de megáfonos 
[se inserta imagen 80] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/videos/567559844207249 
Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
Link del video: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/videos/567559844207249. 
Al respecto, solicitamos que esa Autoridad Fiscalizadora revise el informe de 
campaña del candidato denunciado a efecto de verificar si dicho gasto fue 
computado debidamente registrado en su informe de campaña, con la 
documentación comprobatoria correspondiente. 
k) Adquisición, renta o préstamo de vehículo tipo Van, así como gastos 
por rotulo completo por el partido Fuerza por México, y combustible. 
[se inserta imagen 81] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com!TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.478533930241304/4
78533626908001Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
¡Comenzamos! Día 1 ¡Con #fuerza! 
Porqué ya no es suficiente escuchar ¡Es tiempo de ATENDER a Puerto 
Morelos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#LaOlaRosalleqó 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXPuertoMorelos 
#ProcesoElectoral2021 
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Al respecto, solicitamos que esa Autoridad Fiscalizadora revise el informe de 
campaña del candidato denunciado a efecto de verificar si dicho gasto fue 
computado debidamente registrado en su informe de campaña, con la 
documentación comprobatoria correspondiente. 
En dichos conceptos de gastos, también deben considerarse los siguientes: 
1. Honorarios para el especialista en pre-producción, producción y edición de 
videos; 
2. Honorarios para el autor e intérprete de las canciones creadas alusivas al 
denunciado; 
2. Adquisición, renta o préstamo de equipo de sonido; 
3. Adquisición, renta o préstamo de vehículo tipo van; 
4. Renta o comodato de las sedes de los eventos; 
5. Forrado de vinil y rotulación del vehículo tipo van, y 
6. Adquisición de vales de gasolina o gasto en efectivo por este insumo. 
Por lo anterior, se reitera que esa autoridad electoral debe verificar si los 
materiales y conceptos aquí denunciados forman parte de los registros 
contables del informe de ingresos y gastos de campaña, el cual debe estar 
soportado con la documentación comprobatoria respectiva; de lo contrario es 
imprescindible que esa autoridad en uso de su facultad indagatoria prevista en 
el artículo 331 del Reglamento de Fiscalización' y en estricto apego al principio 
de exhaustividad debe investigar para allegarse de toda la información que le 
permita conocer el monto total de recursos utilizados para realizar los eventos 
en comento. 
Debe precisarse que, si se trata de financiamiento privado, es necesario 
conocer el nombre y datos del aportante, si se trató de origen lícito, si se 
cumplieron las formalidades para su recepción y si se ¡respetaron los límites 
determinados para sus aportantes. 
Respecto al financiamiento privado, aportaciones en efectivo, el Reglamento 
de Fiscalización precisa: 
[artículos del 102 al 104 del RF]  
Mientras que, para el financiamiento privado, aportaciones en especie, el 
mismo Reglamento de Fiscalización dispone: 
[artículos del 105 al 107 del RF]  
En cuanto a los montos erogados esa autoridad fiscalizadora debe 
considerarlos como concepto que la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales prevé para los topes de gasto; se insiste, ello 
independientemente de lo que el Instituto Electoral de Quintana Roo determine 
en las quejas que se denunció que esas actividades no son de las permitidas 
por la Ley como actos de campaña; porque es incuestionable que los hechos 
sucedieron y, el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila con el apoyo de dicha batucada 
y bailarinas obtuvo un beneficio; situándose en los Criterios para la 
identificación del beneficio al que alude el artículo 32 del Reglamento de 
Fiscalización, que es del contenido siguiente: 
[artículo 32 del RF]  
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DÉCIMO. El día treinta de abril de dos mil veintiuno, el C. Manuel Tirso Esquivel 
Ávila, acompañado de 4 personas disfrazadas debidamente caracterizadas con 
personajes infantiles, así como de su esposa Brisa del Mar Rodríguez, 
igualmente disfrazada y más de 60 brigadistas, recorrieron diversas calles y 
vialidades de la delegación municipal de Leona Vicario del Municipio de Puerto 
Morelos, a efecto de festejar el "Día del Niño", tal como se advierte de la 
siguiente imagen: 
[se inserta imagen 82] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/485541422873888 
Fecha de publicación: 30 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Día12 Hoy tuvimos una ca1ninata diferente y llena de colores, nos unimos a 
la celebración del día del niño en Leona Vicario con una caminata llena de 
colores gracias a Circe Company por apoyarnos con los bellos vestuarios para 
entretener a los niños. ¡Ellos son nuestro futuro de Leona Vicario! por eso ¡Es 
tiempo de ATENDER a Puerto Morelos! 
Este 6 de junio #VOTAROSA ¡Vota #VOTA #TIRSOESQUIVEL! ¡Porqué es 
tiempo de atender a Leona Vicario! 
#EsTiempodeAtender a #LeonaVicario 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosalleqó 
#PóntelaRosa 
#FuerzaXMexico 
#FuerzaXLeona 
En este recorrido realizado por la celebración del día "Día del Niño", el C. 
Manuel Tirso Esquivel Ávila junto con su esposa, los 4 personajes y los más de 
60 brigadistas, efectuaron actividades de entretenimiento infantil con los niños 
y niñas que se encontraban a su paso, a quienes además les regalaban, en 
forma masiva, pelotas blancas y rosas, de látex, con las leyendas de TIRSO 
ESQUIVEL, PRESIDENTE MUNICIPAL, PUERTO MORELOS, y de otra frase 
que dice TODOS SOMOS FUERZA MEXICO, piñatas, dulces, entre otros; para 
lo que evidentemente el candidato denunciado realizó fuertes erogaciones, por 
lo menos en los siguientes conceptos: 
a) Honorarios para las 4 personas debidamente caracterizadas con 
personajes infantiles, así como por los gastos de la adquisición o renta 
de esos 4 disfraces y el de la C. Brisa del Mar Rodríguez de Esquivel. 
Debe destacarse que en la imagen 82 se destaca el siguiente agradecimiento: 
"gracias a Circe Company por apoyarnos con los bellos vestuarios para 
entretener a los niños", de lo cual se deduce que dicha empresa rentó los cinco 
vestuarios, así como proveyó los actores profesionales que actuaron el "Día del 
Niño" para conmemorar ese día; lo cual se acredita con las siguientes imágenes 
que se difundieron profusamente en la página de Facebook del denunciado y 
en la de su esposa, las cuales se reproducen a continuación: 
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[se inserta imagen 83] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.485541422873888/4
85517976209566 
Fecha de publicación: 30 de abril de 2021 
Al respecto, es necesario que ese órgano fiscalizador despliegue sus 
facultades de investigación para considerar como erogación de gasto, la 
contratación de los cuatro especialistas en la actuación, así como para la 
conceptualización de los personajes infantiles que representaros y lo 
correspondiente para la renta de sus disfraces, ya que como se desprende de 
diversas publicaciones (82, 84, 86, 87, 88, entre otras), el espectáculo montado 
ex profeso para festejar el "Dia de Niño", fue más allá de cualquier 
conmemoración, al contar con la actuación de profesionales en la materia, 
debiéndose destacar la publicación 82, en donde se puede observar el 
agradecimiento del candidato denunciado por el apoyo recibido, expresado en 
los siguientes términos: "gracias a Circe Company por apoyarnos con los bellos 
vestuarios para entretener a los niños"; al respecto esta representación indagó 
sobre la empresa Circe Company cuya dirección de URL es: 
 
