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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA EN CONTRA DE LA COALICIÓN “VA POR QUINTANA ROO” 
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y 
CONFIANZA POR QUINTANA ROO, ASÍ COMO DE SU CANDIDATA A 
PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA 
ROO, LA C. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, IDENTIFICADO CON EL 
EXPEDIENTE  INE/Q-COF-UTF/406/2021/QROO Y SUS ACUMULADOS INE/Q-
COF-UTF/610/2021/QROO e INE/Q-COF/UTF/687/2021/QROO 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/406/2021/QROO Y SUS 
ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/610/2021/QROO e INE/Q-COF-
UTF/687/2021/QROO. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Primer escrito de queja. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se recibió 
en la Junta distrital Ejecutiva 01 en playa del Carmen Quintana Roo del Instituto 
Nacional Electoral, recibido en fecha veintiocho del mismo mes y año, escrito de 
queja interpuesta por el Lic. Héctor Nava Estrada, representante suplente del 
Partido del Trabajo; en contra de la Coalición “Va por Quintana Roo” integrada por 
los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución 
Democrática y Confianza por Quintana Roo y a su candidata a Presidencia 
Municipal por el municipio de Solidaridad, la C. Roxana Lili Campos Miranda y 
otros denunciando hechos que considera podrían constituir una transgresión a la 
normatividad electoral, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en Quintana Roo (fojas 1 a la 61) 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, inciso b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja. 
  
 (…) 

 
HECHOS 

 
1. El día 08 de enero de 2021, en sesión solemne el Consejo General del 
Instituto Electoral de Quintana Roo dio inicio a la declaratoria del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, para elegir miembros de los 
Ayuntamientos. 
 
2. El 24 de enero de 20211 en sesión extraordinaria el Consejo General 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó la solicitud de registro de la 
Coalición Parcial presentado por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario institucional de la Revolución Democrática y Confianza por 
Quintana Roo, denominada "Va por Quintana Roo", para contender en la 
elección de integrantes de los Ayuntamientos de Othón P. Blanco, Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, 
Solidaridad, Tulum y Bacalar, en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 
3. El día 14 de abril de 2021, en sesión extraordinaria el Consejo General 
del instituto Electoral de Quintana Roo, se aprobó el registro de planillas de 
candidatas y candidatos para contender en los municipios de Othón P. Blanco, 
Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad, 
Tulum y Bacalar, postuladas por la Coalición “Va por Quintana Roo", en el 
contexto del Proceso Electoral Local 2020-2021. Quedando registrada Roxana 
Lili Campos Miranda como candidata a la Presidencia Municipal de Solidaridad. 
 
4. El periodo de campaña electoral comprende del 19 de abril al 2 de junio 
de 2021. 
 
5. Conforme al artículo 285 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Quintana Roo la campaña electoral, es el conjunto 
de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los 
candidatos registrados, para la obtención del voto. 
Definiendo por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, marchas 
y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos 
se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. Y por propaganda 
electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
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proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y 
difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, 
con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
  
6. La candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, ha omitido el reportar 
gastos de propaganda en páginas de internet y redes sociales, vulnerando el 
artículo 79, numeral 1 , inciso b), fracción l, de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127, 203, 215, 354 y 379 del Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral; esto es así pues de la publicidad reportada ante el 
Sistema de Fiscalización se evidencia que de las páginas de internet o dominios 
donde se coloco la propaganda de la candidata no aparece que fuese pagada 
a cargo de la candidata hoy denunciada, la siguiente propaganda: 
 
a). El día 19 de abril de 2021, en la página de la red social Facebook del medio 
digital de noticias "Voz de Mujer Peninsular, apareció con hora de publicación 
las 20:22, una publicación en su página 
https://facebook.com/vozdemujer.peninsular/ con el siguiente mensaje: 
 

Inicio de Campaña Electoral de Lili Campos 
 
Ei objetivo es llegar a la presidencia de Solidaridad para dar una renovación al 
municipio y sus habitantes. 
Playa del Carmen, Quintana Roo a 19 de abril 2021 Frente al edificio del palacio 
municipal, en la Plaza 28 de Julio, la candidata Lili Campos inició la jornada de 
campaña por la coalición PAN-PRI-PRD-CPQ al filo de la media noche invitó a 
retomar el sueño de los pioneros de la ciudad, para ser líderes en turismo, 
además de poner fin a la corrupción y la impunidad. 
La renovación es trabajar de forma incluyente en favor de todos, y de acabar 
con la extorsión a los empresarios, que son los generadores de inversión y 
empleos…” 
(sic). 
publicación que se acompaña de un video con duración de 00:41 segundos, 
albergado dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/381055382967986 
video que por sus características y contenido se puede considerar propaganda 
electoral, puesto que por su edición tiene como finalidad et presentar la 
candidatura de la candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, postulada por 
la Coalición Parcial integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Confianza por 
Quintana Roo, denominada "Va por Quintana Roo", promoviéndola para la 
obtención del voto a su favor, toda vez que contienen las siguientes 
características: 
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• Fue publicada durante el periodo electoral. 
• Durante todo el video aparece la imagen y nombre de la candidata 
denunciada. 
• Se menciona el nombre del puesto para el que se postuló. 
• Se enaltecen las presuntas cualidades de la candidata y se presentan 
propuestas de campaña. 
 
b) El día 20 de abril de 2021 Y en la página de la red social Facebook del medio 
digital de noticias "Voz de Mujer Peninsular", apareció con hora de publicación
 las 10:51, una publicación en su página 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular.peninsular/ con el siguiente 
mensaje: 
“...La candidata a la presidencia municipal de Solidaridad por la coalición 
"Vamos por Quintana Roo" aseguro que esta campaña tiene trazado el camino 
y la meta a alcanzar, siendo su objetivo principal la seguridad del municipio. 
#RenevaciónYA…(sic). 
Mensaje que acompaña con las siguientes fijaciones fotográficas: 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular.peninsular/photos/pcb.2338
858916250305/2338858842916979/ 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular.peninsular/photos/pcb.2338
858916250305/2338858846250312 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular.peninsular/photos/pcb.2338
858916250305/2338858849583645/ 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular.peninsular/photos/pcb.2338
858916250305/2338858852916978 
 
propaganda electoral} que tiene como finalidad e} presentar la candidatura de 
la candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, postulada por la Coalición 
Parcial integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática y Confianza por Quintana Roo, 
denominada 'Va por Quintana Roo", promoviéndola para la obtención del voto 
a su favor, toda vez que contienen las siguientes características: 
• Fue publicada durante el periodo electoral. 
• Aparece la imagen y nombre de la candidata denunciada. 
• Se menciona el nombre del puesto para el que se postuló. 
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• Se presentan promesas de campaña, y te ofrece el vínculo #RenevaciónYA 
que es lema de la campaña. 
 
7. El día 26 de abril de 2021, en la página de fa red social Facebook del 
medio digital de noticias "Voz de Mujer Peninsular", apareció con hora de 
publicación las 22:51, una publicación su página 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular.peninsular/ con el siguiente 
mensaje: 

“...Caminata pública en el Fraccionamiento Mundo Hábitat con la candidata 
@lilicamposmiranda…” (sic). 

Mensaje que acompaña con las siguientes fijaciones fotográficas: 
 

 [SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular.peninsular/photos/pcb.2344
597862343077/2344597755676421/ 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular.peninsular/photos/pcb.2344
597862343077/2344597745676422 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular.peninsular/photos/pcb.2344
597862343077/2344597742343089 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular.peninsular/photos/pcb.2344
597862343077/2344597749009755 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular.peninsular/photos/pcb.2344
597862343077/2344597759009754 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular.peninsular/photos/pcb.2344
597862343077/2344597752343088 
 
Propaganda electoral, que tiene como finalidad el presentar la candidatura de 
la candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, postulada por la Coalición 
Parcial integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática y Confianza por Quintana Roo, 
denominada "Va por Quintana Roo", promoviéndola para la obtención del voto 
a su favor, toda vez que contienen las siguientes características: 
• Fue publicada durante el periodo electoral. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/406/2021/QROO Y SUS 

ACUMULADOS  
INE/Q-COF-UTF/610/2021/QROO E  

INE/Q-COF-UTF/687/2021/QROO 

6 

• Aparece la imagen y nombre de la candidata denunciada. 
• Se enaltecen las presuntas cualidades de la candidata, tales como humildad 
y cercanía con la gente. 
• Se presentan en todas las fotografías banderas de los partidos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática, y Confianza por Quintana Roo; así 
como el tema de campaña Renovación YA, presentando el vínculo 
@lilicamposmiranda. 
• El contenido informativo pasa claramente a un segundo plano frente al bombo 
publicitario. 
 
8. El día 27 de abril de 2021, en la página de la red social Facebook del 
medio digital de noticias "Voz de Mujer Peninsular", apareció con hora de 
publicación las 23:11, una publicación en su página 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/ con el siguiente mensaje: 
“…Mujeres en Campaña: En búsqueda del voto recorre Lili Campos, candidata 
a presidente municipal de Solidaridad la Av.95 de la colonia Ejidal de Playa del 
Carmen..." (sic). 
 
publicación que se acompaña de un video con duración de 00:58 segundos, 
albergado dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/368043951209974 
video que por sus características y contenido se puede considerar propaganda 
electoral, puesto que por su edición tiene como finalidad el presentar la 
candidatura de la candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, postulada por 
la Coalición Parcial integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Confianza por 
Quintana Roo, denominada "Va por Quintana Roo", promoviéndola para la 
obtención del voto a su favor, toda vez que contienen las siguientes 
características: 
• Fue publicada durante el periodo electoral. 
• Durante todo el video aparece la imagen y nombre de la candidata 
denunciada. 
• Se menciona el nombre del puesto para el que se postuló. 
• Se enaltecen las presuntas cualidades de la candidata y se presentan 
propuestas de campaña. 
 
9. El día 04 de mayo de 2021, en la página de la red social Facebook del 
medio digital de noticias "Voz de Mujer Peninsular"; apareció con hora de 
publicación las 8:52, una publicación su página 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/ con el siguiente mensaje: 
“…Lili Campos propone un municipio con mejores servicios públicos, en donde 
las familias puedan vivir mejor..." (sic). 
Mensaje que acompaña con las siguientes fijaciones fotográficas: 
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[SE INSERTA IMAGEN] 

https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23509433
08375199/2350943085041888/  
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23509433
08375199/2350943061708557/ 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23509433
08375199/2350943078375222/ 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23509433
08375199/2350943191708544 
 
propaganda electoral, que tiene como finalidad el presentar la 
candidatura de la candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, 
postulada por la Coalición Parcial integrada por los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática y Confianza por Quintana Roo, denominada "Va por 
Quintana Roo", promoviéndola para la obtención del voto a su favor, toda 
vez que contienen las siguientes características: 
• Fue publicada durante el periodo electoral. 
• Aparece la imagen y nombre de la candidata denunciada. 
• Se enaltecen las presuntas cualidades de la candidata, tales como 
humildad y cercanía con la gente. 
• El contenido informativo pasa claramente a un segundo plano frente 
al bombo publicitario. 
 
10.  El día 05 de mayo de 2021, en la página de la red social Facebook 
del medio digital de noticias "Voz de Mujer Peninsular"; apareció con hora 
de publicación las 12:18, una publicación su página 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/ con el siguiente 
mensaje: 
“…Recorre Lili Campos candidata a la presidencia municipal de 
Solidaridad las calles de la popular colonia Colosio en búsqueda del voto 
que le favorezca el próximo domingo 6 de junio…” (sic). 
Mensaje que acompaña con las siguientes fijaciones fotográficas: 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
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https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23519940
48270125/2351993591603504/ 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23519940
48270125/2351993628270167 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23519940
48270125/2351993658270164 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23519940
48270125/2351993721603491 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23519940
48270125/2351993764936820 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23519940
48270125/2351993834936813 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23519940
48270125/2351993881603475 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23519940
48270125/2351993928270137 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23519940
48270125/235199396493600 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23519940
48270125/2351994021603461 
 
Propaganda electoral, que tiene como finalidad el presentar la 
candidatura de la candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, 
postulada por la Coalición Parcial integrada por los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática y Confianza por Quintana Roo, denominada "Va por 
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Quintana Roo", promoviéndola para la obtención del voto a su favor, toda 
vez que contienen las siguientes características: 
• Fue publicada durante el periodo electoral. 
• Aparece la imagen y nombre de la candidata denunciada. 
• Se presentan banderas de los partidos Acción Nacional, y 
Confianza por Quintana Roo; así como el lema de campaña Renovación 
YA. 
• Se enaltecen las presuntas cualidades de la candidata, tales como 
humildad y cercanía con la gente. 
• El contenido informativo pasa claramente a un segundo plano frente 
al bombo publicitario. 
 
11. El día 05 de mayo de 2021, en la página de la red social Facebook 
del medio digital de noticias "Voz de Mujer Peninsular"; apareció con hora 
de publicación las 22:08, una publicación su página 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/ con el siguiente 
mensaje: 
“…Caminata el 5 de mayo en la Colonia Luis Donaldo Colosio…” (sic). 
Mensaje que acompaña con las siguientes fijaciones fotográficas: 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23523393
31568930/2352339168235613/ 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23523393
31568930/2352339184902278 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23523393
31568930/2352339161568947 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23523393
31568930/2352339178235612 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23523393
31568930/2352339164902280 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23523393
31568930/2352339174902279 
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[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23523393
31568930/2352339171568946 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23523393
31568930/2352339181568945 
 
Propaganda electoral, que tiene como finalidad el presentar la 
candidatura de la candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, 
postulada por la Coalición Parcial integrada por los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática y Confianza por Quintana Roo, denominada "Va por 
Quintana Roo", promoviéndola para la obtención del voto a su favor, toda 
vez que contienen las siguientes características: 
• Fue publicada durante el periodo electoral. 
• Aparece la imagen y nombre de la candidata denunciada. 
• Se presentan banderas de los partidos Acción Nacional, y 
Confianza por Quintana Roo; así como el lema de campaña Renovación 
YA. 
• Se enaltecen las presuntas cualidades de la candidata, tales como 
humildad y cercanía con la gente. 
• El contenido informativo pasa claramente a un segundo plano frente 
al bombo publicitario. 
 
12. El día 06 de mayo de 2021, en la página de la red social Facebook 
del medio digital de noticias "Voz de Mujer Peninsular"; apareció con hora 
de publicación las 1:27, una publicación en su página 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/ con el siguiente 
mensaje: 
“…”Solidaridad ha sufrido las consecuencias del peor gobierno, con la 
soberbia de Laura Berinstain tenemos un municipio inseguro, 
abandonado en la corrupción”, señalo Lili Campos en compañía del Líder 
Nacional del PAN, Marko Cortés…” (sic). 
Mensaje que acompaña con las siguientes fijaciones fotográficas: 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23524642
74889769/2352464138223116/ 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23524642
74889769/2352464141556449 
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[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23524642
74889769/2352464151556448 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23524642
74889769/2352464134889783 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23524642
74889769/2352464144889782 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23524642
74889769/2352464154889781 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23524642
74889769/2352464148223115 
 
Propaganda electoral, que tiene como finalidad el presentar la 
candidatura de la candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, 
postulada por la Coalición Parcial integrada por los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática y Confianza por Quintana Roo, denominada "Va por 
Quintana Roo", promoviéndola para la obtención del voto a su favor, toda 
vez que contienen las siguientes características: 
• Fue publicada durante el periodo electoral. 
• Aparece la imagen y nombre de la candidata denunciada. 
• Se presentan banderas de los partidos Acción Nacional, así como 
el lema de campaña Renovación YA. 
• El contenido informativo pasa claramente a un segundo plano frente 
al bombo publicitario. 
 
13. El día 05 de mayo de 2021, en la página de la red social Facebook 
del Presidente Nacional del Partido Acción Nacional Marko Cortés 
Mendoza con dirección https://www.facebook.com/MarkoCortesM/ 
apareció una publicación con el siguiente texto: “…Legamos a 
Solidaridad, donde tenemos grandes perfiles. Lili Campos con firmeza y 
sin complicidad regresará la seguridad al municipio. Estefania Mercado, 
candidata ciudadana, sabe generar trabajo, oportunidades y los 
representará muy bien en el Congreso. 
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Mensaje que acompaña con las siguientes fijaciones fotográficas 
#VaPorQuintanaRoo…”(sic), junto con las siguientes fotografías: 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/MarkoCortesM/photos/pcb.10159077468193
006/07746608006/ 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/MarkoCortesM/photos/pcb.10159077468193
006/10159077466828006 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/MarkoCortesM/photos/pcb.10159077468193
006/10159077466893006 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/MarkoCortesM/photos/pcb.10159077468193
006/10159077466908006 
 
De esta publicidad la empresa Facebook en su Biblioteca de Anuncios 
con página electrónica 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&c
ountry=MX&view_all_page_id=264773293005&search_type=page&med
ia_type=all reporta que fue contratada la publicidad por "Marko Cortés", 
publicitado de manera onerosa en esa plataforma digital del 05 al 08 de 
mayo de 2021, difundida en el estado de Quintana Roo, tuvo un costo de 
entre 500 y 599 pesos, un alcance potencial de 100 mil a 500 mil 
personas, con impresiones de 40 mil a 45 mil, proporcionando una tabla 
donde desglosa por edad y sexo las personas que vieron este anuncio. 
 
Propaganda electoral, que tiene como finalidad el presentar la 
candidatura de la candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, 
postulada por la Coalición Parcial integrada por los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática y Confianza por Quintana Roo, denominada "Va por 
Quintana Roo", promoviéndola para la obtención del voto a su favor, toda 
vez que contienen las siguientes características: 
• Fue publicada durante el periodo electoral. 
• Publicidad pagada. 
• Aparece la imagen y nombre de la candidata denunciada. 
• Se menciona el nombre del puesto para el que se postuló 
• Se presentan banderas del partido Acción Nacional, así como el 
lema de campaña Renovación YA. 
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• El contenido informativo pasa claramente a un segundo plano frente 
al bombo publicitario. 
• Su publicación se realizó con fines tendientes a la elección y el voto 
en las elecciones de dos mil veintiuno. 
 
14. El día 07 de mayo de 2021, en la página de la red social Facebook 
del medio digital de noticias "Voz de Mujer Peninsular"; apareció con hora 
de publicación las 17:48, una publicación en su página 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/ con el siguiente 
mensaje: 
“…#MujeresEnCampaña #solidaridad #LiliCampos Día de Campaña19: 
Lili Campos candidata de la Coalición “Va por Quintana Roo” recorre 
Palmas 1 tocando puertas en domicilios y comercios en búsqueda del 
voto que le favorezca en Playa del Carmen el próximo domingo 6 de 
junio…” (sic). 
Mensaje que acompaña con las siguientes fijaciones fotográficas: 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23539662
38072906/2353965338072996/ 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23539662
38072906/2353965371406326 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23539662
38072906/2353965394739657 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23539662
38072906/2353965458072984 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23539662
38072906/2353965508072979 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23539662
38072906/2353965488072981 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
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https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23539662
38072906/2353965561406307 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23539662
38072906/2353965611406302 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23539662
38072906/2353965641406299 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23539662
38072906/2353965688072961 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23539662
38072906/2353965711406292 
 
Propaganda electoral, que tiene como finalidad el presentar la 
candidatura de la candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, 
postulada por la Coalición Parcial integrada por los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática y Confianza por Quintana Roo, denominada "Va por 
Quintana Roo", promoviéndola para la obtención del voto a su favor, toda 
vez que contienen las siguientes características: 
• Fue publicada durante el periodo electoral. 
• Aparece la imagen y nombre de la candidata denunciada. 
• Se menciona el nombre del puesto para el que se postuló 
• Se presentan banderas del partido Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática; así como el lema de campaña Renovación YA. 
• El contenido informativo pasa claramente a un segundo plano frente 
a la gran cantidad de imágenes publicitarias de la candidata. 
• Su publicación se realizó con fines tendientes a la elección y el voto 
en las elecciones de dos mil veintiuno. 
 
15. El día 08 de mayo de 2021, en la página de la red social Facebook 
del medio digital de noticias "Voz de Mujer Peninsular"; apareció con hora 
de publicación las 13:05, una publicación en su página 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/ con el siguiente 
mensaje: 
“…”Vamos a tomar al toro por los cuernos, pero de forma estratégica y 
con planeación, solucionando las deficiencias de servicios públicos que 
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ha provocado el mal gobierno de Solidaridad, Es tiempo de la Renovación 
Ya”…” (sic). 
Mensaje que acompaña con la siguiente fijación fotográfica: 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.23383622
62966637/2354677191335144/ 
Propaganda electoral, que tiene como finalidad el presentar la 
candidatura de la candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, 
postulada por la Coalición Parcial integrada por los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática y Confianza por Quintana Roo, denominada "Va por 
Quintana Roo", promoviéndola para la obtención del voto a su favor, toda 
vez que contienen las siguientes características: 
• Fue publicada durante el periodo electoral. 
• Aparece la imagen y nombre de la candidata denunciada, así como 
el lema de la campaña. 
• Ni siquiera pretende aparentar un contenido informativo, ya que 
directamente señala la propuesta de campaña, y acompaña una imagen 
que la valida, haciendo motivo de la propaganda a la candidata 
colocándola como la mejor opción para remediar un problema social. 
 
16. El día 23 de abril de en la página de la red social facebook del 
Diputado Federal del Partido Acción Nacional Armando Tejeda Cid con 
dirección https://www.facebook.com/ArmandoTejedaOficial apareció una 
publicación con el siguiente texto “…¡En Quintana Roo estamos listos! 
Recorriendo las calles del municipio de Solidaridad, se siente el buen 
ánimo de triunfo, con Lili Campos como candidata a la presidencia 
municipal y Estefanía Mercado candidata a diputada federal por el distrito 
01, el panismo y los quintanarroenses tendrán unas excelentes 
representantes, gracias a mis amigos Faustino Uicab Presidente del 
comité Estatal y Juan Humberto Novelo, Presidente del comité municipal 
por el recibimiento y compromiso por la victoria. #VaXMexico♥…" (sic), 
junto con las siguientes fotografías: 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/ArmandoTejedaOficial/photos/pcb.41777241
62271646/4177702035607192/ 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/ArmandoTejedaOficial/photos/pcb.41777241
62271646/4177702232273839 
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[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/ArmandoTejedaOficial/photos/pcb.41777241
62271646/4177702298940499 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/ArmandoTejedaOficial/photos/pcb.41777241
62271646/4177702102273852 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/ArmandoTejedaOficial/photos/pcb.41777241
62271646/4177702142273848 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/ArmandoTejedaOficial/photos/pcb.41777241
62271646/4177702252273837 
 
De esta publicidad la empresa Facebook en su Biblioteca de Anuncios 
con página electrónica 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&c
ountry=MX&q=Amigos%20de20%Lili%20Campos&search_type=keywor
d_unordered&media_type=all reporta que fue contratada la publicidad 
por "Armando Tejeda"; publicitado de manera onerosa en esa plataforma 
digital del 23 al 29 de abril de 2021, difundida en el estado de Quintana 
Roo 99%, y en el estado de Yucatán, 1% tuvo un costo de entre 2 mil y 
2.5 mil pesos, un alcance potencial de 1 millón personas, con impresiones 
de 70 mil a 80 mil, proporcionando una tabla donde desglosa por edad y 
sexo las personas que vieron este anuncio. 
 
Propaganda electoral, que tiene como finalidad el presentar las 
candidaturas 
de la Coalición Parcial integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y 
Confianza por Quintana Roo denominada "Va por Quintana Roo", entre 
ellas la candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, postulada para la 
Presidencia Municipal de Solidaridad, promoviéndola para la obtención 
del voto a su favor, toda vez que contienen las siguientes características: 
• Fue publicada durante el periodo electoral. 
• Publicidad pagada. 
• Aparece la imagen y nombre de la candidata denunciada. 
• Se menciona el nombre del puesto para el que se postuló 
• Se presentan banderas del partido Acción Nacional; así como el 
lema de campaña Renovación YA. 
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• El contenido informativo pasa claramente a un segundo plano frente 
al bombo publicitario. 
• Su publicación se realizó con fines tendientes a la elección y el voto 
en las elecciones locales de dos mil veintiuno. 
 