http://www.circecompany.com/, 
y de la cual se observa que dentro de sus servicios ofrecen "RentaNenta de 
Vestuarios". Los cuales al acceder al link se apertura una presentación de la 
empresa y en el menú se observa el apartado de "Servicios" al acceder se 
apertura un submenú, entre las cuales se encuentra la de "Renta/venta de 
vestuarios" y al darle click se puede acceder a la explicación para rentar un 
vestuario, agrego la siguiente captura de pantalla: 
http://www. circecompany.com/2018/index.php 
[se inserta imagen] 
Al respecto, solicitamos que esa Autoridad Fiscalizadora revise el informe de 
campaña del candidato denunciado a efecto de verificar si dichos gastos fueron 
computados y debidamente registrados en su informe de campaña, con la 
documentación comprobatoria correspondiente. 
b) Honorarios para los más de 60 brigadistas, asi como gastos por la 
adquisición de camisas, playeras tipo polo y de cuello redondo, 
cubrebocas y gorras, en color blanco y rosa. 
[se inserta imagen 84] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquive/Avi/a/photos/pcb.485541422873888/
485517906209573 
Fecha de publicación: 30 de abril de 2021 
[se inserta imagen 85] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquive/Avila/photos/pcb.485541422873888/
4855181528 76215 
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Fecha de publicación: 30 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Día12 Hoy tuvimos una caminata diferente y llena de colores, nos unimos a la 
celebración del día del niño en Leona Vicario con una caminata llena de colores 
gracias a Circe Company por apoyarnos con los bellos vestuarios para 
entretener a los niños. ¡Ellos son nuestro futuro de Leona Vicario! por eso ¡Es 
tiempo de ATENDER a Puerto Morelos! 
Este 6 de junio #VOTAROSA ¡Vota #VOTA #TIRSOESQUIVEL! ¡Porqué es 
tiempo de atender a Leona Vicario! 
#EsTiempodeAtender a #LeonaVicario 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosalleqó 
#PóntelaRosa 
#FuerzaXMexico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 86] 
 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.4855414228738881
485518236209540 
Fecha de publicación: 30 de abril de 2021 
[se inserta imagen 87] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.485541422873888/4
855181962 09544 
Fecha de publicación: 30 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Día12 Hoy tuvimos una caminata diferente y llena de colores, nos unimos a la 
celebración del día del niño en Leona Vicario con una caminata llena de colores 
gracias a Circe Company por apoyarnos con los bellos vestuarios para 
entretener a los niños. ¡Ellos son nuestro futuro de Leona Vicario! por eso ¡Es 
tiempo de ATENDER a Puerto Morelos! 
Este 6 de junio #VOTAROSA ¡Vota #VOTA #TIRSOESQUIVEL! ¡Porqué es 
tiempo de atender a Leona Vicario! 
#EsTiempodeAtender a #LeonaVicario 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosalleqó 
#PóntelaRosa 
#FuerzaXMexico 
#FuerzaXLeona 
Al respecto, solicitamos que esa Autoridad Fiscalizadora revise el informe de 
campaña del candidato denunciado a efecto de verificar si dichos gastos fueron 
computados y debidamente registrados en su informe de campaña, con la 
documentación comprobatoria correspondiente. 
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c) Adquisición de pelotas blancas y rosas, de látex, con las leyendas de 
TIRSO ESQUIVEL, PRESIDENTE MUNICIPAL, PUERTO MORELOS, y de 
otra frase que dice TODOS SOMOS FUERZA MEXICO, piñatas, dulces, que 
obsequiaron desmedidamente a los niños y las niñas. 
[se inserta imagen 88] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=10221289132792578&set=pcb.102212
89192594073 
Fecha de publicación: 01 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Dia12 ¡Feliz Dia del niño! 
[se inserta imagen 89] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=10221289132792578&set=pcb.102212
89192594073 
Fecha de publicación: 01 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Dia12 ¡Feliz Dia del niño 
[se inserta imagen 90] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=489829499111658&ref=watch_perm
alink 
Fecha de publicación: 30 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Caravana el día del Niñ@ en Leona Vicario del candidato Tirso Esquivel de 
Fuerza por México  
Duración: 10:08 
[se inserta imagen 91] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=489829499111658&ref=watch_perm
alink 
Fecha de publicación: 30 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Caravana el día del Niñ@ en Leona Vicario del candidato Tirso Esquivel de 
Fuerza por México  
Duración: 10:08 
[se inserta imagen 92] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=489829499111658&ref=watch_perm
alink 
Fecha de publicación: 30 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Caravana el día del Niñ@ en Leona Vicario del candidato Tirso Esquivel de 
Fuerza por México  
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Duración: 10:08 
[se inserta imagen 93] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/watch/?v=342069337256419 
Fecha de publicación: 30 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: Hoy durante el recorrido del día de los niños en 
Leona Vicario junto a Tirso Esquivel. 
Duración: 0:42 
[se inserta imagen 94] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/watch/?v=342069337256419 
Fecha de publicación: 30 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: Hoy durante el recorrido del día de los niños en 
Leona Vicario junto a Tirso Esquivel. 
Duración: 0:42 
Al respecto, solicitamos que esa Autoridad Fiscalizadora revise el informe de 
campaña del candidato denunciado a efecto de verificar si dichos gastos fueron 
computados y debidamente registrados en su informe de campaña, con la 
documentación comprobatoria correspondiente. 
Además, en dichos conceptos de gastos, deben considerarse los siguientes: 
1. Honorarios para el especialista en pre-producción, producción y edición de 
videos; 
2. Adquisición, renta o préstamo de equipo de sonido; 
3. Adquisición, renta o préstamo de vehículo tipo van; y  
4. Adquisición de vales de gasolina o gasto en efectivo por este insumo. 
Por lo anterior, es imprescindible que esa autoridad en uso de su facultad 
indagatoria prevista en el citado artículo 331 del Reglamento de Fiscalización 
y en estricto apego al principio de exhaustividad, debe investigar para allegarse 
de toda la información que le permita conocer el monto total de recursos 
utilizados para realizar el evento en comento. Debe precisarse que, si se trata 
de financiamiento privado, es necesario conocer el nombre y datos del 
aportante, si se trató de origen lícito, si se cumplieron las formalidades para su 
recepción y si se respetaron los límites determinados para sus aportantes. 
Respecto al financiamiento privado, sea en aportaciones en efectivo o en 
especie, esa autoridad fiscalizadora debe constatarse que el C. Manuel Tirso 
Esquivel Ávila cumplió con lo previsto por los artículos 102, 103, 104. 105, 106 
y 107 del Reglamento de Fiscalización, que ya fueron transcritos en el Hecho 
Octavo de esta queja. 
Mientras que en cuanto a los montos erogados esa autoridad fiscalizadora debe 
considerarlos como concepto que la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales prevé para los topes de gasto; se insiste, ello 
independientemente de lo que el Instituto Electoral de Quintana Roo determine 
en las quejas que se denunció que esas actividades no son de las permitidas 
por la Ley como actos de campaña; porque es incuestionable que los hechos 
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sucedieron y, el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila obtuvo un beneficio; situándose 
en los Criterios para la identificación del beneficio al que alude el artículo 32 del 
Reglamento de Fiscalización, que ya fue transcrito en el Hecho Octavo de esta 
queja. 
DÉCIMO PRIMERO. Durante el periodo de campañas, el C. Manuel Tirso 
Esquivel Ávila también realizó las siguientes actividades: 
a). Obsequio blocs el día 3 de mayo del presente año, día en que se celebra el 
día del 1 albañil. 
b). Ofertó promesas de campaña como empleo, instalando para tal efecto una 
casa que atendía'. exprofesamente a ciudadanas y ciudadanos que iban a 
entregar a la misma sus solicitudes de empleo en un horario específico. 
 
Todo ello, se evidencia en las publicaciones que se reproducen, por rubro, para 
mayor claridad. 
a) Día del albañil: entrega de dádivas (blocs) 
El día 3 de mayo, es un hecho público que el ciudadano Manuel Tirso Esquivel 
Ávila, entonces candidato a la presidencia municipal de Puerto Morelos, 
mediante un vehículocamión de grandes dimensiones, de la empresa ABC 
(según sus rótulos), con número de placas TB-3863, y con el apoyo de algunos 
brigadistas, recorrió las calles de la 1 a la 8 de las colonias "La fil" y "Tierra 
Nueva", así como las avenidas Timón y Vallarta de la cabecera municipal de 
Puerto Morelos, Quintana Roo, para entregar grandes cantidades de blocs para 
la construcción de casas habitación, de la medida estándar. Según se advierte 
de las pruebas que se ofrecen, el camión hizo cuatro viajes entre la planta de 
fabricación y los domicilios en los cuales se repartieron dichos blocs de la 
medida estándar, siendo que las cargas se distribuyeron de 50 en 50 piezas. 
Debe señalarse que el lote de 50 piezas tiene un costo de $500.00 (quinientos 
pesos 00/100 M.N.), según la cotización telefónica de la misma empresa ABC; 
siendo evidente que el candidato denunciado realizó fuertes erogaciones, para 
la adquisición de blocs, y para el flete para la entrega de los mismos en los 
diversos domicilios señalados. 
Al respecto, se exhiben las siguientes imágenes: 
[se inserta imagen 95] 
Dirección de URL: 
https://lapancartadequintanaroo.com.mx/fuerza-por-mexico-cambia-despensa-
por-bloques-para-construccion-en-puerto-morelos/ 
Fecha de publicación: 03 de mayo de 202 
[se inserta imagen 96] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=889814155197546&id=2
09811953197773 Fecha de publicación: 03 de mayo de 2021 
[se inserta imagen 97] 
Dirección de URL: 
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https://www.facebook.com/614131338609985/posts/4146752592014491/?sfn
sn=scwspwa 
Fecha de publicación: 03 de mayo de 202 
[se inserta imagen 98] 
Dirección de URL: 
https://www.facellook.com/614131338609985/posts/4146752592014491 
/?sfnsn=scwspwa 
Fecha de publicación: 03 de mayo de 2021 
Ahora bien, derivado de lo anterior esta representación se dio a la tarea de 
ubicar al camión que repartía los bloques de la empresa ABC, por lo que se 
acudió al domicilio (Carretera Puerto Morelos km 320.5, mz 6, lote 1, local A, 
sm 52 entre Carretera Federal Cancún-Playa del Carmen y, Carretera. Cancún 
- Tulum, 77580 Puerto Morelos, Q.R.) cuyos datos se pueden verificar en el 
siguiente link http://www.concretosricasa-abc.mx/: ahora bien al llegar a dicha 
empresa, esta representación se pudo percatar que de ahí salió un camión con 
las mismas características que él descrito en las publicaciones que anteceden, 
y que como referencia cuentan con el logotipo de la empresa ABC, tal como se 
corrobora con la inserción de las siguientes imágenes: 
[se inserta imagen 99] 
[se inserta imagen 100] 
Por lo que esta autoridad en términos del principio de exhaustividad deberá 
solicitar información a la citada empresa ABC a fin de que proporcione los datos 
referentes a la entrega de los bloques el día 3 de mayo en los domicilios antes 
mencionados, así como los comprobantes de la persona física o moral de quien 
realizó las erogaciones respectivas, detallando si el pago fue en efectivo, 
cheque o transferencia, y nombre de las personas que recibieron dichos 
bloques. 
Cabe destacar que además de la adquisición y entrega de los blocks deben 
considerarse los siguientes conceptos de gasto: 
1. Pago de los fletes, y 
2. Sueldo para los alijadores. 
Por ello, solicitamos que esa H. Autoridad Fiscalizadora despliega sus 
funciones de investigación a efecto de indagar la intervención de la empresa 
ABC https://abc-quintanaroo-cancun.miadn.mx/, a través de la cual el C. 
Manuel Tirso Esquivel Ávila entregó los blocs aludidos, y que además los 
cuales fueron entregados a nombre del partido Fuerza por México. 
b) Oferta de empleo 
Durante los días 22 y 29 de abril de 2021, el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila 
difundió ante la ciudadanía portomorelense, una invitación abierta, para que 
acudieran a la oficina rosa del partido Fuerza por México, ubicada frente a la 
oficina de Aguakan y con horario de 09:00 am a 5:00 p.m., todos los días, y 
presentaran su solicitud de empleo, para "…la bolsa de trabajo que se abrirá 
en mi gobierno."; lo que habrá requerido al denunciado, erogar por concepto de 
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renta, honorarios para sus brigadistas, adquisición de equipo de cómputo, 
impresora, tintas y papelería. 
[se inserta imagen 101] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/484779666283397 
Fecha de publicación: 29 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
¡Estamos abiertos! La oficina del partido Fuerza X México "La casa rosa" en 
Leona Vicario esta ubicada frente-a-la-oficina de-Aguakan. En un horario de 
09:00 am a 5:00 pm todos los días. 
¡Trae tu solicitud de empleo! Para la bolsa de trabajo que se abrirá en mi 
gobierno. 
#VotaRosa #VOTA #TIRSOESQUIVEL ESTE 6 DE JUNIO ¡VAMOS A GANAR! 
Fuerza X México 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosaLlegó 
#PóntelaRosa 
#FuerzaXMexico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 102] 
Link del video: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/videos/165314738823141 
Fecha de publicación: 22 de abril de 2021  
Mensaje de la publicación: 
#Día4 Desde hoy recibiré tú solicitud de empleo, para ayudarte a conseguir un 
trabajo digno 
cuando sea tú Presidente Municipal. VOTA ROSA VOTA #TIRSOESQUIVEL 
ESTE 6 DE 
JUNIO ¡VAMOS A GANAR! Fuerza X México 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#TirsoEsquivelPresidente 
#FuerzaXMéxico 
#ProcesoElectoral2021 
Mensaje del video: 
Quiero hacer un compromiso con ustedes en la calle 2, su amigo Tirso Esquivel, 
va a buscar que se ponga un medidor de luz en cada lote, un medidor de luz 
para cada lote, que salga agua de la llave, y que salga agua de la llave; Y los 
que no tienen trabajo, los que no tienen trabajo, vamos a recibir solicitudes de 
empleo, donde está Yasuri, con Yasuri, vamos a recibir solicitudes de empleo 
para darles trabajo a todos, a todas las personas de puerto Morelos, con Yasuri, 
¡Gracias! Gracias! 
¡Tirso presidente, Tirso presidente! 
[se inserta imagen 103] 
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Dirección de URL: 
https://wwwfacebook.com/brisadelmar.cor]eone/posts/10221278502406825 
Fecha de publicación: 29 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#LeonaVicario 
Acude a la Casa Rosa de nuestro Partido Fuerza x México Puerto Morelos 
ubicada frente a la oficina de Aguakan. ¡Ahí podrás entregar tu solicitud de 
empleo para la bolsa de trabajo que se abrirá en el Gobierno de nuestro 
próximo Presidente Municipal Tirso Esquivel ¡Te esperamos! Horario de 9:00 
am a 5:00 pm 
#TRABAJOPARATODOS• #VOTAROSA #VOTA #TIRSOESQUIVEL 
#PRESIDENTEMUNICIPAL Fuerza X México 
 
En caso de tratarse de una aportación en especie, esa autoridad fiscalizadora 
también verificar que el denunciado haya cumplido lo dispuesto por el artículo 
143 Ter del Reglamento de Fiscalización, que precisa: 
[artículo 143 Ter del RF] 
Por tal motivo debe indagarse si el candidato denunciado registro 
contablemente la citada "oficina rosa" del partido Fuerza por México, ubicada 
en la localidad de Leona Vicario, frente a la oficina de Aguakan y que, conforme 
a su publicidad difundida en redes sociales, funcionó a partir del 22 de abril de 
2021, con horario de 09:00 ama 5:00 p.m., debiéndose verificar las erogaciones 
adicionales que conlleva dicha renta o aportación en especie de la citada casa, 
tales como pagos de agua, luz, así como pago de los honorarios de al menos 
dos empleadas que aparecen en las imágenes aquí reportadas. 
Por lo anterior, es imprescindible que esa autoridad en uso de su facultad 
indagatoria prevista en el citado artículo 331 del Reglamento de Fiscalización 
y en estricto apego al principio de exhaustividad debe investigar para allegarse 
de toda la información que le permita conocer el monto total de recursos 
utilizados para realizar las actividades que se describen en este Hecho. Debe 
precisarse que, si se trata de financiamiento privado, es necesario conocer el 
nombre y datos del aportante, si se trató de origen lícito, si se cumplieron las 
formalidades para su recepción y si se respetaron los límites determinados para 
sus aportantes.  
En relación al financiamiento privado, sea en aportaciones en efectivo o en 
especie, esa autoridad fiscalizadora debe constatarse que el C. Manuel Tirso 
Esquivel Ávila cumplió con lo previsto por los artículos 102, 103, 104. 105, 106 
y 107 del Reglamento de Fiscalización, que ya fueron transcritos en el Hecho 
Octavo de esta queja. 
Mientras que eh cuanto a los montos erogados esa autoridad fiscalizadora debe 
considerarlos como concepto que la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales prevé para los topes de gasto; se insiste, ello 
independientemente de lo que el Instituto Electoral de Quintana Roo determine 
en las quejas que se denunció que esas actividades no son de las permitidas 
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por la Ley como actos de campaña; porque es incuestionable que los hechos 
sucedieron y, el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila obtuvo un beneficio; situándose 
en los Criterios para la identificación del beneficio al que alude el artículo 32 del 
Reglamento de Fiscalización, que ya fue transcrito en el Hecho Octavo de esta 
queja. 
DÉCIMO SEGUNDO. Además de lo denunciado en los Hechos Noveno y 
Décimo de esta queja, es de suma importancia para el partido que represento 
retomar en este apartado, las imágenes 82, 85 y 87, puesto que, en el mensaje 
de esas publicaciones, el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila precisa: 
 
#Día12 Hoy tuvimos una ca1ninata diferente y llena de colores, nos unimos a 
la celebración del día del niño en Leona Vicario con una caminata llena de 
colores gracias a Circe Company por apoyarnos con los bellos vestuarios 
para entretener a los niños. ¡Ellos son nuestro futuro de Leona Vicario! por eso 
¡Es tiempo de ATENDER a Puerto Morelos! 
Lo cual, a consideración de mi instituto político, guarda relación con la conducta 
indebida que se desprende de las siguientes imágenes: 
[se inserta imagen 104] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.479402270154470/4
79397460154951Fecha de publicación: 20 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Doy gracias a todos los #Leonenses por recibirme con el corazón, sus muestras 
de afecto y cariño hablan más que mil palabras. 
#EsTiempodeAtender a #LeonaVicario 
#TirsoEsquivelPresidente 
#LaOlaRosalleqó 
#PóntelaRosa 
#FuerzaXMexico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 105] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.47935951O158746/
479358646825499  
Mensaje de la publicación: 
#Dia2 ¡Leonenses! 
#Leona Vicario no Volverá a ser una Delegación rezagada, ni olvidada. Dentro 
de los primeros 90 días de mi Gobierno como tú Presidente Municipal convertiré 
a Leona Vicario la Primera Alcaldía del Municipio de Puerto Morelos. Esto es 
necesario ya que un Delegado no puede hacerse cargo de una comunidad con 
más de 100 años de Historia que ha crecido tanto en número de población 
como en la cantidad de sus necesidades. 
¡Ya no es suficiente escuchar, es tiempo de ATENDER a #LeonaVicario! 
#TirsoEsquivelPresidente 
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#LaOlaRosalleqó 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 106] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.479402270154470/ 
Mensaje de la publicación: 
Doy gracias a todos los #Leonenses por recibirme con el corazón, sus muestras 
de afecto y cariño hablan más que mil palabras. 
#EsTiempodeAtender a #LeonaVicario 
#TirsoEsquivelPresidente 
#LaOlaRosalleqó 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 107] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.479402270154470/4
79 397823488248 
Fecha de publicación: 20 de abril de 2021  
Mensaje de la publicación: 
Doy gracias a todos los #Leonenses por recibirme con el corazón, sus muestras 
de afecto y cariño hablan más que mil palabras. 
#EsTiempodeAtender a #LeonaVicario 
#TirsoEsquivelPresidente 
#LaOlaRosalleqó 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 108] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/491714398923257 
Fecha de publicación: 10 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Quiero agradecer y dar un reconocimiento a toda la labor que la Cisvac 
Fundación realiza, muchas gracias por la invitación a su maravilloso proyecto 
y les corroboro que trabajaré en conjunto con ustedes para brindar bienestar y 
vida digna a todos los que eligieron vivir en el paraíso de Puerto Morelos. 
¡Es tiempo de ATENDER a Puerto Morelos! 
Este 6 de junio #VOTAROSA ¡Vota #VOTA #TIRSOESQUIVEL! ¡Porque es 
tiempo de atender a Puerto Morelos! 
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosaLlegó 
#PónteLaRosa 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/939/2021/QROO 

48 

#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 109] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/a.105548137539887/49
2977325463 631/ 
 
Fecha de publicación: 12 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Vamos por un #LeonaVicario fuerte con ayuda de mis amigos del sindicato, del 
ejido, la fundación y todos los que siguen sumándose cada día lo lograremos 
¡Haremos de Leona Vicario la primera #alcaldía del Municipio! 
Este 6 de junio #VOTAROSA ¡Vota #VOTA #TIRSOESQUIVEL! ¡Porque es 
tiempo de atender a Puerto Morelos! 
#EsTiempodeAtender a #LeonaVicario 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosaLlegó 
#PónteLaRosa 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
Como se advierte de lo anterior, el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila recibió 
"apoyo" de las empresas Circe Company y ABC, de Cisvac Fundación así como 
de un sindicato de tricitaxis; apoyo que con base en los Criterios para la 
identificación del beneficio previstos en el Artículo 32 del Reglamento de 
Fiscalización debe reconocerse en beneficio de la campaña del C. Manuel Tirso 
Esquivel Ávila. 
En consecuencia, el que el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila haya recibido esos 
apoyos, violentó expresa y gravemente lo dispuesto por la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Fiscalización, 
toda vez que es obligación de los partidos políticos y sus candidatos rechazar 
aportaciones o donativos, en dinero o en especie, donaciones, condonaciones 
de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de 
bienes a título gratuito o en comodato de personas morales y de organizaciones 
gremiales, sindicatos y corporativos. 
Al efecto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su 
artículo 54 precisa: 
[artículo 54 de la LEGIPE] 
Mientras que el Reglamento de Fiscalización en su artículo 121 establece: 
[artículos 121 y 223 del RF] 
Por ello, es que se solicita a esa autoridad fiscalizadora, en uso de su facultad 
indagatoria prevista en el citado artículo 331 del Reglamento de Fiscalización 
y en estricto apego al principio de exhaustividad investigue para allegarse de 
toda la información que le permita conocer los conceptos y monto total de 
recursos que el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila recibió de las personas morales 
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Circe Company, ABC, Cisvac Fundación y el sindicato de tricitaxis; de tal forma, 
que esa autoridad fiscalizadora se constate a qué sindicato se refiere, qué tipo 
de ingresos y montos recibió el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila, así como si 
cumplen con lo previsto por los artículos 54 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, 102, 103, 104. 105, 106,107 y 121 del 
Reglamento de Fiscalización, que ya fueron transcritos y se tienen por 
reproducidos como si se insertasen a la letra. 
 