17. El día 20 de mayo de 2021, en la página de la red social Facebook 
del medio digital de noticias "Voz de Mujer Peninsular"; apareció con hora 
de publicación las 21:25, una publicación en su página 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/ con la siguiente 
publicidad: 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/photos/pcb.34415227
2387656/2365973200205543/ 
 
18. Desde el 19 de abra de 2021 fecha de inicio de las campañas 
electorales la candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, postulada 
para la Presidencia Municipal de Solidaridad, por la Coalición Parcial 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional; Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática y Confianza por Quintana 
Roo, denominada "Va por Quintana Roo", adquirió cobertura informativa 
a través del medio de comunicación digital "Voz de Mujer Peninsular", 
con página de Facebook 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular medio que se ha 
convertido en presentador y difusor mensaje político de dicha candidata, 
violentando el acuerdo número INE/CG197/2020, aprobado en sesión 
extraordinaria el 21 de agosto de 2020, por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electora el relativo al "ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE, SIN AFECTAR 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA LIBRE MANIFESTACIÓN DE LAS 
IDEAS NI PRETENDER REGULAR DICHAS LIBERTADES, SE 
RECOMIENDAN A LOS NOTICIARIOS, RESPECTO DE LA 
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA DE  PARTIDOS POLÍTICOS Y DE 
LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 160, NUMERAL 3 DE LA LEY 
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES". 
En estos Lineamientos se destaca para el presente asunto el siguiente 
tema relevante: 
“… 
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II. Prohibición constitucional de transmitir publicidad o propaganda 
como información periodística y noticiosa 
 
7. La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión específicamente en artículo 6, párrafo cuarto, Apartado B 
numeral IV de la Constitución y el 238 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, señalan la prohibición, protegiendo 
el derecho de la ciudadanía y los derechos de las audiencias, de 
transmitir publicidad o propaganda presentada como información 
periodística o noticiosa; por lo que los programas que difundan noticias 
deberán abstenerse de presentar publicidad en forma de noticias. Esta 
modalidad de transmisión presentada como información periodística es 
una práctica violatoria del derecho a la información, por lo que al ser la 
radiodifusión un servicio público de interés general, debe existir un 
compromiso por parte de los concesionarios para atender la prohibición 
constitucional. Los concesionarios deberán incluir en su transmisión 
elementos que permitan diferenciar los espacios noticiosos de los 
espacios comerciales. 
 
8. La cobertura de las campañas electorales en los espacios noticiosos 
deberá cumplir con lo señalado en el artículo 6, párrafo cuarto, Apartado 
B, numeral IV de la Constitución. Al respecto, es necesario tener presente 
el artículo 41 Base VI de la Constitución que señala que "la establecerá 
el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por 
violaciones graves, dolosas y determinantes; entre otros, cuando "b) Se 
compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión 
fuera de los supuestos previstos en la ley." 
 
9. Conforme al artículo 78 bis párrafo 6 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, para efectos de lo dispuesto 
en la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se presumirá que se está en presencia de cobertura 
informativa indebida cuando, tratándose de programación y de espacios 
informativos o noticiosos, sea evidente que: por su carácter reiterado y 
sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las 
preferencias electorales de la ciudadanía y no de un ejercicio 
periodístico…” 
 
“… 
Como se puede observar de las publicaciones del medio de comunicación 
"Voz de Mujer Peninsular" en su página, y publicidad pagada a la 
compañía facebook por éste medio noticioso, estamos frente a una 
actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de la 
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ciudadanía disfrazado de ejercicio periodístico, puesto que como se 
aprecia a simple vista en sus espacios "noticiosos" que se encuentran 
alojados en su página y que promocionan mediante publicidad pagada, 
de manera reiterada y sistemática, se da cuenta de todas las actividades 
de la candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, presentando un 
contenido donde existe preeminencia cualitativa y cuantitativa a la figura 
y propuestas de la candidata postulada por la Coalición "Va por Quintana 
Roo"; así tenemos que en esta página con dirección electrónica es 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular tenemos lo siguiente: 
 
El día 19 de abril de 2021, en la página de la red social Facebook del 
medio digital de noticias "Voz de Mujer Peninsular", apareció con hora de 
publicación las 20:22, una publicación su página 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/ con el siguiente 
mensaje: 
“…#EnVivoArranqueCampañaLiliCampos  
Frente a palacio municipal inició campaña Lili Campos 
• El objetivo es llegar a la presidencia de Solidaridad para dar un 
renovación al municipio y sus habitantes 
Playa del Carmen.-  Frente al edificio del palacio municipal, en la Plaza 
28 de Julio, la candidata Lili Campos inició la jornada de campaña al filo 
de la media noche. 
Lili Campos aspira a la presidencia municipal de Solidaridad por la 
coalición 
PAN-PR1-PRD-CpQ. 
El mensaje que difundirá durante los días de proselitismo es "Renovación 
ya'. 
Publicación que se acompaña de un video con duración de 43:57 
segundos, albergado la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/115622558155
8539 
 
• El 19 de abril de 2021, a las 10:18 apareció mensaje 
#EnVivoLiliCamposRecorre5taAvenida junto con un video con duración 
de 55:44 Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/499399008091
368  
• El 19 de abril de 2021, a las 15:45 apareció mensaje "Frente a 
palacio municipal inicio campaña Lili Campos", y una imagen de la 
candidata. 
• El 19 de abril de 2021, a las 16:23, apareció una nota con un video 
con duración de 36:12. Video albergado en la dirección electrónica 
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https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/426470614354
1153 
• El 19 de abril de 2021, a las 20:22, apareció una nota junto con un 
video con duración de 00:41. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/381055382967
986 
• El 19 de abril de 2021, a las 20:45, apareció nota junto con 5 
fotografías de la candidata. 
• El 20 de abril a las 9:253 apareció una nota junto con un video con 
duración de 37:43. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/837897813464
827 
• El 20 de abril de 20213 a las 10:51, se publico una nota junto con 4 
fotografías. 
• El 20 de abril a las 12:33, se publico un mensaje junto con un video 
con duración de 48:59. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/291674375821
045 
• El 20 de abril de 2021, a las 17:18, se publico un mensaje junto con 
un video con duración de 10:30. Video albergado en la dirección 
electrónica 
• https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/1168178
593625826 
• El 20 de abril de 2021, a las 17:29, se publico un mensaje junto con 
un video con duración de 42:55. Video albergado en la dirección 
electrónica 
• https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/8916554
24737690 
• El 21 de abril de 2021, a las 10:32, se publico un mensaje junto con 
un video con duración de 30:10. Video albergado en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/197757258826
121 
• El 21 de abril de 2021, a las 13:05, se publico un mensaje junto con 
un video con duración de 23:01. Video albergado en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/825849298280
684 
• El 21 de abril de 2021, a las 17:00, se publico un mensaje junto con 
un video con duración de 37:18. Video albergado en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/290140169380
521 
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• El 22 de abril de 2021, a las 9:04, se publico un mensaje junto con 
un video con duración de 2:25:45. Video albergado en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/191817796088
557 
• El 22 de abril de 2021, a las 12:29, se publico un mensaje junto con 
un video con duración de 21:02. Video albergado en la dirección
 electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/366586814694
163 
• El 22 de abril de 2021 a las 15:46 se publico una nota junto con 2 
fotografías. 
• El 23 de abril de 2021, a las 10:44 se publico una nota junto con un 
video con duración de 4:42. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/386494394397
3592683 
• El 23 de abril de 2021, 10:57 se publico nota junto con un video con 
duración de 51:30. Video albergado en  la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/816815258923
551 
• El 23 de abril de 2021, 16:32 se publico nota junto con un video con 
duración de 1:31:07. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/495867928445
441 
• El 24 de abril de 20215 a las 10:49 se publico una nota junto con 
un video con duración de 45:44. Video albergado en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/295680798682
713 
• El 25 de abril de 2021, a las 21:30 se publico un mensaje junto con 
1 fotografía  
• El 26 de abril de 2021, a las 12:15 se publico una nota junto con un 
video con duración de 12:05. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/482380079857
197 
• El 26 de abril de 2021, a las 22:51, se publico un mensaje junto con 
6 fotografías. 
• El 27 de abril de 2021, a las 10:58, se publico una nota junto con 
un video con duración de 38:48. Video albergado en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/190277932935
722 
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• El 27 de abril de 2021, a las 14:51, se publico una nota junto con 6 
fotografías. 
• El 27 de abril de 2021, a las 23:11, se publico un mensaje junto con 
un video con duración de 0:58. Video albergado en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/368043951209
974  
• El 28 de abril de 2021, a las 23:04, se publico una nota junto con 2 
fotografías. 
• El 29 de abril de 2021, a las 9:45: se publico un mensaje junto con 
un video con duración de 1:14:27. Video albergado en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/470521850904
187  
• El 29 de abril de 2021 a las 15:50, se publico una nota con 3 
fotografías. 
• El 30 de abril de 2021 a las 12:32, se publico una nota junto con un 
video con duración de 39:45. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/450998277234
5795  
• El 30 de abril de 2021, a las 13:31, se publico una nota junto con 
un video con duración de 8:45. Video albergado en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/166094332070
913  
• El 30 de abril de 2021, a las 21:33, se publico una nota junto con 
10 fotografías. 
• El 02 de mayo de 2021, 14:22, se publico una nota junto con un 
video con duración de 32:13. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/746133392744
960  
• El 02 de mayo de 2021, a las 18:21, se publico una nota junto con 
8 fotografías. 
• El 03 de mayo de 2021, a las 9:38, se publico un mensaje junto con 
un vídeo con duración de 1:07:57. Video albergado la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/311498060330
535  
• El 03 de mayo de 2021, a las 11:16, se publico una nota junto con 
un video con duración de 42:05. Video albergado en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/797473787863
689  
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• El 04 de mayo de 2021* a las 10:54, se publico un mensaje junto 
con un video con duración de 39:13 Video albergado en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/148765206157
0750  
• El 05 de mayo de 20211 a las 10:41, se publico un mensaje junto 
con un video con duración de 50:56. Video albergado en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/146367525397
7600 
• El 05 de mayo de 2021 a las 12:18, se publico un mensaje junto con 
10 fotografías. 
• El 05 de mayo de 2021, a las 17:34, se publico un mensaje 
junto con un video con duración de 52:13. Video albergado en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/405037814835
8823  
• El 05 de mayo de 2021 a las 22:08, se publico un mensaje junto con 
8 fotografías. 
• El 06 de mayo de 2021 a las 1:03, se publico un mensaje junto con 
1 fotografía. 
• El 07 de mayo de 2021, a las 10:47, se publico un mensaje junto 
con un video con duración de 49:59. Video albergado en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/283427829350
2565  
• El 07 de mayo de 2021, a las 12:19; se publico una nota junto con 
un video con duración de 6:51. Video albergado en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/152446366762
434  
• El 07 de mayo de a las 17:48 se publico un mensaje junto con 12 
fotografías. 
• El 08 de mayo de 2021, a las 10:48 se publico una nota junto con 
un video con duración de 33:10. Video albergado en la dirección 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/299676135037
781  
• El 08 de mayo de 2021, a las 13:05, se publico un mensaje junto 
con 1 fotografía. 
• El 09 de mayo de 2021, a las 10:44, se publico un mensaje junto 
con un video con duración de 9:42. Video albergado en la dirección 
electrónica 
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https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/805549900343
651  
• El 09 de mayo de 2021 a las 10:59, se publico un mensaje junto con 
un video con duración de 18:44. Video albergado en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/862284994460
107  
• El 09 de mayo 2021, a las 12:00, se publico un mensaje junto con 
9 fotografías. 
• Et 09 de mayo de 2021, a las 18:10, se publico una nota junto con 
1 fotografía. 
• El 10 de mayo de 2021, a las 11:29, se publico un mensaje junto 
con un video con duración de 1:55. Video albergado en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/473128780635
840  
• El 10 de mayo de 2021, a las 12:50, se publico una nota junto con 
un video con duración de 36:49. Video albergado en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/475831147012
189  
• El 10 de mayo de 2021, a las 17:01, se publico un mensaje junto 
con 9 fotografías. 
• El 10 de mayo de 2021, a las 22:03, se publico una nota junto con 
3 fotografías. 
• El 11 de mayo de 2021, a las 9:13, se publico un mensaje junto con 
un video con duración de 44:20. Video albergado en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/283583931999
8116  
• El 11 de mayo de 2021, a las 11:06, se publico un video con 
duración de 41:23. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/281135800350
274  
• El 11 de mayo de 2021, a las 19:11, se publico una nota junto con 
2 fotografías. 
• El 12 de mayo de 2021, a las 10:26, se publico una nota junto con 
1 fotografía 
• El 12 de mayo de 2021, a las 17:40, se publico una nota junto con 
2 fotografías. 
• El 13 de mayo de 2021, a las 9:39 se publico un video con duración 
de 40:21. Video albergado en la dirección electrónica 
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https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/121777666866
4907  
• El 13 de mayo de 2021, a las 15:42, se publico una nota junto con 
19 fotografías. 
• El 13 de mayo de 2021 a las 20:10, se publico una nota junto con 2 
fotografías. 
• El 14 de mayo de 2021, a las 20:59, se publico una nota junto con 
2 fotografías. 
• El 15 de mayo de 2021, a las 22:15, se publico una nota junto con 
1 fotografías. 
• El 16 de mayo de 2021, a las 9:33 se publico un video con duración 
de 14:10. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/287956441563
5776  
• El 16 de mayo de 2021, a las 9:47, se publico un video con duración 
de 33:26. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/159348159467
774  
• El 16 de mayo de 2021, a las 19:40, se publico una nota junto con 
21 fotografías. 
• El 17 de mayo de 2021, a las 11:28, se publico un video con 
duración de 43:58. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/173536191341
786 
• El 18 de mayo de 2021, a las 9:52, se publico un video con duración 
de 46:00. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/473089860586
567 
• El 18 de mayo de 2021, a las 11:23, se publico un video con 
duración de 49:02. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/142187071228
623 
• El 18 de mayo de 2021, a las 13:35, se publico una nota junto con 
6 fotografías. 
• El 19 de mayo de 2021, a las 1:20, se publico una nota junto con 
10 fotografías. 
• El 19 de mayo de 2021, a las 20:23, se publico una nota junto con 
1 fotografía. 
• El 20 de mayo de 2021, a las 21:25, se publico publicidad. 
• El 20 de mayo de 2021, a las 22:27, se publico un video con 
duración de 6:50. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/168502097837
5556 
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• El 20 de mayo de 2021, a las 22:52, se publico un video con 
duración de 3:14. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/335160258039
549 
• El 21 de mayo de 2021, a las 0:35, se publico una nota junto con 1 
fotografía. 
• El 22 de mayo de 2021, a las 18:09, se publico una nota junto con 
1 fotografía. 
• El 23 de mayo de 2021, a las 21:03, se publico una nota junto con 
1 fotografía. 
 