Dichos recursos, esa autoridad fiscalizadora debe considerarlos como 
concepto que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
prevé para los topes de gasto; ello independientemente de la ilicitud de tales 
aportaciones que beneficiaron al C. Manuel Tizo Esquivel Ávila; situándose en 
los Criterios para la identificación del beneficio al que alude el artículo 32 del 
Reglamento de Fiscalización, que ya fue transcrito en el Hecho Octavo de esta 
queja. 
DÉCIMO TERCERO. En diversas publicaciones difundidas por el C. Manuel 
Tirso Esquivel Ávila en sus cuentas fan page y personal de Facebook, se 
advierten actividades realizadas en un espacio donde se aprecian lonas con el 
rostro del denunciado, la botarga y varios de sus brigadistas, que  afuera y 
adentro atienden a la ciudadanía que acude a ese lugar; aspectos y 
comportamientos que dan un contexto de casa de campaña del C. Manuel Tirso 
Esquivel Ávila; tal como se aprecia de las siguientes imágenes: 
[se inserta imagen 110] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/479179520176745 
Fecha de publicación: 20 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#LeonaVicario ¿ Ya están listos? ¡Es tiempo de #ATENDER a Leona Vicario! 
#EsTiempodeAtender a #LosLeoneneses 
#TirsoEsquivelPresidente 
#LaOlaRosaLlegó 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
#ProcesoEJectoral2021 
[se inserta imagen 111] 
Dirección de URL:  
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.479179520176745/4
79178016843562 
Fecha de publicación: 20 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#LeonaVicario ¿ Ya están listos? ¡Es tiempo de #ATENDER a Leona Vicario! 
#EsTiempodeAtender a #LosLeoneneses 
#TirsoEsquivelPresidente 
#LaOlaRosaLlegó 
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#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
#ProcesoEJectoral2021 
[se inserta imagen 113] 
 
Dirección de URL: 
https://facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.479179520176745/47917
8116843552 
Fecha de publicación: 20 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#LeonaVicario ¿ Ya están listos? ¡Es tiempo de #ATENDER a Leona Vicario! 
#EsTiempodeAtender a #LosLeoneneses 
#TirsoEsquivelPresidente 
#LaOlaRosaLlegó 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
#ProcesoEJectoral2021 
[se inserta imagen 114] 
Dirección de URL:  
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.479179520176745/4
79178053510225 
Fecha de publicación: 20 de abril de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#LeonaVicario ¿ Ya están listos? ¡Es tiempo de #ATENDER a Leona Vicario! 
#EsTiempodeAtender a #LosLeoneneses 
#TirsoEsquivelPresidente 
#LaOlaRosaLlegó 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
#ProcesoEJectoral2021 
En consecuencia, esa autoridad fiscalizadora debe investigar si el C. Manuel 
Tirso Esquivel Ávila cumplió en tiempo, con su obligación de registrar en el 
Sistema de Contabilidad en Línea, la casa o casas de campaña que haya 
utilizado en el periodo de campaña, tal como el articulo 143 Ter del Reglamento 
de Fiscalización lo establece: 
[artículo 143 Ter del RF] 
Aunado a que, en atención de esa casa de campaña, el denunciado debió 
reportar gastos por los conceptos previstos por los artículos 243 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 199, numeral 4 del 
Reglamento de Fiscalización, que precisan 
[artículo 243 de la LEGIPE] 
Por ello, es imprescindible que esa autoridad en uso de su facultad indagatoria 
prevista en el citado artículo 331 del Reglamento de Fiscalización y en estricto 
apego al principio de exhaustividad debe investigar para allegarse de toda la 
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información que Je permita conocer el monto total de recursos utilizados para 
que el denunciado contara con esa casa de gestión durante 1 todo el periodo 
de campaña. Debe precisarse que, si se trata de financiamiento privado, es 
necesario conocer el nombre y datos del aportante, si se trató de origen lícito, 
si se cumplieron las formalidades para su recepción y si se respetaron los 
limites determinados para sus aportantes. 
En relación al financiamiento privado, sea en aportaciones en efectivo o en 
especie, esa autoridad fiscalizadora debe constatarse que el C. Manuel Tirso 
Esquivel Ávila cumplió con lo previsto por los artículos 102, 103, 104. 105, 106 
y 107 del Reglamento de Fiscalización, que ya fueron transcritos en el Hecho 
Octavo de esta queja.  
Mientras que en cuanto a los montos erogados esa autoridad fiscalizadora debe 
considerarlos como concepto que la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales prevé para los topes de gasto; se insiste, ello 
independientemente de lo que el Instituto Electoral de Quintana Roo determine 
en las quejas que se denunció que esas actividades no son de las permitidas 
por la Ley como actos de campaña; porque es incuestionable que los hechos 
sucedieron y, el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila obtuvo un beneficio; situándose 
en los Criterios para la identificación del beneficio al que alude el artículo 32 del 
Reglamento de Fiscalización, que ya fue transcrito en el Hecho Octavo de esta 
queja. 
DÉCIMO CUARTO. De igual forma de las publicaciones realizadas por el C. 
Manuel Tirso Esquivel en sus cuentas fan page y personal de Facebook, se 
desprenden las siguientes imágenes: 
[se inserta imagen 115] 
Dirección de URL:  
https://www.facebook.com/887755614629978/videos/4 71251037 423197 
Fecha de publicación: 8 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#EnVivo Presentación del Anteproyecto y Renders oficiales del #Hospital para 
Puerto Morelos propuesta de tú Candidato #TirsoEsquivel ¡Vamos por el 
Hospital que tanto necesitamos! 
ESTE 6 DE JUNIO #VOTAROSA #VOTA #TIRSOESQUIVEL Fuerza X México 
[se inserta imagen 116] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.comrrirsoEsquivelAvila/posts/490602265701137 
Fecha de publicación: 8 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
#Día21 Hoy presente ante los Portomolesenses el proyecto del hospital de 
Puerto Morelos, un proyecto que se llevará acabo en mi gobierno. 
¡Aquí nacerán los niños de Puerto Morelos! 
Este 6 de junio #VOTAROSA ¡Vota #VOTA #TIRSOESQUIVEL! Fuerza X 
México 
¡Ya no es suficiente escuchar, es tiempo de ATENDER a #PuertoMorelos! 
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#TirsoEsquivelPresidente 
#LaOlaRosalleqó 
#FuerzaXMéxico 
#FuerzaXLeona 
#ProcesoElectoral2021 
[se inserta imagen 117] 
Dirección de URL: 
https://www.faceb()ok.com/TirsoEsquivelAvila/photos/pcb.490952952332735/
490952455666118 
Fecha de publicación: 9 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Con mucho orgullo y cariño ¡Te presento el anteproyecto de nuestro Hospital 
en Puerto Morelos! ¡Aquí nacerán los niños de Puerto Morelos! Tendremos un 
Hospital de Segundo Nivel que consta de los siguientes datos técnicos: 
•. Consulta externa: 
•. Emergencias  
•. Cirugía General  
•. PEDIATRÍA  
•. Ginecología y Obstetricia  
•. Sala de Partos  
•. 3 Quirófanos  
Y #CámaraHiperbárica para atención de nuestros amigos pescadores, buzos y 
turistas que vienen a visitar nuestra segunda barrera arrecifal más grande del 
mundo. 
La ubicación de nuestro Hospital será al final de la calle Tlacuache y del 
fraccionamiento alborada. Constará de una superficie de construcción de 4,159 
M2  
¡¡¡Porque es tiempo de ATENDER a Puerto Morelos!!! #TirsoEsquivel 
Como se advierte de dichas imágenes, el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila 
presentó como propuesta de campaña, un proyecto arquitectónico y renders 
oficiales de un Hospital de segundo nivel, lo cual le habrá generado 
erogaciones por concepto de honorarios de un arquitecto, ingeniero civil o 
profesional afín, por el diseño, elaboración e impresión de dicho proyecto.  
Además, en el video correspondiente a la imagen 113, el C. Manuel Tirso 
Esquivel Ávila, de viva voz, precisa que dicho Hospital, de segundo nivel, será 
construido en el terreno que se encuentra ubicado al final de la Calle Tlacuache, 
de ese Municipio de Puerto Morelos, el cual mide 7,338 metros cuadrados. En 
tanto que en la imagen 115 vuelve a señalar lo siguiente: "la ubicación de 
nuestro Hospital será al final de la calle Tlacuache y del fraccionamiento 
alborada. Constará de una superficie de construcción de 4, 159 M2  
Por ello, es que se solicita a esa autoridad fiscalizadora, en uso de su facultad 
indagatoria prevista en el citado artículo 331 del Reglamento de Fiscalización 
y en estricto apego al principio de exhaustividad investigue para allegarse de 
toda la información que le permita conocer los conceptos y monto total de 
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recursos que permitieron que el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila tenga el diseño, 
elaboración e impresión del proyecto arquitectónico y renders oficiales del 
Hospital aludido, así como el origen y monto del terreno que señaló será la sede 
para ese Hospital. 
 