Ahora bien, en la biblioteca de anuncios de la compañía facebook, con 
dirección electrónica 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&c
ountry=MX&view_all_page_id=344145159055034&search_type=page&
media_type=all se tiene que Voz de Mujer Peninsular, ha publicitado 15 
anuncios de manera onerosa promocionado la figura y campaña de la 
candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA publicidad pagada que 
tiene los siguientes números identificadores: 
 
• Publicado del 19 al 21 de abril 2021, identificador 
3972049366174613. 
• Publicado del 19 al 22 de abril 2021, identificador 
758251764875654. 
• Publicado del 20 al 21 de abril 2021, identificador 
183365016955759. 
• Publicado del 20 al 22 de abril 2021, identificador 
468083827862044. 
• Publicado del 25 al 28 de abril 2021, identificador 
196033845507436. 
• Publicado del 27 al 29 de abril 2021 identificador 
953716915425410. 
• Publicado del 7 al 10 de mayo 2021, identificador 
513190123142719. 
• Publicado del 8 al 10 de mayo 2021, identificador 
288557189529691. 
• Publicado del 9 al 12 de mayo 2021, identificador 
773466363533756. 
• Publicado del 10 al 13 de mayo 2021, identificador 
464559041273025. 
• Publicado del 10 al 14 de mayo 2021, identificador 
2908139596093960. 
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• Publicado del 12 al 14 de mayo 2021, identificador 
510364563746943. 
• Publicado del 11 al 14 de mayo 2021, identificador 
326784172304524. 
• Publicado del 13 al 16 de mayo 2021, identificador 
174454541250111. 
• En circulación desde el 22 de mayo de 2021, identificador 
4295535690490618. 
 
De los datos obtenidos tenemos que apenas en 36 días que van 
transcurridos del periodo de campañas electorales el medio de 
comunicación "Voz de Mujer Peninsular" publico su página de 
Facebook https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/ 79 
publicaciones dedicadas a darle cobertura informativa a la campaña de 
la candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, siendo que cuando 
menos dos publicaciones fueron subidas por día, habiendo 46 videos con 
una duración total de más de 27 horas, y 33 publicaciones que exhibieron 
170 fotografías, además de haber pagado 15 anuncios publicitarios de 
manera onerosa para que se difundiera la imagen y propuestas de 
campaña de la candidata de la coalición "Va por Quintana Roo". Lo que 
evidencia lo reiterado y sistemático del actuar de este medio de 
comunicación digital Aportación en especie por parte del medio de 
comunicación a la campaña de la candidata impugnada que provoca una 
indebida adquisición de cobertura informativa. Esto sin cuantificar las 
notas negativas y propaganda denostativa presentada en este medio de 
comunicación en contra de la candidata Laura Esther Beristain Navarrete. 
En este punto es necesario señalar que de conformidad con el acuerdo 
INE/ACRT/05/2021 aprobado por el Comité de Radio y Televisión del 
Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el diverso 
INE/ACRT/55/2020, en cuanto a las pautas de transmisión en radio y 
televisión de los mensajes de los partidos políticos, y en su caso, 
candidaturas independientes para el proceso electoral local coincidente 
con el federal 2020-2021, en el estado de Quintana Roo, con motivo de 
la pérdida de registro como partido político local de Encuentro Social 
Quintana Roo. Para el periodo de campañas electorales con duración de 
45 días el Instituto Nacional Electoral destino un total de 1350 
promocionales de 30 segundos en cada estación de radio o canal de 
televisión, que en tiempo de trasmisión equivale a 11 horas con 25 
minutos, es decir, para la totalidad de partidos políticos y candidatos 
independientes en el Estado de Quintana Roo se pauto y distribuyo 
menos de la mitad de tiempo que se le ha destinado hasta este momento 
a la candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA para su campaña por 
la Presidencia Municipal de Solidaridad, tiempo de transmisión que sólo 
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se refiere a un solo espacio informativo, esto es, independiente de los 
espacios de que goza ya sea por sus prerrogativas de radio y televisión 
así como de la compra de espacios publicitarios en internet. 
 
19.  El día 28 de abril de 2021, en la página de fa red social Facebook 
del medio digital "El Político Playense", apareció con hora de publicación 
las 22:38, una publicación en su página 
https://www.facebook.com/elpoliticoplayense con el siguiente mensaje: 

 Las y los solidarenses estamos unidos al ritmo de #renovaciónya. 
Este 6 de junio vota por la coalición: LILI CAMPOS 
#vaxquintanaroo…”(sic). 
publicación que se acompaña de un video con duración de 00:31 
segundos albergado la dirección electrónica 
https://facebook.com/elpoliticoplayense/videos/2164767716993777 
video que por sus características y contenido se puede considerar 
propaganda electoral, puesto que por su edición tiene como finalidad el 
presentar la candidatura de la candidata ROXANA LILI CAMPOS 
MIRANDA, postulada por la Coalición Parcial integrada por los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional de la Revolución 
Democrática y Confianza por Quintana ROO denominada "Va por 
Quintana promoviéndola para la obtención del voto a su favor, toda vez 
que contienen las siguientes características: 
• Fue publicada durante el periodo electoral. 
• Durante todo el video se refiere a la candidata denunciada. 
• Se menciona el nombre del puesto para el que se postuló. 
• Se presenta el lema de la campaña Renovación YA. 
De esta publicidad la empresa Facebook en su Biblioteca de Anuncios 
con  página electrónica 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&c
ountry=MX&view_all_page_id=101740628297209&sort_data[direction]=
desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped&search_type=page
&media_type=all reporta que fue contratada la publicidad por "El Político 
Playense” publicitado de manera onerosa en esa plataforma digital del 30 
de abril al 01 de mayo de 2021, difundida en el estado de Quintana Roo 
100%, tuvo un costo mayor de 100 pesos un alcance potencial de 100 a 
1000 personas, con impresiones mayor de mil, proporcionando una tabla 
donde desglosa por edad y sexo las personas que vieron este anuncio. 
 
20. El día 27 de abril de 2021, en la página de la red social Facebook 
del medio digital "El Político Playense", apareció con hora de publicación 
las 22:00, una publicación en su página 
https://facebook.com/elpoliticoplayense/ con el siguiente mensaje: 
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 . Solidaridad necesita una mujer en Acción; que vele por el 
bienestar de los solidarenses: Lili Campos…" (sic). 
 
publicación que se acompaña de un video con duración de 00:31 
segundos, albergado dirección electrónica 
https://facebook.com/elpoliticoplayense/videos/292183289018854 video 
que 
por sus características y contenido se puede considerar propaganda 
electoral, puesto que por su edición tiene como finalidad el presentar la 
candidatura de la candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, 
postulada por la Coalición Parcial integrada por los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática y Confianza por Quintana Roo; denominada "Va por 
Quintana Roo", promoviéndola para la obtención del voto a su favor, toda 
vez que contienen tas siguientes características: 
 
• Fue publicada durante el periodo electoral. 
• Durante todo el video se refiere a la candidata denunciada. 
• Se menciona el nombre del puesto para el que se postuló. 
• Se presenta el lema de la campaña Renovación YA. 
• Se enaltecen las presuntas cualidades de la candidata. 
 
De esta publicidad la empresa Facebook en su Biblioteca de Anuncios 
con   
página electrónica 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&c
ountry=MX&view_all_page_id=101740628297209&search_type=page&
media_type=all reporta que fue contratada la publicidad por "El Político 
Playense", publicitado de manera onerosa en esta plataforma digital del 
01 al 05 de mayo de 2021, difundida en el estado de Quintana Roo 100% 
tuvo un costo mayor de 100 pesos, un alcance potencial de 100 a 1000 
personas, con impresiones mayor de mil, proporcionando una tabla 
donde desglosa por edad y sexo personas que vieron este anuncio. 
 
Conforme a sus facultades de investigación solicito que los gastos 
no reportados o subvaluados sean contabilizados a su costo real de 
mercado, y una vez teniendo el gasto acumulado se decrete el 
rebase del tope de gastos de campaña. Asimismo se declare la 
indebida adquisición de cobertura informativa por parte de la 
candidata denunciada. 
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PRUEBAS 
 
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Copia certificada donde se 
me reconoce la personalidad de Representante Suplente del Partido del 
Trabajo ante el Consejo Municipal de Solidaridad. 
 
2.- INSPECCIÓN OCULAR. Que deberá llevar a cabo esa autoridad 
electoral en ejercicio de su facultad de investigación para constatar la 
existencia de los hechos investigados en el transcurso de la queja, con 
fundamento en el artículo 19 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
 
3.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. -Consistente en todo lo que se 
actúe en el presente juicio y que favorezca a tener una contienda electoral 
ajustada a los principios imparcialidad y equidad. 
 
4-.PRESUNCIONALES LEGAL Y HUMANA. Consistente en las 
deducciones fácticas y legales que favorezcan a los intereses de la parte 
que represento. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado: 
QUEJA 406 

 
III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El uno de junio de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la queja 
mencionada, acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COF-
UTF/406/2021/QROO, registrarlo en el libro de gobierno, notificar la admisión al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del órgano colegiado en cita, 
así como publicar el acuerdo de referencia en los estrados del Instituto Nacional 
Electoral. (Foja 61 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El uno de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica fijó en los estrados del 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (fojas 62 a la 64 del expediente) 
 
b) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimientos, y mediante razones de publicación y retiro, se 
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hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (fojas 
65 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 junio de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/24610/2021 la Unidad Técnica notificó a la Presidenta de la Comisión 
de Fiscalización, la admisión del procedimiento de mérito. (fojas 68 del expediente) 
 
VI. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/24607/2021 
la Unidad Técnica notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General, la admisión 
del procedimiento de mérito.  (fojas 67 del expediente) 
 
VII. Notificaciones y emplazamiento a los sujetos incoados. 
 
Notificación y emplazamiento a la ciudadana Roxana Lili Campos Miranda, 
otrora candidata a la Presidencia Municipal de Solidaridad en Quintana Roo  
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29972/2021 la Unidad Técnica notificó a la denunciada mediante el 
Sistema Integral de Fiscalización. (páginas 78 a la 81 del expediente) 
 
b) A la fecha de emisión de la presente resolución no emitió respuesta alguna. 
 
Notificación y emplazamiento al Partido de la Revolución Democrática 
 
a) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/25433/2021 la Unidad Técnica notificó al Representante Propietario 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; el inicio y emplazamiento 
del procedimiento de mérito. (fojas 70 a la 74 del expediente) 
 
b) En fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de Partes 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito firmado por el Lic. Ángel Clemente 
Ávila Romero Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dando atención al 
emplazamiento mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, 
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inciso e), del Reglamento de Procedimientos, se trascribe: (fojas 129 a la 140 del 
expediente) 
 

CONTESTACIÓN DE HECHOS 
 

Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo 
manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente 
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a 
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra 
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias. 
 