Recursos que esa autoridad fiscalizadora debe considerarlos como concepto 
que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé para 
los topes de gasto; porque es incuestionable que los hechos sucedieron y, el 
C. Manuel Tirso Esquivel Ávila obtuvo un beneficio; situándose en los Criterios 
para la identificación del beneficio al que alude el artículo 32 del Reglamento 
de Fiscalización, que ya fue transcrito en el Hecho Octavo de esta queja. 
DÉCIMO QUINTO. Durante los días veintitrés y veinticinco de mayo, así como 
dos de junio, ambos meses de este año en curso, el C. Manuel Tirso Esquivel 
publicó en sus cuentas fan page y personal de Facebook, la realización de unas 
actividades en bicicletas; tal como se muestra a continuación: 
[se inserta imagen 118] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/videos/2110968482378624 
Fecha de publicación: 23 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
¡Puerto Morelos ya decidió! La #OlaRosa sigue creciendo. 
Este 6 de junio 
#VotaRosa  
#VotaTirso  
#VotaFuerzaPorMéxico  
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosallegó 
#PóntelaRosa 
#FuerzaXMexico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 119] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/videos/591298245182845 
Fecha de publicación: 23 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
¡Rodada Rosa! 
Este 6 de junio 
#VotaRosa  
#VotaTirso  
#VotaFuerzaPorMéxico  
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosallegó 
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#PóntelaRosa 
#FuerzaXMexico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 120] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquivelAvila/posts/501122164649147 
Fecha de publicación: 25 de mayo de 2021 
Mensaje de la publicación: 
¡El deporte nos 1nueve! La activación física es fundamental para una 
comunidad sana en Puerto Morelos, es tu derecho. 
Este 6 de junio 
#VotaRosa  
#VotaTirso  
#VotaFuerzaPorMéxico  
#EsTiempodeAtender a #PuertoMorelos 
#FuerzaXTirsoEsquivel 
#LaOlaRosallegó 
#PóntelaRosa 
#FuerzaXMexico 
#FuerzaXLeona 
[se inserta imagen 121] 
Dirección de URL: 
https://www.facebook.com/TirsoEsquive/Avila/posts/505519200876110 
Fecha de publicación: 01 de junio de 2021 
Mensaje de la publicación: 
Aquí está la Fuerza Joven de Puerto Morelos gracias por su apoyo. 
Vamos con todos, para impulsar un gobierno con los jóvenes con estas 
intenciones: 
Internet en todos los parques 
La casa de la cultura y las artes· 
Universidad digital 
Biblioteca digital 
espacios deportivos 
Fomento jóvenes emprendedores 
Trabajo y becas para terminar sus estudios 
Por eso, la juventud de Puerto Morelos y Leona Vicario, se pinta de rosa y este 
6 de junio la victoria es nuestra 
Vota por Ti 
Vota por Tirso Esquivel  
Vota por Fuerza México 
De dichas imágenes se desprende que los conceptos de erogación pudieron 
ser por adquisición o renta de bicicletas ya que se observa que todas son del 
mismo modelo; o en su caso, se deberá indagar sí se trató de aportaciones en 
especie derivado de comodatos. 
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Por lo anterior, es imprescindible que esa autoridad en uso de su facultad 
indagatoria prevista en el citado artículo 331 del Reglamento de Fiscalización 
y en estricto apego al principio de exhaustividad, debe investigar para allegarse 
de toda la información que le permita conocer los conceptos y monto total de 
recursos que permitieron que el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila realizara dichas 
actividades. Debe precisarse que, si se trata de financiamiento privado, es 
necesario conocer el nombre y datos del aportante, si se trató de origen lícito, 
si se cumplieron las formalidades para su recepción y si se respetaron los 
limites determinados para sus aportantes. 
Respecto al financiamiento privado, sea en aportaciones en efectivo o en 
especie, esa autoridad fiscalizadora debe constatarse que el C. Manuel Tirso 
Esquivel Ávila cumplió con lo previsto por los artículos 102, 103, 104. 105, 106 
y 107 del Reglamento de Fiscalización, que ya fueron transcritos en el Hecho 
Octavo de esta queja. 
Mientras que en cuanto a los montos erogados esa autoridad fiscalizadora debe 
considerarlos como concepto que la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales prevé para los topes de gasto; porque es 
incuestionable que los hechos sucedieron y, el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila 
obtuvo un beneficio; situándose en los Criterios para la identificación del 
beneficio al que alude el artículo 32 del Reglamento de Fiscalización, que ya 
fue transcrito en el Hecho Octavo de esta queja. 
ACREDJTACION DE LAS FALTAS Y CONDUCTA DOLOSA DEL 
CANDIDATO DENUNCIADO 
Con lo anteriormente establecido, a todas luces se desprende de manera 
indubitable, que durante la campaña el candidato denunciado realizó eventos 
que implicaron la erogación de recursos en forma desproporcionada al 
contratar diversos bienes y servicios, así como adquirir y obsequiar un gran 
número de utilitarios e incluso "dádivas" que no están permitidas por la 
normatividad aplicable, tal como se ha venido acreditando a lo largo del 
presente escrito de queja. 
 
Ello es de vital importancia, dado que los recursos erogados [además de 
haberse destinado en gran parte de los casos a bienes y servicios no 
permitidos], deben ser contabilizados como gastos de campaña, dado que 
fueron destinados para obtener el voto de la ciudadanía del municipio de Puerto 
Morelos, Quintana Roo, en favor del C. Manuel Tirso Esquivel Ávila. 
Se afirma lo anterior, porque el ciudadano denunciado, realizó la contratación 
de bailarinas, botargas, sonido y el pago a brigadistas que lo auxiliaron; así 
como la adquisición y distribución (con el apoyo de una gran cantidad de 
brigadistas) de diversa propaganda utilitaria en los múltiples actos que realizó 
durante su campaña, tal y como se desprende de las propias publicaciones 
realizadas desde las redes sociales del propio denunciado; con lo que se 
cumplen los elementos mínimos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
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Poder Judicial de Federación determinó, deben ser considerados para 
identificar los gastos de campaña, a través de la siguiente Tesis: 
 
Tesis LXIII/2015 
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA 
SU IDENTIFlCACIÓN.- (se transcribe)  
En efecto, tomando como base lo señalado por el máximo órgano jurisdiccional 
en materia electoral, tenemos que los tres elementos a que hace alusión, se 
acreditan de acuerdo con lo siguiente: 
Finalidad. Este elemento se cumplió dado que sí se generó un beneficio al 
ciudadano denunciado en la búsqueda por obtener el voto popular. 
Temporalidad. También se cumplió, en razón de que la contratación de bienes 
y servicios, así como la adquisición y distribución de utilitarios ocurrió durante 
el periodo que comprendió las campañas electorales, con el fin de difundir el 
nombre e imagen del candidato y la promoción del voto en su favor. 
Territorialidad. Se colma, porque los actos denunciados ocurrieron dentro del 
ámbito geográfico que comprende el municipio de Puerto Morelos, Quintana 
Roo, donde promovió el voto en su favor para ocupar el cargo de Presidente 
Municipal, y que, en los hechos le permitió acceder a una regiduría de 
representación proporcional. 
Todo ello, en correlación con el artículo 76 numeral 1 de la Ley General de 
Partidos Políticos que señala que los gastos que se entienden como gastos de 
campaña, entre ellos se encuentran los gastos de propaganda realizados en 
bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos 
realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares. 
En concordancia, el artículo 204 del Reglamento de Fiscalización señala como 
propaganda utilitaria los artículos promocionales utilitarios que contengan 
imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la 
imagen y propuestas del partido político, coalición, precandidatos, aspirantes, 
candidatos o candidatos independientes beneficiados, los cuales sólo podrán 
ser elaborados con material textil, estos pueden ser de forma enunciativa mas 
no limitativa: banderas, banderines, gorras, camisas, playeras, chalecos, 
chamarras, sombrillas, paraguas y otros similares elaborados con material 
textil; siendo que los mismos deberán ser reportados en tiempo y forma en el 
Sistema Integral de Fiscalización, los cuales deben ser acumulados a sus topes 
de gastos de campaña, en aras de la equidad en la contienda con los partidos 
políticos. 
Con todo lo anteriormente detallado, se acredita que el C. Manuel Tirso 
Esquivel Ávila realizó una pluralidad de actividades, de las cuales esta 
representación ha tomado nota y registrado los gastos de propaganda en la 
pinta de bardas, mantas, volantes, pancartas, banderas, vehículos, equipos de 
sonido, y la propaganda utilitaria como playeras, gorras, mochilas, cubrebocas, 
entre otras; así como sus gastos operativos de campaña en donde tendrá que 
acreditar el pago de sueldos y salarios de más de 60 brigadistas permanentes, 
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así como el arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles que en 
esta queja se precisaron. 
 
También se acreditó la celebración de múltiples reuniones con diferentes 
grupos sociales o personas, cuyas actividades presuponen que por parte del 
denunciado se utilizaran vehículos, consumo de combustible, pago de 
alimentación o aperitivos para sus interlocutores. 
De igual forma se demostró el despliegue de egresos efectuados en los 
llamados gastos de producción de los mensajes para radio y televisión, ya que 
dicho candidato difundió ostentosamente en su cuenta personal y fan page de 
su red social de Facebook, y la de su esposa Brisa del Mar rodríguez, quien a 
la vez es presidenta municipal en Puerto Morelos, del Partido que lo postuló, 
Fuerza, los videos y publicaciones editadas. Al respecto, deberán computársele 
los pagos realizados para la contratación de servicios profesionales; uso de 
equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los 
demás inherentes al mismo objetivo; que como se desprende de todo lo 
publicado por el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila fue un trabajo de planeación 
del video, pre-producción y grabación de las escenas. 
Por el orden, secuencia, lógica y congruencia de la forma en que se desarrolla 
cada uno de los videos editados por profesionales, es innegable que existió una 
mayor erogación de uno o varios montos en relación con las demás 
publicaciones; lo que de igual forma esa autoridad fiscalizadora deberá indagar 
para conocer quién y cómo se dieron las circunstancias que permitieron al C. 
Manuel Tirso Esquivel Ávila cada una de todas sus actividades; corroborar si 
hubo pago económico alguno, y de existir éste, conocer de dónde provinieron 
los recursos, si en todo caso, se trató de personas físicas o morales permitidas 
por la Ley, si se respetaron los límites de las aportaciones, si se rebasaron los 
topes de precampaña y si se cumplieron las formalidades jurídicas y contables 
en todo ello. 
Para cada uno de esos conceptos, la autoridad fiscalizadora debe tomar en 
cuenta el gran número de personas que diariamente y en diversos momentos 
acompañaban al ahora denunciado, lo que resulta importante tener en cuenta 
para determinar los gastos que realmente realizó el C. Manuel Tirso Esquivel 
Ávila solo en su equipo de campaña, además de lo erogado en las playeras, 
gorras, trípticos, cubrebocas, mochilas, pelotas, piñatas y "algodones" que le 
ha regalado a la ciudadanía que se ha encontrado y/o visitado en cada uno de 
sus diversos recorridos diarios. 
No hay duda de que las conductas realizadas indebidamente por el C. Manuel 
Tirso Esquivel Ávila encuadran en los supuestos de infracción establecidos en 
las fracciones 11, 111, V y VI de artículo 396 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electoral para el Estado de Quintana Roo, cuyo contenido es: 
[artículo 396 de la Ley Electoral para el estado de Quintana Roo] 
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Lo anterior, en concordancia con los supuestos de infracción previstos en el 
artículo 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, a 
saber: 
[artículo 445 de la LEGIPE] 
 