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las 
siguientes jurisprudencias: 
 
(…) 
 
 
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a 
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados 
en medios de prueba Idóneos para acreditar los extremos de la acusación, 
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son 
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y 
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión 
de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los 
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se 
denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y 
principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de 
los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se actúa, 
y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las 
primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder 
a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido. 
 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si 
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de 
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de 
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se 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 tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se encuentren 
ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas 
luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad. 
 
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los 
principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, 
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denuncias presentadas y procedimientos. sancionadores que se inicien, que 
puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar 
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo 
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar 
su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas 
no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia el 
procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado 
como infundado. 
 
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse 
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es 
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el 
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 
 
Es importante es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y 
egresos que se han utilizado en las campañas de la C. Roxana Lili Campos 
Miranda, candidata a la presidencia municipal de Solidaridad, estado de 
Quintana Roo, postulado por la coalición electoral "VA POR QUINTANA ROO" 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional 
y de la Revolución Democrática, se encuentran debidamente reportados en el 
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales 
atinentes que acreditan cada asiento contable, situación que se acreditará de 
manera fehaciente con la documentación que en su oportunidad remitirá el 
Partido Acción Nacional en cumplimiento al emplazamiento que fue objeto. 
 
Lo anterior, en virtud de que, en el convenio de coalición, se determinó que al 
Partido Acción nacional, le correspondió postular la candidatura a la presidencia 
municipal de Solidaridad, estado de Quintana Roo, por ende, dicho instituto 
político es quien lleva la contabilidad respectiva 
 
En razón a lo anterior, y debido a que en las pólizas reportadas en el Sistema 
Integral de Fiscalización "SIF" se realizó el reporte de los gastos denunciados en 
el asunto que nos ocupa, instrumentos jurídicos contables a los que se les 
adjuntó la documentación atinente para acreditar el gasto ejercido, dentro de los 
que se encuentran contratos de los servicios contratados, comprobantes de 
pagos, muestras de los artículos contratados, facturas, etc., esa autoridad 
fiscalizadora, al analizar dicha documentación de manera conjunta conforme a 
las reglas generales de la valoración de las pruebas, la experiencia y la sana 
critica, podrá arribar a la conclusión de que, tanto la coalición electoral "VA POR 
QUINTANA ROO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, como de la C. 
Roxana Lili Campos Miranda, candidata a la presidencia municipal de 
Solidaridad, estado de Quintana Roo, se han conducido dentro del margen de la 
ley, reportando ante la autoridad fiscalizadora todos y cada uno de los ingresos 
y egresos utilizados en la campaña electoral de dicho candidato, por lo que no 
existe alguna violación a la normatividad electoral y de fiscalización, ni por 
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omisión de reportar gastos, mucho menos por rebasar los topes de gastos de 
campaña determinados por la autoridad electoral. 
 
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta, 
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y 
la sana critica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de 
fiscalización, a todas luces es plenamente infundado. 
 
Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este 
momento se ofrecen las siguientes: 
 

PRUEBAS. 
 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas 
del  
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales 
con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña de la C. 
Roxana Lili Campos Miranda, candidata a la presidencia municipal de 
Solidaridad, estado de Quintana Roo, postulado por la coalición electoral "VA 
POR QUINTANA ROO" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 
 

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca 
a los intereses de la C. Roxana Lili Campos Miranda, candidata a la presidencia 
municipal de Solidaridad, estado de Quintana Roo, postulado por la coalición 
electoral "VA POR QUINTANA ROO" integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como 
a dichos institutos políticos. 
 

3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, Consistente 
en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y jurídicamente 
todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, 
en todo lo que favorezca a los intereses de la C. Roxana Lili Campos Miranda, 
candidata a la presidencia municipal de Solidaridad, estado de Quintana Roo, 
postulado por la coalición electoral "VA POR QUINTANA ROO" integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, así como a dichos institutos políticos. 
 

 
Notificación y emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) El siete de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/225434/2021 la Unidad Técnica notificó al C. Rubén Ignacio Moreira 
Valdez Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
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Consejo General del Instituto Nacional Electoral notificando el inicio y 
emplazamiento del procedimiento de mérito. (fojas 86 ala 91 del expediente) 
 
b) En fecha doce de junio de dos mil de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía 
de Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito firmado Representante 
Propietario de Partido Revolucionario Institucional, dando atención al 
emplazamiento mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, 
inciso e), del Reglamento de Procedimientos, se trascribe: (fojas 149 a la 151 del 
expediente) 
 

Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 79 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimiento Electorales así como en las clausulas 
Decima párrafo cuarto, Decima Segunda y Decima Cuarta del CONVENIO DE 
COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL PARA ELEGIR MIEMBROS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS, EN EL ESTADO DE QUINTANAROO, CON MOTIVO DEL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020 - 2021, QUE CELEBRAN LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES ACCIÓN NACIONAL,
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
Y EL PARTIDO POLÍTICO LOCAL CONFIANZA POR QUINTANA ROO, y 
dando respuesta al requerimiento realizado por oficio con número 
INE/UTF/DRN/25434/2021, de fecha 3 de junio de 2021, de la Unidad Técnica 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral al tenor siguiente: Son los 
partidos políticos que postulan candidatos, los obligados a reportar a la Unidad 
Técnica de Fiscalización toda la información referente a ingresos y egresos de 
las campañas con motivo del proceso Electoral 2020-2021 por lo que los demás 
partidos que la conforman quedaran exentos de dicha obligación cuando no sean 
ellos los que encabecen la coalición, dando por entendido que será el Partido 
Acción Nacional el que de la respuesta objetiva al requerimiento anterior. 

 
Notificación y emplazamiento al Partido Acción Nacional.  
 
a) El cinco de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/2544/2021 
la Unidad Técnica notificó al Representante Propietario del Partido Acción Nacional 
Ante el Consejo General del ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
dando ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral notificando el inicio y 
emplazamiento del procedimiento de mérito. 
 
b) En ocho de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de Partes de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, escrito firmado por el Mtro. Victor Hugo Sondón 
Saavedra, Representante Propietario del Partido acción Nacional ante el Concejo 
General del Instituto nacional Electoral, dando atención al emplazamiento mismo 
que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e), del 
Reglamento de Procedimientos, se transcribe. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/406/2021/QROO Y SUS 

ACUMULADOS  
INE/Q-COF-UTF/610/2021/QROO E  

INE/Q-COF-UTF/687/2021/QROO 

36 

 
CONTESTACIÓN DE HECHOS 

 
I. Por lo que respecta al hecho 1, es cierto que en fecha 8 de enero de 2021, el Instituto 
Electoral del Estado de Quintana Roo declaró el inicio de proceso electoral local 
ordinario 2021 para la elección de miembros de los Ayuntamientos. 
 
II. En relación al hecho 2, es cierto que el día 24 de enero del año 2021, el Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó la solicitud de registro de la 
Coalición "Va por Quintana Roo" integrada por los Partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Confianza por Quintana 
Roo, para contender en la elección de integrantes de los Ayuntamientos en el Estado. 
III. Respecto al hecho 3, es cierto que en fecha 14 de abril del año 2021, el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, aprobó la solicitud de 
registro de las planillas de Candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos de Othón 
P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Isla Mujeres, 
Solidaridad, Tulum y Bacalar, postuladas por la Coalición " Va por Quintana Roo" , en 
el Contexto del Proceso Electoral Local 2020-2021, en la que la referida coalición 
postulo a la C. Roxana Lili Campos Miranda como candidata a Presidenta Municipal de 
Solidaridad. 
 
IV. En lo relativo al hecho 4, es cierto. 
 
V. El hecho 5, ni se afirma ni se niega, por tratarse de una transcripción del contenido 
del artículo 285 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Quintana Roo. 
 
VI. Con relación a los hechos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 y 20 lo Niego, el 
quejoso manifiesta que se omitió reportar gastos de propaganda en páginas de 
internet y redes sociales, por lo que me permito manifestar lo siguiente: 
 
Entiéndase como página de internet: 
 
Internet: tiene una configuración y diseño distinto de otros medios de comunicación 
como la radio, televisión o periódicos, por la forma en que se genera la información, el 
debate y las opiniones de los usuarios, lo que no excluye la existencia de un régimen 
de responsabilidad adecuado a dicho medio, Lo anterior, tomando en consideración 
que el internet facilita el acceso a las personas de la información generada en el proceso 
electoral, Io cual propicia un debate amplio y robusto en el que los usuarios intercambian 
ideas y opiniones -positivas o negativas- de manera ágil, fluida y libre, generando un 
mayor involucramiento del electorado en temas relacionados con la contienda electoral. 
 
Red Social: Cualquier soporte.digital que ofrezca a un conjunto de personas o grupos 
la posibilidad de compartir con otros usuarios mensajes, información y contenidos 
generados por ellos o por terceros, ya sea a través de páginas públicas o privadas. Las 
redes sociales requieren de una interacción deliberada y consciente, que se 
desenvuelve en un plano multidireccional entre sus diversos usuarios para 
mantener activa la estructura de comunicación, ya que es mediante la 
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manifestación de voluntad e interés particular de los usuarios de compartir o 
buscar cierto tipo de información, como de participar en una discusión, grupo o 
comunidad virtual determinados, lo que contribuye de manera decisiva en la 
generación dinámica del contenido y en la subsecuente formación de un diálogo 
abierto, indiscriminado e imprevisible. 
Ahora bien de los hechos denunciados por el quejoso no se observan páginas de 
internet en las que el Partido Acción Nacional haya publicado propaganda de la C. 
Roxana Lili Campos Miranda Candidata postulada por la Coalición denominada "Va por 
Quintana Roo". 
 
Ahora bien en lo que respecta a la red social Facebook respecto a la página de 
Facebook denominada: 
 

1. "Voz de Mujer Peninsular" misma que se encuentra alojada en el siguiente link: 
 

https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/about/?ref=page_internal  
 
En este acto manifiesto que el Partido Acción Nacional, no tiene vínculo alguno con la 
página de Facebook: "Voz de Mujer Peninsular" por lo tanto los hechos denunciados 
por el actor son ajenos a este instituto político al que represento. 
 
Lo que pretende el actor es confundir a esta autoridad al hacer creer que se omitió 
reportar diversos gastos de propaganda contratada en páginas de internet y redes 
sociales , de la página de Facebook denominada "Voz de Mujer Peninsular", consistente 
en diversas notas periodísticas en formato digital, señalando de manera dolosa que no 
se realizaron los registros contables en el Sistema Integral de Fiscalización, 
constituyendo supuesta adquisición de cobertura informativa indebida, generando 
inequidad en el proceso electoral. 
 
Por tanto, de las publicaciones señaladas por el quejoso, reitero y manifiesto bajo 
protesta de decir verdad, que NO RECONOZCO ningún pago de inserciones en la 
página de Facebook denominada "Voz de Mujer Peninsular", NIEGO haber recibido este 
tipo de aportaciones en especie, ya que el Partido no ha realizado ni directa ni 
indirectamente algún tipo de contrato con la página de Facebook referida, para difundir 
propaganda electoral. 

Ahora bien respecto a la página de Facebook denominada "Voz de Mujer Peninsular" 
Se observa que es una página que se describe como: 
 
"es el medio digital de noticias con mayor vanguardia en información, dando como 
objetivo la reflexión y entendimiento de los acontecimientos de los diferentes sectores 
sociales" 
 
En la página "Voz de Mujer Peninsular" se advierte que dan cobertura noticiosa en 
general al proceso electoral en curso, de diferentes candidatos y candidatas de distintos 
partidos políticos que participaron en el Proceso Electoral Local y el Proceso Electoral 
Federal, 2020- 2021, así mismo estas publicaciones son notas informativas están 
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amparadas en la libertad periodística de los medios de comunicación digital, pues se 
trata de notas que tienen como objeto informar a la ciudadanía sobre las actividades de 
campaña de diversas candidaturas y partidos políticos que participaron en el Proceso 
Electoral Concurrente. 
 
En la página "Voz de Mujer Peninsular" en el apartado de Transparencia se puede 
observar que esta página realizo dentro del periodo de campañas distintas 
publicaciones de diferentes candidatos y candidatas de distintos partidos políticos que 
participaron en el Proceso Electoral Local y el Proceso Electoral Federal, 2020- 2021, 
mismo que ya se encuentran INACTIVOS, esto fue con la finalidad de que esta página 
tuviera un mejor posicionamiento ante la ciudadanía que los sigue, mediante el pago de 
publicidad para poder tener un mayor alcance en el Municipio, y con esto lograr una 
mejor estrategia comercial para posicionar su portal de noticias y lograr un mayor 
alcance de los usuarios de las referidas redes sociales. 
 
Por otra parte, los contenidos alojados en redes sociales, se encuentran amparados en 
la libertad de expresión y en el caso concreto, al ejercicio de la labor periodística de los 
portales de noticias; porque el hecho denunciado corresponde a la publicación de notas 
de interés general en el contexto del proceso electoral concurrente en el Municipio de 
Solidaridad; además de que no hay una limitación o restricción a dicho ejercicio porque 
se trata de dar información a la ciudadanía respecto a hechos que son de su interés a 
partir del contexto electoral en el que nos encontramos. 
 
Los medios de comunicación a partir de su línea editorial deciden el tipo de contenidos 
que resultarán atractivos para su audiencia, por tanto, no se encuentra bajo la potestad 
de los partidos políticos o de sus candidatos intervenir en los contenidos que cada medio 
de comunicación decida publicar, por lo que, desconocemos bajo qué criterios realizan 
las publicaciones y, por tanto, nos deslindamos de cualquier presunción de algún tipo 
de convenio que tengamos con dichos medios de comunicación masiva. 
 
No omito señalar que en todo momento hemos sido respetuosos del marco jurídico 
electoral en materia de la difusión de nuestras actividades proselitistas, También es 
importante mencionar que la Constitución y las leyes en materia electoral, en ningún 
momento restringen el derecho de libertad de expresión de los diversos actores políticos 
en un proceso comicial, y mucho menos el ejercicio de la actividad periodística, en el 
sentido de que los medios de comunicación informen respecto de las diversas 
actividades, hechos y/o sucesos que ocurren en un espacio y tiempo determinados. 
 
Por el contrario, se debe tomar en cuenta que la finalidad del derecho de libertad de 
expresión comprende tanto la libertad de expresar el pensamiento propio, como el 
derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. En este mismo 
orden de ideas los medios de comunicación masiva cumplen con una función social de 
gran relevancia para el país, porque son una herramienta de trasmisión masiva de 
información, educación y cultura democrática que debe garantizar el acceso a diversas 
corrientes de opinión. 
 
Por lo tanto, en el momento en que la autoridad analice el contenido de los referidos 
portales y la Biblioteca de Anuncios, en el contexto en el que han difundido su contenido 
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y en específico las notas periodísticas denunciadas, podrá advertir que las mismas dan 
cuenta de información de relevancia para la ciudadanía, que tienen el formato de nota 
periodística, y son emitidas por un medio de comunicación digital. Y, lo más relevante, 
es que la información que difunden los medios digitales se realiza de forma objetiva, es 
decir, en ningún momento se solicita el voto a favor de la Candidata postulada por el 
Partido Acción Nacional, la C. Roxana Lili Campos Miranda, lo que evidencia que nos 
encontramos ante una auténtica labor periodística. 
 
Es decir, las notas informativas dan cuenta de los eventos que realizo la Candidata 
postulada por el Partido Acción Nacional la C, Roxana Lili Campos Miranda, así mismo 
ocurrió con diferentes candidatos y candidatas que participaron en el Proceso Electoral 
Concurrente, pues justamente es este carácter el que hace que sea de interés para la 
ciudadanía dicha información, el uso de las redes sociales en los procesos electorales 
es una de las principales fuentes de información, es decir, los ciudadanos son sujetos 
activos en del flujo de comunicación política, al generar y difundir contenidos 
relacionados con los mismos. 
 
Tan es así que dentro de las publicaciones que se realizan en los portales de internet 
hay diversas publicaciones sobre otros actores políticos y sus partidos, incluso con 
pauta, con lo cual se acredita no sólo el pluralismo del medio de comunicación y la 
cobertura equitativa, sino que la contratación de contenidos pautados responde a una 
estrategia comercial. 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN 
2 de junio a las 17:35 horas 
 
DESCRIPCIÓN: 
Sobre la avenida Juárez y federal se encuentra un grupo se simpatizantes en apoyo a 
Laura Beristaín Navarrete. 
 
IMAGEN DE REFERENCIA 
 
LINK https://fb.watch/5XnCvexN5a/ 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN 
2 de junio a las 17:11 horas 
 
DESCRIPCIÓN: 
Caravana automovilística marcó el final de la campaña de Marciano Toledo Sánchez. 
 
• Recorrió parte de la ciudad con la música que le acompañó durante la búsqueda del 
voto popular 
Playa del Carmen. - Con una caravana automovilística que recorrió varias colonias de 
Playa del Carmen cerró este día su campaña Marciano Toledo Sánchez, candidato a la 
presidencia municipal de Solidaridad del Partido Movimiento Ciudadano. 
La caravana la encabezó Toledo Sánchez quien viajó junto con su familia en la cama 
de una camioneta pick up. 
Iba seguido por un grupo de motociclistas. 
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La caravana salió de Villas del Sol. Recorrieron las calles de Playa del Carmen. 
Ondeaban banderas con el logotipo de Movimiento Ciudadano y en todo momento 
sonaban el claxon. 
Algunos automóviles tenían globos color anaranjado. 
También iba un equipo de sonido en el que tocaban una canción que compusieron 
expresa para el candidato. 
También tocaban la tradicional canción de Movimiento Naranja. 
En algunos momentos se observó a agentes de la Policía Quintana Roo 
 
LINK  https://fb.watch/5XnQMgUZyv/ 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN 
2 de junio a las 09:10 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Cierra Históricamente Campaña Alondra Name 
Histórico Cierre de campaña de Alondra Margarita Name Ríos Candidata De Fuerza 
Por México en Solidaridad que reúne a la Ola Rosa en un evento histórico para Quintana 
Roo. 
Se reúnen candidatos de Fuerza Por México Solidaridad en espectacular cierre de 
campaña con todas las medidas de seguridad y la presencia de distintos gremios en lo 
que fue una reunión de La Ola Rosa que llegó a Solidaridad para recuperar el municipio.  
El mensaje es claro para los ciudadanos y es que salgan a votar este próximo 6 de 
Junio, con toda la fuerza y también cuidar y defender el voto. Dijo La Candidata a 
simpatizantes presentes. 
Alondra Name, invitó a la población a votar sin miedo y sin intimidación este 6 de Junio 
para recuperar el municipio y hacer que Solidaridad y Quintana Roo Evolucione. 
La Candidata Alondra Name, estuvo acompañada del Candidato a presidencia 
municipal por Solidaridad Gabriel Mendicuti y su Planilla en este importante día para el 
Estado de Quintana Roo. 
 
LINK https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN 
1 de junio a las 23:38 horas 
DESCRIPCIÓN: 
PUERTO AVENTURAS NUNCA MAS EN EL OLVIDO DE SUS AUTORIDADES EN 
SOLIDARIDAD: MARCIANO "CHANO" TOLEDO SANCHEZ 
La ola naranja recorre Puerto Aventuras, Chano Toledo presidente de Solidaridad, el 
grito a su paso por las calles 
Puerto Aventuras, Solidaridad, Quintana Roo, a 01 de junio de 2021.- Con una 
imponente ola naranja en Puerto Aventuras, el candidato a la presidencia municipal de 
Solidaridad por Movimiento Ciudadano, Marciano "Chano" Toledo Sanchez, realizó una 
caravana de mujeres y hombres con rostro, nombres y apellidos, vecinos de aquí en 
Puerto Aventuras. 
Y es que al recorrer sus calles, atendiendo todos los protocolos de salud, para el 
cuidado de simpatizantes y amigos se llevo acabo la Mega Caravana de Chano Toledo, 
saludando a su paso a sus habitantes, quienes le refrendaron su respaldo este 06 de 
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junio en las urnas con su voto ciudadano para que el municipio de Solidaridad renazca 
con un cambio verdadero. 
Mientras que el grupo musical "Primera Fila", animaron el ambiente del recorrido con 
música de Movimiento Ciudadano, salsa, rock en español, entre otras canciones que 
escucharon los habitantes de Puerto Aventuras. 
Al termino del recorrido por las calles de Puerto Aventuras, el candidato de Movimiento 
Ciudadano, cerro con un mitin para agradecer a todos recibirlo en sus casas los invito 
a salir a reventar las urnas de votos este domingo 06 de junio por Movimiento Ciudadano 
y su amigo Marciano "Chano" Toledo Sanchez no les.voy a fallar, soy hombre de 
palabra y voy a cumplirle a Puerto Aventuras y a todo Solidaridad. Ante simpatizantes y 
militantes de Movimiento Ciudadano, Toeldo Sanchez, reafirmo su compromiso de 
realizar en la primera sesión de cabildo a Puerto Aventuras alcaldía y así poder seguir 
con los servicios primordiales que cuente con ambulancia, un hospital, la universidad y 
el acceso abierto al públicos de sus bellas playas, no tengo compromisos con los 
empresarios, es un derecho constitucional de todos poder llegar a nuestras bellas 
playas, apuntó el candidato de Movimiento Ciudadano. 
Cabe destacar que el grupo musical "Primera Fila", animo el mitin terminando en un 
bailongo con el candidato y su esposa en el cierre, el pueblo respaldando a Chano 
Toledo, se escuchaba entre la música de los Angeles Azules y la porra, iVamos a ganar! 
 
LINK https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular 
FECHA DE PUBLICACIÓN 
1 de junio a las 20:17 horas 
DESCRIPCIÓN: 
Gabriel Mendicuti es la ÚNICA OPCIÓN para recuperar la grandeza de Solidaridad El 
convertido en Tsunami Rosa inundó el fraccionamiento Villas del Sol, una multitud 
arropó al contador público para respaldar su proyecto de renacer a Solidaridad y le 
ofrecen el voto este domingo 6 de junio. 
Con el respaldo multitudinario de los vecinos de los fraccionamientos del norponiente 
de la ciudad, que ven en Gabriel Mendicuti la única y mejor opción para recuperar y 
relanzar a Solidaridad, el candidato a presidente municipal del partido Fuerza por 
México, Gabriel Mendicuti, cerró campaña en el penúltimo día de actividades 
proselitistas, precisando que: Somos Guerreras y Guerreros, todos somos Solidaridad 
y vamos a ganar, 
Bajo las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19 en la nueva normalidad, 
los ciudadanos acudieron puntuales a la convocatoria para refrendar el apoyo a 
Mendicuti, el cual arribó al espacio público de la prolongación de la avenida 
Constituyentes y la avenida Alondra a bordo de mototaxi, acompañado por quienes 
conformarán su cabildo y de la abanderada a diputada federal por el Distrito 01, Alondra 
Name. 
Ante la crisis por la pandemia de coronavirus, los altos índices de inseguridad, la 
corrupción y extorsión, falta de empleos y bien remunerados, de un paralizado 
desarrollo económico, de mejores servicios básicos y oportunidades para todos, 
Solidaridad requiere de un verdadero liderazgo político y Gabriel Mendicuti lo garantiza, 
reconocieron. 
En ese sentido, el abanderado de la Ola Rosa destacó que “ya no podemos improvisar 
gobiernos para Solidaridad, que la ineptitud, la soberbia y la extorsión continúe en 
palacio municipal, es momento de sacar a quienes se cuelgan de los logros de ya saben 
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quién para llenar sus bolsillos, así que votar por Mendicuti es hacerlo por la estabilidad, 
por el trabajo disciplinado, contener la inseguridad, la corrupción y activar la economía". 
Insistió que el compromiso mayor con el pueblo es acabar con la inseguridad en los 
primeros seis meses de administración, utilizando labores de inteligencia, uso de 
moderna tecnología, adquisición de drones, aumentar a 500 policías en el día uno, más 
patrullas y equipamiento; luego, aplicar tolerancia cero a la corrupción, extorsión y los 
cobros de "derecho de piso" a micros, pequeños y medianos negocios. 
"Atacar la inseguridad y la extorsión abrirá la puerta a la reactivación de la economía, 
regresando la confianza en los empresarios para reactivar las inversiones y con ello los 
empleos", subrayó el contador público. 
Por último, el abanderado a la presidencia municipal por la Ola Rosa invitó a los 
solidarenses a defender el voto como nunca porque los adversarios van a intentar 
extorsionar, amenazar, comprar y aumentar la guerra sucia, pero solo como ciudadanos 
podemos cambiar el rumbo del municipio el próximo 6 de junio, con la garantía de la 
experiencia y trayectoria de Mendicuti. 
 