Con base en dichas disposiciones, esa H. Autoridad debe desplegar sus 
facultades de investigación para determinar: 
1. El origen de los recursos erogados, así como las aportaciones recibidas en 
dinero y en especié, por el ciudadano denunciado. 
2. Si los proveedores con los cuales contrató los bienes y servicios el ciudadano 
denunciado, que se han acreditado en el presente escrito, se encuentran 
debidamente inscritos en el listado de proveedores del Registro Nacional de 
Proveedores, de conformidad con el artículo 358 del Reglamento de 
Fiscalización. 
3. Que el ciudadano denunciado rebasó el tope de gastos de campaña 
establecido para el efecto. 
Como ya se acreditó, todas las conductas que ilegalmente cometió el C. Manuel 
Tirso Esquivel Ávila no solamente no fueron impedidas, sino más bien fueron 
alentadas y promovidas por la C. Brisa del Mar Rodríguez de Esquivel, 
incurriendo en las infracciones previstas por los artículos 395 y 398 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electoral para el Estado de Quintana Roo, 
que en su parte conducente establecen: 
[artículos 395 de la Ley Electoral para el estado de Quintana Roo] 
También se acreditó que el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila recibió apoyo de las 
personas morales Circe Company, ABC, Cisvac Fundación y el sindicato de 
tricitaxis, posicionándose en los supuestos previstos por los artículos 398 y 403 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Quintana Roo, que disponen: 
[artículos 398 de la Ley Electoral para el estado de Quintana Roo] 
Lo anterior, puede concluirse al acreditarse los hechos, dado que se tiene a 
diversos Sujetos activos, como el candidato en comento, la esposa en su 
calidad de dirigente municipal del partido y las personas morales Circe 
Company, ABC, Cisvac Fundación y el sindicato de tricitaxis; asimismo, el 
objeto son los ingresos y gastos indebidos, toda vez que en su recepción, 
aplicación y destino no se apegaron a los tiempos y formas legal y 
reglamentariamente establecidos; y la Conducta dolosa de dichas personas se 
acredita plenamente, ya que en todo momento desplegaron conductas 
prohibidas y sancionadas por la normatividad electoral máxime todas las 
erogaciones se realizaron en el transcurso de un proceso electoral en 
específico, por lo que plenamente se acreditan los hechos denunciados, así 
como las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 
Se debe señalar el Partido Fuerza por México y, en específico su candidato 
propietario a Presidente Municipal de Puerto Morelos, que a la fecha de la 
presente queja es regidor electo por el principio de representación proporcional, 
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es beneficiario de la conducta aquí denunciada, lo anterior es así, porque las 
colectividades políticas, sea de manera total o parcial, tienen la obligación de 
cuidar el actuar de sus militantes y son garantes de que cumplan con las 
prohibiciones y restricciones que impone la normatividad electoral, máxime que 
estamos hablando de la presidenta de ese instituto político en el Municipio de 
Puerto Morelos. 
 
En esta tesitura, esta representación ha aportado elementos suficientes para 
que autoridad electoral pueda concluir que se trata de actos ilegales, por 
contener acciones transgresoras de las normas electorales aplicables, mismas 
que violan el principio de legalidad y equidad de la contienda. 
En tal orden de ideas, es necesario precisar que tal y como lo ha sostenido la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 
materia electoral, los partidos políticos serán sancionados por el 
incumplimiento a sus disposiciones, y la Ley de la materia ya que los 
partidos políticos tienen la obligación de conducir sus actividades dentro 
de los cauces legales y de ajustar su conducta y la de sus militantes a los 
principios del estado democrático, lo que evidencia de manera plena, que 
éstos regulan el principio de respeto absoluto de la norma y la posición de los 
partidos políticos como garantes del respeto absoluto a la legalidad en las 
conductas de sus miembros, integrantes y simpatizantes, lo que implica sin 
lugar a dudas, que los partidos políticos son corresponsables de las conductas 
no sólo de sus militantes y órganos que la integran, sino también de sus 
simpatizantes y terceras personas relacionadas con sus actividades, 
imponiéndoles desde luego, la obligación de velar porque éstos se ajusten a 
los principios del estado democrático, entre los cuales destaca el respeto 
absoluto a la legalidad, de tal manera que, por cualquier acto que dichos 
individuos realicen en contravención a la normatividad electoral y/o fuera de 
cualquier cauce legal, los partidos políticos deben ser sancionados por 
incumplimiento a la obligación que les corresponde en su calidad de garantes. 
A efecto de robustecer lo antes expuesto y por resultar aplicable al caso que 
nos ocupa, se invoca la tesis relevante de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, que establece que los partidos políticos 
son responsables de la actuación tanto de sus militantes como de terceros 
relacionados de alguna manera con sus actividades, cuyo rubro y contenido 
literalmente expresan: 
"PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.-(se 
transcribe) 
 
SOLICITUD DE SANCIONES 
Con base en lo anterior, se solicita respetuosamente que, en su oportunidad, 
proceda a imponer las sanciones que resulten proporcionales a las conductas 
graves, dolosas y determinantes que en forma reiterada ha desplegado el C. 
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Manuel Tirso Esquivel Ávila. Lo anterior, en apego a lo previsto en los artículos 
445, numeral 1, inciso d) y 456, numeral 1, inciso c), fracción 111, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 
artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. 
 
En consecuencia, ante las diversas conductas infractoras que se atribuyen a 
los infractores y que han quedado debidamente acreditadas, lo procedente es 
imponer la máxima sanción conforme a lo siguiente: 
 
1. Al C. Manuel Tirso Esquivel Ávila, ante las diversas conductas infractoras 
que se le atribuyen, que han quedado debidamente acreditadas, y que en uso 
de sus facultades corroborará esa H. Autoridad, lo procedente es establecer la 
existencia de todas y cada una de infracciones denunciadas y, en 
consecuencia, determinar dejar sin efectos la asignación de la regiduría de 
representación proporcional que ha declarado la autoridad administrativa 
electoral en la entidad, con independencia de las sanciones económicas que 
en su caso se le deban imponer. Con ello se evitará que un ciudadano que 
violentó gravemente al principio de legalidad, forme parte de un cabildo que 
toma decisiones que inciden directamente en el desarrollo de una demarcación 
municipal de tal importancia, como lo es Puerto Morelos, Quintana Roo. 
 
2. La C. Brisa del Mar Rodríguez de Esquivel, en su calidad de dirigente 
municipal del partido Fuerza por México, debe ser sancionada ejemplarmente, 
según el artículo 406 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Quintana Roo que en su parte conducente dice: 
 
[artículo 406] 
 
3. Las personas morales Circe Company, ABC, Cisvac Fundación y el sindicato 
de tricitaxis, deben ser sancionadas conforme a lo previsto por el artículo 406 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Quintana Roo, que dispone: 
 
[artículo 406] 
 
Luego entonces, en la imposición de la sanción correspondiente, la autoridad 
jurisdiccional, deberá atender los criterios establecidos por el Tribunal Electoral 
Federal, a través de las siguientes Tesis: 
 
Tesis IV/2018 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. SE DEBEN ANALIZAR LOS 
ELEMENTOS RELATIVOS A LA INFRACCIÓN, SIN QUE EXISTA UN 
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ORDEN DE PRELACIÓN.- Del artículo 458, párrafo 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que para la 
individualización de las sanciones, la autoridad electoral deberá tomar en 
cuenta los siguientes elementos: a) la gravedad de la responsabilidad; b) las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar; c) las condiciones socioeconómicas 
del infractor; d) las condiciones externas y los medios de ejecución; e) la 
reincidencia, y f) en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio 
derivado. Sin embargo, dichos elementos no se listan como una secuencia de 
pasos, por lo que no hay un orden de prelación para su estudio, pues lo 
importante es que todos ellos sean considerados adecuadamente por la 
autoridad y sean la base de la individualización de la sanción. 
 
Tesis XXVIII/2003 
 
SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA 
QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 
CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- En la mecánica para la 
individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de 
una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos 
establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce 
automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la 
imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para 
saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y 
máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las 
circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, 
tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza 
de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto 
inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios 
elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo 
monto de la sanción. 00 
 
MEDIOS DE PRUEBA 
 
1.-Técnicas, consistentes en las imágenes contenidas en el cuerpo del escrito 
de queja. 
 
Con las que se acredita la existencia de las publicaciones denunciadas, así 
como la existencia de las conductas infractoras atribuidas a Manuel Tirso 
Esquivel Ávila, Brisa del Mar Rodríguez de Esquivel y las personas morales 
Circe Company, ABC, Cisvac Fundación y el sindicato de tricitaxis. 
 
2.-Documental Publica. Solicitando que esta H. Autoridad Fiscalizadora 
requiera al Instituto Electoral de Quintana Roo los expedientes 
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identificados como PES/034/2021 y PES/035/2021 y al Tribunal Electoral 
de Quintana Roo los expedientes certificados de las mismas con numero 
PES/036/2021 y acumulado, para hacer constar los hechos y pruebas aquí 
señalados y que se relacionan con la presente queja. 
 