LINK https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular 
 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN 
1 de junio a las 12:51 horas  
DESCRIPCIÓN: 
Dirigencia nacional del Partido Verde pide al PES destituir a su candidata en Puerto 
Morelos 
CDMX.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pidió al Partido Encuentro 
Solidario (PES) actuar con congruencia y destituir a Jazmín Vivas, candidata a la 
presidencia municipal de Puerto Morelos, por la presunta participación de su hermana, 
Karla "N", en el homicidio de Ignacio Sánchez Cordero, ocurrido en febrero pasado. 
En conferencia de prensa desde la CDMX, la dirigente nacional del Verde, Karen 
Castrejón Trujillo, solicitó la intervención de la Guardia Nacional en la jornada electoral 
del próximo domingo en Quintana Roo, con el fin de reforzar la alerta ante la presunta 
participación de grupos criminales que podrían intentar reventar la elección. 
"De acuerdo con las investigaciones, la mujer es hermana de Jazmín Vivas Medina, 
candidata del PES a la presidencia municipal de Puerto Morelos y quien en ese 
entonces pretendía disputarse con nuestro abanderado la candidatura, al ser rechazada 
por las diferentes fuerzas políticas buscó lugar en el PES, donde hoy es candidata. Todo 
indica que su hermana habría orquestado el asesinato de Nacho Cordero con la 
finalidad de que su hermana obtuviera la nominación al cargo", señaló la líder 
ecologista. 
Añadió que las investigaciones hechas por la Fiscalía sugieren que podría haber 
existido participación de células del Cartel de Sinaloa como responsables del citado 
homicidio y del atetado contra la esposa, Blanca Merari, actual contrincante de Yazmín 
Vivas. 
"Hacemos un enérgico llamado al Partido Encuentro Solidario a destituir a su candidata 
a la alcaldía de Puerto Morelos, Yazmín Vivas Medina, toda vez que resulta una total 
incongruencia que un partido que dice defender la vida tenga como candidata a una 
presunta criminal cuya hermana es acusada de asesinato para abrirle el camino a fin 
de llegar a sus aspiraciones políticas", sentenció Castrejón Trujillo. 
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En la conferencia estuvieron presentes también la diputada Alessandra Rojo de la Vega, 
secretaria de la Mujer; Evelyn Mar Cortés, secretaria de Ecología y Medio Ambiente; y 
Jessica Armenta Reyes, secretaria de Comunicación Social. 
 
LINK https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular 

 
En ese sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser 
superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral debe 
optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de 
la labor periodística. 
 
De lo contario, se llegaría al absurdo de prohibir a los medios de comunicación masiva 
que publiquen o difundan las actividades proselitistas de los candidatos. Sin embargo, 
corresponderá a los partidos y candidatos informar a la autoridad electoral los casos 
particulares en los que sí se contrata espacios para difusión de actividades políticas. 
POR LO QUE TOCA A NUESTRA CAMPAÑA, REITERAMOS QUE NO EXISTE 
CONVENIO O CONTRATO ALGUNO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS 
PARA LA DIFUSIÓN DE NUESTRAS ACTIVIDADES. 
 
Las anteriores consideraciones, encuentran sustento en las siguientes tesis de 
jurisprudencia emitidas por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra 
señalan: 
 
(…) 
 
Ahora bien respecto al blog de Facebook denominado "El político Playense" mismo que 
se encuentra alojada en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/elpoliticoplayense 
 
En este acto manifiesto que el Partido Acción Nacional, no tiene vínculo alguno con el 
blog de Facebook: "El político Playense", por lo tanto los hechos denunciados por el 
actor son ajenos a este instituto político al que represento. 
 
Los videos referidos en los link, fueron tomados de la página orgánica de Facebook de 
la C. Roxanan Lili Campos Miranda, que se encuentra bajo el nombre " Lili Campos" 
misma que se encuentra en siguiente link; 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/?ref=page_internal, misma que es parte 
de una estrategia de comunicación política para dar a conocer a la ciudadanía las 
acciones y propuestas que se realizaron por Io tanto, la información relativa a las 
actividades de campaña, queda a disposición de toda persona de forma accesible y 
gratuita; de ahí que cualquier persona es libre de tomar los contenidos para su consumo 
informativo, misma que fue reportada en documento siguiente: 
 
Periodo de operación: 1 
Numero de póliza: 4 
Tipo de Póliza NORMAL 
Subtipo de póliza: Diario 
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Identificado en la página 5 de 7 con el nombre video 10.mp4 
Identificado en la página 7 de 7 Las y los solidarenses estamos unidos al ritmo de 
la Renovación Ya. mp4 
Factura con número de serie QUI Folio:568 emitida por Promotores Quisoga, S de 
R.L de C,V. 
 
Recibo de transferencia en especie por un monto de 500.00 Quinientos pesos 
00/100M.N 
 
Respecto a la publicación realizada el 05 de mayo de 2021, por el C. Marko Cortes 
Mendoza presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional en su 
página oficial de que se encuentra alojada en el siguiente link 
https://www.facebook.com/MarkoCortesM , respecto a su visita que realizo en el Estado 
de Quintana Roo, en la que estuvo reunido con la Candidata Postulada por el Partido 
Acción Nacional la C. Roxana Lili Campos Miranda, la referida publicidad de Facebook 
fue pagada, contenida en el siguiente identificador 216943673201350, misma que fue 
reportada en documento siguiente: 
 

1. Ejercicio: 2021 
Numero de poliza: 87 
Mes: Junio 
Tipo de Póliza NORMAL  
Subtipo de póliza: Diario  
Gasto Programado : No 
 

2. Comprobante de pago a Facebook emitido el 14 de mayo de 2021, con identificador de 
transferencia 3870086313103242-7794236 
 
Respecto a la publicación realizada por el C. Armando Tejeda Cid, 
https://www.facebook.comlArmandoTejedaOficial respecto a su visita al Estado 
de Quintana Roo, en la que estuvo reunido con la Candidata Postulada por el Partido 
Acción Nacional la C. Roxana Lili Campos Miranda, la referida publicidad de Facebook 
fue pagada, contenida en el siguiente identificador 1053316658527746, misma se 
encuentra contenida en los siguientes documentos: 
 

1. Recibo de aportaciones de simpatizantes a la Coalición en especie en efectivo solo del 
candidato del ámbito local en beneficio de la C. Roxana Lili Campos Miranda Candidata 
a presidente Municipal del Municipio de Solidaridad. 

2. Contrato de donación pura y simple de campaña, que celebran por una parte la 
Coalición va por quintana Roo y por la otra Gerardo Zamora Castillo en su carácter de 
simpatizante (donante) mismo que consta de 4 fojas útiles. 
 
Por otra parte, las imputaciones del denunciante no prueban ni constituyen una 
conducta ilegal dentro de la legislación electoral en materia de fiscalización; por lo que, 
en este acto, objeto todas las pruebas presentadas por el quejoso, por contener en ellas 
solo apreciaciones de carácter subjetivo. Suficiente para que no se les de valor y 
alcance probatorio al no ser adminiculadas con algún otro medio probatorio. 
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Argumento que se sustenta con la Jurisprudencia 16/2011, consultable en Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32. 
 
(…) 
 
Dicha objeción se realiza con base en las razones concretas expuestas en el cuerpo del 
presente escrito, toda vez que, el actor apoya sus pretensiones solo en apreciaciones 
subjetivas y por demás erróneas, presentando una queja frívola, sin aportar los 
elementos idóneos para acreditar sus aseveraciones, tratando de sorprender 
maliciosamente a la autoridad fiscalizadora electoral con hechos que se realizaron bajo 
el amparo de la ley, sin contravenir las disposiciones constitucionales o legales en 
materia de fiscalización electoral. 
 
Por lo tanto no se debe reconocer valor convictivo alguno a las pruebas aportadas por 
el quejoso y no deben ser valoradas positivamente por la autoridad. Lo anterior toda vez 
que se trata de pruebas no idóneas que acrediten las supuestas violaciones en materia 
de fiscalización electoral, de los cuales se duele el actor y que en la realidad no se 
violentaron, lo anterior se puede ver robustecido con el criterio jurisprudencial 4/2014, 
el cual establece: PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
 
Es decir, de las pruebas presentadas, no se advierten elementos objetivos o datos que 
identifiquen que los hechos denunciados pudieran ser objeto de alguna infracción a la 
normativa electoral. 
 
Por lo que del estudio del presente Procedimiento Sancionador en materia de 
Fiscalización que nos ocupa, se desprende que las pruebas ofrecidas por el quejoso no 
contienen valor indiciario, pues para que dichas pruebas indiciarias tengan valor 
jurídico, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
señalado que es necesario que se cumplan ciertos requisitos, que a su criterio son los 
siguientes: 
 

• Certeza del indicio: consiste en que el indicio o hecho conocido debe estar 
fehacientemente probado mediante los medios de prueba procesalmente admitidos. 
 
Con este requisito, se evitan las meras sospechas o intuiciones del juez para fundar la 
prueba del indicio, pues es evidente que una simple sospecha, intuición o pensamiento 
no puede servir para probar algo. 
 
Este requisito suele excluir también la posibilidad de usar como indicios a aquellos de 
los que sólo quepa predicar su probabilidad y no su certeza incuestionable. 
 

• Precisión: es un requisito que debe reunir el indicio, el cual se considera como la 
precisión o univocidad, es decir el indicio debe ser preciso o univoco cuando conduce 
al hecho desconocido. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/406/2021/QROO Y SUS 

ACUMULADOS  
INE/Q-COF-UTF/610/2021/QROO E  

INE/Q-COF-UTF/687/2021/QROO 

46 

• Pluralidad de indicios: este requisito expresa la exigencia de que precisamente por el 
carácter contingente o equívoco de los indicios sea necesario que la prueba de un hecho 
se funde en más de un indicio. 
En el caso concreto, las pruebas con las que se pretende acreditar las violaciones 
imputadas ni siquiera llegan a tener la calidad de indicios serios, eficaces 
vinculados entre sí toda vez que no pueden tenerse como hechos probados, por lo 
que no se puede desprender de los mismos mediante un análisis lógico y razonado, la 
responsabilidad que indebidamente se intentan atribuir. 
 
Al respecto, debe señalarse lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 
 
"Valoración de las pruebas 
Artículo 21 
 
1. Las pruebas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la 
lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función 
electoral, con el objeto de generar convicción sobre los hechos investigados. 
 
2. Las documentales públicas y las inspecciones oculares realizadas por la 
autoridad electoral tendrán valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la 
veracidad de los hechos a que se refieran, salvo prueba en contrario. 
 
3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental 
de actuaciones, la confesional, la testimonial, y las periciales, sólo harán prueba plena 
cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, 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. 
 
A través de las consideraciones expuestas se puede evidenciar a la autoridad que la 
pruebas que obran en el expediente, dentro las cuales están las aportadas por el 
quejoso y las recabadas por la autoridad, no son idóneas para acreditar las infracciones 
denunciadas, pues aun cuando la autoridad tuviera por comprobadas las publicaciones, 
no hay un elemento de prueba que sirva para desvirtuar el carácter periodístico del 
portal y de sus publicaciones. 
 
Por otro lado, no pasa desapercibido que el portal tiene como práctica pautar algunos 
de los contenidos que considera necesarios para posicionar su medio de comunicación, 
sin embargo, este sólo elemento no es suficiente porque tal y como lo señala el mismo 
medio de comunicación dicha actividad la realizan en ejercicio de su labor comercial, 
como estrategia de marketing para poder posicionar su medio de información en las 
preferencias de la ciudadanía. 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
Tan es así que el mismo medio de comunicación ha demostrado que ha pautado 
contenido de otros candidatos o partidos políticos, lo cual evidencia que la razón que 
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conlleva a pautar ciertos contenidos no atiende a un tema electoral, sino a un derecho 
comercial, consistente en posicionarse como medio de comunicación. Las 
publicaciones antes ilustradas, se encuentran visibles en la página del medio de 
comunicación de la red social Facebook "voz de mujer peninsular", en la liga de internet 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular 
 
IX. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
 
En el peor de los escenarios, la autoridad debe advertir que no cuenta con los elementos 
necesarios para acreditar que la suscrita tiene un vínculo comercial con los portales de 
internet denunciados, así como tampoco cuenta con elementos suficientes para 
desvirtuar su actividad periodística, por lo que no es posible imputar alguna infracción 
de las denunciadas. 
 