3.-Documental pública. Consistente en la Escritura Pública número 7497 
pasada ante la fe del Notario Público Número 55 del Estado de Quintana Roo, 
Licenciado Enrique Alejandro Alonso Serrato, relativa a los links arriba 
señalados y de los cuales se dio fe de su existencia y de los que se denuncia. 
 
4.-Documental pública. Consistente en la Escritura Pública número 7498 
pasada ante la fe del Notario Público Número 55 del Estado de Quintana Roo, 
Licenciado Enrique Alejandro Alonso. Serrato, relativa a los links arriba 
señalados y de los cuales se dio fe de su existencia y de los que se denuncia. 
5.-Presuncional legal y humana.  
 
6.-lnstrumental de actuaciones. 
 
En virtud de lo anteriormente manifestado y probado, atentamente le solicito: 
 
PRIMERO. Se tenga por presentada la queja. 
 
SEGUNDO. Se tenga por reconocida la calidad con la que comparezco. 
 
TERCERO. Admitir los medios de prueba referidos en el apartado 
correspondiente. 
 
CUARTO. Se realicen todas y cada una de las diligencias a efecto de acreditar 
la existencia de los hechos denunciados en la presente queja para que, en su 
oportunidad, se determine la responsabilidad de los agresores e imponga las 
sanciones correspondientes. 
 
QUINTO. Acordar de conformidad a lo solicitado, estableciendo la existencia 
de todas y cada una de infracciones denunciadas y, en consecuencia, 
determinar dejar sin efectos la asignación de la regiduría de representación 
proporcional que ha declarado la autoridad administrativa electoral en la 
entidad. 
 
PROTESTO LO NECESARIO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA 
ROO A LOS VEINTIUNO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL 
VEINTIUNO. 
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III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El veintinueve de junio 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/939/2021/QROO; registrarlo en el libro de gobierno a trámite y sustanciación 
el escrito de mérito y 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.  
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El veintinueve de junio 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 dos de julio 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. (Foja 38 
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 tres de julio de la presente anualidad, mediante oficio identificado con clave 
alfanumérica INE/UTF/DRN/33101/2021, 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/939/2021/QROO. 
 
VI. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral. El tres de julio de la presente anualidad, mediante 
oficio identificado con clave alfanumérica INE/UTF/DRN/33102/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización comunicó al Secretario del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral la admisión del escrito de queja identificado con clave 
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/939/2021/QROO.  
 
VII. Notificación al sujeto incoado el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila. 
 
a) El tres de julio de la presente anualidad, mediante oficio de clave alfanumérica 
INE/UTF/DRN/33111/2021, se notificó el inicio del procedimiento sancionador de 
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mérito, al denunciado, para que, en un 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 la elaboración de la presente resolución no ha contestado la queja. 
 
VIII. Notificación al Partido denunciado Fuerza por México. 
 
a) El tres de julio del dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33113/2021, 
se notificó al representante de finanzas ante el Comité Ejecutivo Estatal del estado 
de Quintana roo del Partido Fuerza por México, para que, en un 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 la elaboración de la presente resolución no ha contestado la queja. 

 
IX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de los Partidos 
Políticos, Agrupaciones y Otros.  
 
a) Mediante el oficio INE/UTF/DRN/1394/2021, de fecha catorce de julio de la 
presente anualidad, se solicitó información mediante notificación electrónica a la 
Dirección de Auditoría de los Partido Políticos, Agrupaciones y Otros, con la 
finalidad de que esa Dirección informará si de los gastos denunciados no localizados 
en el Sistema Integral de Fiscalización, por concepto de propaganda fueron 
reportados dentro de la contabilidad del C. Manuel Tirso Esquivel Ávila, candidato 
por el Partido Fuerza por México a la Presidencia Municipal de Puerto Morelos, y 
en caso de no advertir registro alguno, informará el valor más alto de la matriz de 
precios, correspondiente a los conceptos de la propaganda electoral no localizados.  
 
b) El quince de julio de la presente anualidad, mediante oficio de clave alfanumérica 
INE/UTF/DA/2544/2021, se recibió de la Dirección de Auditoría de los Partido 
Políticos, Agrupaciones y Otros lo conducente al requerimiento de información.  

         “(…) 
Respuesta 

 
“…me permito señalar que, de la verificación a los registros contables que obran 
en el SIF, en la contabilidad ID 83277 del candidato Manuel Tirso Esquivel Avila 
del partido Fuerza por México, no se identificaron registros contables que 
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reporten gastos por los conceptos de camisa personalizada, playeras 
personalizadas, lonas, banderas, gorras, edición de videos de facebook, 
bailarinas, batucada, botarga, caracterizaciones, pelotas, folletos, cubrebocas, 
adheribles, micrófono, bocina y megáfono. 
 
Es conveniente señalar, que se identificaron registros por los conceptos de 
playeras, gorras y banderas; sin embargo corresponden a propaganda genérica 
y no personalizada, así mismo por lo que corresponde al hallazgo de bailarinas 
se identificó en la póliza PP-DR-2/02-2021 una factura por varios conceptos 
dentro de los cuales se encuentra el de artistas el 29 de mayo de 2021, de la 
cual no se adjuntaron muestras que permitan constatar que los hallazgos sean 
los mismos a los señalados en el Cuadro Anexo de su oficio. 
 
Por lo que al punto 2, se hace de su conocimiento, el valor más alto de la matriz 
de precios: 
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X. Razón y constancia de la contabilidad registrada en el Sistema Integral de 
Fiscalización correspondiente al C. Manuel Tirso Esquivel 
Ávila otrora candidato a la Presidencia Municipal de Puerto Morelos, por el partido 
Fuerza por México, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Quintana Roo 
 
XI. Razón y constancia de la existencia de los links o direcciones electrónicas 
denunciados. 
 
XII. Acuerdo de Alegatos. 
 
El catorce de julio del dos mil veintiuno, 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.  
 
XII. Notificación al quejoso: 
 
C. Octavio Augusto González Ramos 
  
a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, por medio del oficio 
INE/JLE/HGO/SE/34210/2021, se notificó al quejoso el C. Octavio Augusto 
González Ramos, a través del representante de finanzas de su partido ante el 
Comité Ejecutivo Estatal de Quintana roo, el acuerdo de alegatos del procedimiento 
en que se actúa.  
  
b) A la fecha de la elaboración de la presente no se ha recibido respuesta. 
 
XIII. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito 
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la décimo séptima sesión extraordinaria 
de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de los 
integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera Electoral Dra. 
Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas 
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Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera 
Presidenta Dra. Adriana M. 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. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) 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. 
 
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 
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 
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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 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/CG614/2017. 
 
3. Estudio de fondo.  
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3.1 Litis 
 
En relación a los demás 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 el Estado de Quintana Roo, consistentes en la presunta 
omisión de reporte de gastos, aportaciones de personas prohibidas, y rebase de tope 
de gastos de campaña. 
 
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si el candidato 
denunciado: 
 

a) Fue omiso en reportar la totalidad de los egresos de campaña. 
b) Aportación de personas prohibidas 
c) Rebase al tope de gastos de campaña 

 
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 a las que se arriban tras adminicularlas. 
 
A. Elementos de prueba presentados por el quejoso: 
 
1.- Pruebas Técnicas, consistentes en las imágenes contenidas en el escrito de 
queja. 
 
En su escrito de queja el C. Octavio Augusto González Ramos, enuncia dos 
pruebas documentales públicas, consistentes en las Escrituras Públicas números 
7497 y 7498 pasadas ante la fe del Notario Público Número 55 del Estado de 
Quintana Roo, Licenciado Enrique Alejandro Alonso Serrato, relativa a los links 
arriba señalados. Sin embargo, dichas documentales públicas no fueron exhibidas, 
tal y como se acredita con el acuse del escrito de queja el cual refiere 103 páginas 
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sin anexos, y del oficio número INE/QROO/UTF/063/2021 de fecha 21 de junio 
2021, en el cual se remite el escrito de queja a esta autoridad, el cual menciona 
que consta de 103 fojas útiles a una cara, sin anexos. 
 
B. Elementos de prueba presentados por los denunciados 
 
A la fecha de la presente resolución no han presentado contestación alguna. 

C. Elementos de prueba recabados por la autoridad durante la etapa de 
instrucción. 
 
Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son 
los siguientes: 

C.1. Documental Pública consistente en la razón y constancia que consigna la 
consulta de contabilidad del candidato denunciado.  

De la consulta realizada a la contabilidad se obtuvieron diversos hallazgos relativos 
a los hechos denunciados, mismos que se describen a continuación: 

No. PÓLIZA ELEMENTO 
PROPAGANDISTICO 

DENUNCIADO 

MUESTRA 

1  
PN1/DR-01/04/2021 

1 PLAYERA DE 
CUELLO REDONDO 

CON LOGOS DEL 
PARTIDO 

 
2  

PN1/DR-04/04/2021 
 

15 
MICORPERFORADOS 

 
3  

PN1/DR-05/04/2021 
 

8 SOMBRILLAS 

 
4  

 
 
 

PN1/DR-06/04/2021 

 
23 BOLSA 

ECOLOGICA 
 

 
5 31 CUBREBOCAS 
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No. PÓLIZA ELEMENTO 
PROPAGANDISTICO 

DENUNCIADO 

MUESTRA 

6  
 
 
 
 

PN1/DR-07/04/2021 

 
4 GORRAS DE MALLA 

 

 

 
 

7  
2 GORRAS DE MALLA 

VIP 
  

 
8  

 
 
 
 
 
 

PN1/DR-12/05/2021 

 
32 BOLSAS 

ECOLOGICAS 
 

9  
12 PLAYERAS 

 
10  

12 PLAYERAS TIPO 
POLO 

 

11  
8 SOMBRILLAS 

 

12  
 
 
 
 

PN1/DR-35/05/2021 

 
1 CUBREBOCAS 

 

 

13  
1 BOLSA 

 

 

 

 

D. Valoración de las pruebas y conclusiones 
 
D.1.  Reglas de valoración 
 
En virtud de lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden 
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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 este 
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, 
en todo caso, del gasto realizado mismo que debieron ser registrados en el 
respectivo informe de campaña. Así las cosas, no obstante, 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. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización1 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 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así 
como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos. 
 

                                                             
1 En adelante, Reglamento de Procedimientos. 
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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. 
 
En relación a las pruebas documentales públicas exhibidas por el quejoso, la 
mismas hacen prueba plena en relación a los hechos que acreditan, en el caso 
concreto por cuanto hace a la existencia de los links y fotografías exhibidas en el 
cuerpo del escrito de queja, no así acredita de forma fehaciente la existencia de los 
eventos denunciados, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar de que carece 
la queja presentada, así tampoco hacen prueba plena en cuento a las presuntas 
omisiones denunciadas por el quejoso. 

D.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. Véase. 
 
I.  Insuficiencia probatoria de los hechos denunciados 
 
Es preciso señalar que, de un análisis realizado por la autoridad fiscalizadora se 
advirtió que las pruebas que ofrece la actora carecen con lo establecidos en la 
normativa electoral; pues si bien exhibió diversas ligas e imágenes alusivas a 
publicaciones realizadas en la plataforma de comunicación social Facebook, lo 
cierto es que de las mismas no precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
ni tampoco presentó las pruebas con carácter indiciario que enlazadas entre sí 
hicieran verosímil la versión de los hechos denunciados. 
 
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en links y fotografías, 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. 
 
Lo anterior es así, ya que, al colocarse en este supuesto, se está ante un obstáculo 
para que la autoridad pudiese trazar una línea de investigación eficaz, toda vez que 
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se advierte la omisión de un análisis lógico jurídico que, de manera precisa, señale 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que, acontecieron los supuestos 
hechos controvertidos, para que esa autoridad se encontrará en posibilidad de 
resolver respecto a los hechos denunciados en el escrito de queja presentado. 
  
Además, por las omisiones en el escrito de queja, se genera una falta de precisión 
en los hechos y evidencia que, aun de forma indiciaria, conduzcan a la obtención 
de la verdad histórica de los hechos, impidiendo a esta autoridad realizar las 
diligencias conducentes que permitieran corroborar la existencia de las conductas 
desplegadas, por no aportar evidencias de la existencia y ubicación de la 
propaganda considerada excesiva. 
 
Lo anterior tiene sustento en lo establecido en la Jurisprudencia 67/2002. QUEJAS 
SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL 
FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. 
REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA DENUNCIA. 
 

Los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos 
Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Sustanciación del 
Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y aplicación de 
los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones 
Políticas, establece como requisitos para iniciar los primeros trámites, con 
motivo de la presentación de una queja, que: 1. Los hechos afirmados en 
la denuncia configuren, en abstracto uno o varios ilícitos sancionables 
a través de este procedimiento; 2. Contenga las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, 
que se proporcionen los elementos indispensables para establecer la 
posibilidad de que los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en 
consideración el modo ordinario en que suela dotarse de factibilidad a 
los hechos y cosas en el medio sociocultural, espacial y temporal que 
corresponda a los escenarios en que se ubique la narración, y 3. Se 
aporten elementos de prueba suficientes para extraer indicios sobre la 
credibilidad de los hechos materia de la queja. El objeto esencial de este 
conjunto de exigencias consiste en garantizar la gravedad y seriedad de los 
motivos de la queja, como elementos necesarios para justificar que la 
autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la 
posible afectación a terceros, al proceder a la recabación de los elementos 
necesarios para la satisfacción de su cometido. Con el primero, se satisface 
el mandato de tipificación de la conducta denunciada, para evitar la 
prosecución inútil de procedimientos administrativos carentes de sentido, 
respecto de hechos que de antemano se advierta que no son sancionables. 
Con el segundo, se tiende a que los hechos narrados tengan la apariencia de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/939/2021/QROO 

75 

ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, 
al no encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, pues 
no encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para 
averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la 
conciencia general de los miembros de la sociedad. De modo que cuando se 
denuncien hechos que por sí mismos no satisfagan esta característica, se 
deben respaldar con ciertos elementos probatorios que el denunciante haya 
podido tener a su alcance de acuerdo a las circunstancias, que auxilien a 
vencer la tendencia de su falta de credibilidad. El tercer requisito fortalece a 
los anteriores, al sumar a la tipificación y a la verosimilitud ciertos principios 
de prueba que, en conjunción con otros, sean susceptibles de alcanzar el 
grado de probabilidad necesario para transitar a la segunda fase, que es 
propiamente la del procedimiento administrativo sancionador electoral. Estos 
requisitos tienen por finalidad evitar que la investigación, desde su origen, 
resulte en una pesquisa general injustificada, prohibida por la Constitución de 
la República. 
 
[Énfasis añadido] 

 
En razón de lo anterior, al no presentar circunstancias de tiempo, modo y lugar y/o 
elementos de prueba de carácter indiciario, no es posible a esta autoridad electoral 
desplegar sus facultades de investigación, pues en caso contrario ello implicaría 
generar actos de molestias a terceros, y menos aun cuando el oferente se limita a 
realizar consideraciones genéricas sin precisar personas jurídicas ciertas. 
 
No obstante, debe recalcarse que dicha situación resulta reprochable el sujeto 
accionante pues fue omiso en presentar su escrito de queja bajo un tamiz de 
efectividad que permitiera a este órgano electoral enfocar sus atribuciones de 
investigación bajo los principios de idoneidad, mínima intervención y eficacia. 
 
Si bien el presente escrito de queja fue admitido, debe aclararse que dicha 
determinación procesal atendió a que parte de los hechos denunciados superaron 
el umbral mínimo requerido a efectos de poder instaurar una línea de investigación.  
 
Por lo anterior es de señalarse que las pruebas, consistentes en links y fotografías, 
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 que en este caso en 
particular se actualiza.  
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II. Se advierte reporte de propaganda reportada en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
Como puede advertirse de la tabla que obra en el apartado C.1., se tienen por 
acreditados y reportados una parte de los elementos denunciados. 
 
Es importante recalcar que el reporte acreditado atiende a la coincidencia advertida 
entre los elementos de prueba que en su caso de exhibieron, la narrativa de las 
características de los elementos propagandísticos, y los registros contables del 
sujeto incoado. 
 
 
3.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos. 
 
A. Marco normativo. 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la LGPP, así como 127 del RF mismos que a la letra determinan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79.  
Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  
(…)  
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; (…)”  
 

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 127.  
Documentación de los egresos  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
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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 
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 quedó expuesto en el apartado de hechos acreditados, se confirmó la 
existencia de diversa propaganda electoral, las cuales, al corroborar los registros de 
la contabilidad atinente, se advirtió el registro de propaganda utilitaria genérica que 
guarda similitud con la denunciada en el escrito de queja.  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el partido político Fuerza por 
México, así como su candidato así como el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Puerto Morelos, no inobservaron las 
obligaciones previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
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General de Partidos Político, así como 127 y 223, numeral 9, inciso a) 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 a la omisión de reportar en la agenda de eventos. 
 

A. Marco normativo 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Artículo 431.  

1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, respecto 
al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas 
establecidas en los artículos 431 numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos, 127 numeral 3 y 143 bis del Reglamento de Fiscalización. 

Reglamento de Fiscalización 
 

Artículo 143 Bis. Control de agenda de eventos políticos  
 
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana 
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los 
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda 
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del 
periodo respectivo.  
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán 
reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en Línea, a más 
tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento. 
 
Artículo 127. Documentación de los egresos 
… 
 
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 
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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. 
 

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 quedó expuesto en el apartado de hechos acreditados, se confirmó la omisión 
de reportar los eventos en el módulo del SIF, en este sentido, es menester 
mencionar que aunque del escrito de queja, no se desprenden las adecuadas 
circunstancias para determinar la fecha y ubicación del evento, estos se hacen 
presentes de acuerdo a las manifestaciones que realiza el candidato en su página 
del perfil de Facebook, máxime que en los lapsos de garantía de audiencia  del 
denunciado, no se manifestó al respecto. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el partido político Fuerza por 
México, así como su candidato el C. Manuel Tirso Esquivel Ávila otrora candidato a 
la Presidencia Municipal de Puerto Morelos, no observaron las obligaciones 
previstas en los artículos 431 parrado 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 127 y 143 bis del Reglamento de Fiscalización; de 
modo que ha lugar a determinar infundado el procedimiento administrativo 
sancionador en cuanto al presente considerando. 
 
4. Vista al Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo.   
 
Al respecto, el quejoso denuncia diversos hechos que, por su naturaleza, no 
corresponden a la competencia de la autoridad fiscalizadora consistente en la 
presunta entrega de dádivas consistentes en la entrega de blocks para construcción, 
utilitarios no permitidos en la legislación electoral, denunciando la participación de 
la dirigente estatal del partido Fuerza por México. 
 
Al respecto es importante señalar que, de la lectura preliminar al escrito de queja, 
la autoridad electoral fiscalizadora advirtió que se denuncia una diversidad de 
hechos entre los cuales se encuentra un posible beneficio de la campaña 
denunciada, pues supuestamente hizo entrega de blocks para construcción a un 
gran número de personas, calificados como dádivas.  

En este sentido y de conformidad con lo establecido en el artículo 5, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
advierte una posible violación a disposiciones legales que no se encuentren 
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relacionadas con esta materia, la Unidad Técnica, en este sentido se remite el 
escrito de queja que originó el procedimiento en que se actúa, al Organismo Público 
Local Electoral del estado de Quintana Roo, respecto de los hechos que pudrían 
constituir violaciones a disposiciones legales que en su esfera de competencia le 
corresponden.  
5. 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.  
 
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.  
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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 candidato 
Manuel Tirso Esquivel Ávila, en su carácter de candidato por el Partido Fuerza 
por México a la Presidencia Municipal de Puerto Morelos, Quintana roo; en los 
términos de los Considerando 3 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los sujetos denunciados a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 5 
de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Se ordena vista al Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo, para los 
efectos precisados en Considerando 4 de la presente resolución.  
 
CUARTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas con base en 
la capacidad económica federal, se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél 
en que las mismas hayan quedado firmes; y los recursos obtenidos de las sanciones 
económicas del ámbito federal impuestas en esta Resolución, serán destinados al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
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QUINTO. 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 exhaustividad en el Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por nueve 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, 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, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña y Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña. 
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