Es decir, las imputaciones del quejoso no prueban ni constituyen una conducta ilegal 
dentro de la legislación electoral en materia de fiscalización; en consecuencia, deberá 
prevalecer en toda su magnitud la presunción de inocencia resultante de los recientes 
criterios jurisprudenciales que a continuación se citan, provenientes de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación: 
 
(…) 
 
En conclusión, no se acredita la infracción a la normativa electoral en materia de 
Fiscalización, por la supuesta aportación de personas no identificadas consistente en la 
difusión de las notas periodísticas difundidas y pagadas por los propios en la pagina y 
blog de Facebook denominados "Voz de Mujer Peninsular" y "El Político Playense", por 
las consideraciones que han quedado descritas en el presente escrito, además de que 
las mismas no constituyen propaganda electoral, sino notas informativas difundidas por 
medios de comunicación que no resaltan la candidatura de la C. Roxanan Lili Campos 
Miranda, ni solicitan el voto a favor o en contra de partido político alguno. Por tanto, es 
importante que la autoridad tome en consideración que los medios de 
comunicación no tienen restricción alguna para proporcionar información relacionada 
con las contiendas electorales. Y que los actores políticos a los que las notas 
informativas hacen referencia no somos responsables de los contenidos que -de 
acuerdo a su línea editorial- se publiquen y escapa de nuestro control analizar o 
deslindarnos de cada contenido en el que se nos nombre; y aun sabiéndolo estoy 
imposibilitada para censurar contenidos informativos, respecto de los cuales prevalece 
la presunción de licitud. Por lo que no es posible que me vinculen de forma alguna con 
los hechos realizados por uno o varios medios de comunicación digital. 
 
Finalmente, se informa a esta H. Autoridad que desde este momento hago público el 
deslinde de las publicaciones en comento,. 
 
Por todo lo anterior, solicito a esta H. Autoridad se declare infundado el presente 
procedimiento sancionador en materia de fiscalización identificado con la clave 
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/406/2021/QROO, ya que esos hechos denunciados 
están relacionados con la libertad de expresión y actividades noticiosas de los medios 
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de comunicación. Por último, pertenezco a un partido que siempre hemos sido garantes 
de las leyes electorales y de los principios de la rendición de cuentas y la transparencia. 
 

PRUEBAS 
 

I.-DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente copia simple de las pólizas del Sistema 
Integral de Fiscalización y la información registrada respecto al pautado en redes 
sociales realizado por e Partido Acción Nacional. 
 
Periodo de operación: 1 
Numero de póliza: 4 
Tipo de Póliza NORMAL 
Subtipo de póliza: Diario 
 
Identificado en la página 5 de 7 con el nombre video 10.mp4 
Identificado en la página 7 de 7 Las y los solidarenses estamos unidos al ritmo de la 
Renovación Ya. mp4 
 
II.DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente copia simple Factura con número de serie 
QUI Folio:568 emitida por Promotores Quisoga, S de R.L de C.V. 
 
III.DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente copia simple Recibo de transferencia en 
especie por un monto de 500.00 Quinientos pesos 00/100 M.N 
 
IV.-DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente copia simple de la poliza: 
Ejercicio: 2021 
Numero de poliza: 87 
Mes: Junio 
Tipo de Póliza NORMAL 
Subtipo de póliza: Diario  
Gasto Programado: No 
 
V.-DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente copia simple del Comprobante de pago a 
Facebook emitido el 14 de mayo de 2021, con identificador de transferencia 
3870086313103242-7794236 
 
VI. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente copia simple Recibo de aportaciones de 
simpatizantes a la Coalición en especie en efectivo solo del candidato del ámbito 
local en beneficio de la C. Roxana Lili Campos Miranda Candidata a presidente 
Municipal del Municipio de Solidaridad. 
 
VII.-DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente copia simple Contrato de donación pura 
y simple de campaña, que celebran por una parte la Coalición va por quintana Roo 
y por la otra Gerardo Zamora Castillo en su                   carácter de simpatizante 
(donante) mismo que consta de 4 fojas útiles. 
 
VIII.-DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta de Oficialía                             
Electoral que por su conducto solicito sea realizada respecto del contenido de los 
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perfiles de Facebook Voz de Mujer Peninsular y el Político Playense, específicamente 
la sección de Transparencia y.su Biblioteca de Anuncios, en los siguientes enlaces 
electrónicos: 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular 
 
https://www.facebook.com/elpoliticoplayense 
 
IX.-DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta de Oficialía Electoral que por su 
conducto solicito sea realizada respecto del contenido de los perfiles de Facebook Voz 
de Mujer Peninsular, específicamente la sección de Transparencia y su Biblioteca de 
Anuncios, en los siguientes enlaces electrónicos: 
 
https://_fhwatch/5XnCvexN5aL 
 
https://fb.watch/5XnQMgUZyv/ 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular  
 
X.-LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Este medio de prueba lo hago consistir 
en todo lo actuado y que se siga actuando dentro del presente expediente, en cuanto 
beneficien los intereses de mi persona. 
 
XI.-LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y HUMANA. 
Consistente en todo lo que beneficie a los intereses de la suscrita. 
 
Por lo expuesto; A ESTA H. AUTORIDAD ELECTORAL, solicito: 
 
PRIMERO. Se me tenga en los términos del presente escrito dando contestación al 
emplazamiento que se formuló por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, en el procedimiento administrativo sancionador identificado 
con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/406/2021/QROO. 
 
SEGUNDO. Se me reconozca el carácter con que me ostento y, en su oportunidad, 
previos los trámites de ley, verifique en el Sistema Integral de Fiscalización la 
información reportada respecto a la publicación en red social Facebook, y se declare 
infundada la queja a la que se da respuesta en el presente escrito. 
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Notificación y emplazamiento al Partido Confianza por Quintana Roo.  
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/QROO/JLE/UTF/3558/2021 la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral de Quintana Roo, notificó al Representante Propietario del Partido 
Confianza Por Quintana Roo ante el Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. (fojas 141 a la 148 del expediente) 
 
b) En fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de 
Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito firmado por el Mtro. Jorge 
Roberto Velázquez Carmona, Representante de Finanzas del Comité Directivo 
Regional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, dando atención al 
emplazamiento mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, 
inciso e), del Reglamento de Procedimientos, cuya contestación resulta ser idéntica   
a la del Partido Revolucionario Institucional en párrafos anteriores transcrita, por lo 
cual se omite su repetición en el presente apartado. 
 
VIII. Segundo escrito de queja. El siete de junio del dos mil veintiuno, se recibió 
en la Oficialía de Partes de la unidad técnica de Fiscalización, del Instituto Nacional 
Electoral, escrito de queja suscrito por el  Lic. Héctor Nava Estrada, representante 
suplente del Partido del Trabajo; en contra de la Coalición “Va por Quintana Roo” 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
Revolución Democrática y Confianza por Quintana Roo y a su candidata a 
Presidencia Municipal por el municipio de Solidaridad, la C. Roxana Lili Campos 
Miranda denunciando hechos que considera podrían constituir una transgresión a 
la normatividad electoral, consistentes en presunto ingreso y/o egreso no reportado, 
consistentes en propaganda exhibida en  páginas de internet  y redes sociales; así 
como la aportación de publicidad para la candidata por parte de la persona moral 
denominada. BITUBI CONSULTING S.A. de C.V., consistente en la contratación de 
anuncios publicitarios en favor de la candidata, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, en Quintana Roo. (fojas 154 a la 171 del expediente) 
 
IX. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja. 
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HECHOS 
 

1. El día 08 de enero de 2021, en sesión solemne el Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo dio inicio a la declaratoria del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para 
elegir miembros de los Ayuntamientos. 
 

2. El 24 de enero de 20211 en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, aprobó la solicitud de registro de la Coalición Parcial presentado por los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario institucional de la Revolución Democrática y 
Confianza por Quintana Roo, denominada "Va por Quintana Roo", para contender en la elección 
de integrantes de los Ayuntamientos de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum y Bacalar, en el Proceso 
Electoral Local 2020-2021. 
 

3. El día 14 de abril de 2021, en sesión extraordinaria el Consejo General del instituto Electoral de 
Quintana Roo, se aprobó el registro de planillas de candidatas y candidatos para contender en 
los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Isla 
Mujeres, Solidaridad, Tulum y Bacalar, postuladas por la Coalición “Va por Quintana Roo", en 
el contexto del Proceso Electoral Local 2020-2021. Quedando registrada Roxana Lili Campos 
Miranda como candidata a la Presidencia Municipal de Solidaridad. 
 

4. El periodo de campaña electoral comprende del 19 de abril al 2 de junio de 2021. 
 

5. Conforme al artículo 285 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Quintana Roo la campaña electoral, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los 
partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto. 
Definiendo por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 
aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para 
promover sus candidaturas. Y por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con 
el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 

6. La candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, ha omitido el reportar gastos de propaganda 
en páginas de internet y redes sociales, vulnerando el artículo 79, numeral 1 , inciso b), fracción 
l, de la Ley General de Partidos Políticos y 127, 203, 215, 354 y 379 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; esto es así pues de la publicidad reportada ante el 
Sistema de Fiscalización se evidencia que de las páginas de internet o dominios donde se 
colocó la propaganda de la candidata no aparece que fuese pagada a cargo de la candidata 
hoy denunciada, la siguiente propaganda: 
 
a). En la Biblioteca de Anuncios de la empresa Facebook con página electrónica 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&cou 
try=MX&q=lili%20campos&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=rel 
vancy_monthly_grouped&search_type=keyword_unordered&media_type=all se reporta que fue 
contratada publicidad por la persona moral BITUBI CONSULTING S.A. DE C.V. de manera 
onerosa con un costo total de $31,848.00 (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), para que se difundiera la imagen y propuestas de campaña de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/406/2021/QROO Y SUS 

ACUMULADOS  
INE/Q-COF-UTF/610/2021/QROO E  

INE/Q-COF-UTF/687/2021/QROO 

52 

la candidata Roxana Lili Campos Miranda, registrada para contender por la Presidenta 
Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, por la Coalición "Va por Quintana Roo", integrada por 
los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, y Confianza por Quintana Roo; aportaciones en especie que se encuentran 
prohibidas por el artículo 54 fracción f), de la Ley General de Partidos Políticos, teniendo que 
tal como se observa que: 

• La persona moral BITUBI CONSULTING S.A. DE C.V., contrató anuncio publicitario de manera 
onerosa en la plataforma digital facebook del 18 al 19 de mayo de 2021, con número 
identificador 284376233389381, difundida en el estado de Quintana Roo 100%, tuvo un costo 
entre 700 y 799 pesos, un alcance potencial de 100 mil a 500 mil personas, con impresiones de 
6 mil y 7 mil, proporcionando una tabla donde desglosa por edad y sexo las personas que vieron 
 este anuncio. 

• La persona moral BITUBI CONSULTING S.A. DE C.V., contrató anuncio publicitario de manera 
onerosa en la plataforma digital facebook del 18 al 22 de mayo de 2021, con número 
identificador 988306148375032, difundida en el estado de Quintana Roo 100%, tuvo un costo 
entre 10 mil y 15 mil pesos, un alcance potencial de 100 mil a 500 mil personas, con impresiones 
de 80 mil y 90 mil, proporcionando una tabla donde desglosa por edad y sexo las personas que 
vieron este anuncio. 

• La persona moral BITUBI CONSULTING S.A, DE C.V., contrató anuncio publicitario de manera 
onerosa en la plataforma digital facebook del 18 al 19 de mayo de 2021, con número 
identificador 902156637182362, difundida en el estado de Quintana Roo 100%, tuvo un costo 
entre 100 y 199 pesos, un alcance potencial de 100 mil a 500 mil personas, con impresiones de 
mayor de mil, proporcionando una tabla donde desglosa por edad y sexo las personas que 
vieron este anuncio. 

• La persona moral  BITUBI CONSULTING S.A. DE C.V., contrató anuncio publicitario de 
manera onerosa en la plataforma digital facebook del 18 al 22 de mayo de 2021, con número 
identificador 478514779924048, difundida en el estado de Quintana Roo 100%, tuvo un costo 
entre 4.5 mil y 5 mil pesos, un alcance potencial de 100 mil a 500 mil personas, con impresiones 
de 40 mil y 45 mil, proporcionando una tabla donde desglosa por edad y sexo las personas que 
vieron este anuncio. 

• La persona moral BITUBI CONSULTING S.A. DE C.V., contrató anuncio publicitario de manera 
onerosa en la plataforma digital facebook del 22 al 24 de mayo de 2021, con número 
identificador 963761231027930, difundida en el estado de Quintana Roo 99% y 1% Yucatán, 
tuvo un costo entre 8 mil y 9 mil pesos, un alcance potencial de 500 mil a 1 millón de personas, 
con impresiones de 100 mil y 125 mil, proporcionando una tabla donde desglosa por edad y 
sexo las personas que vieron este anuncio. 

• La persona moral BITUBI CONSULTING S.A. DE C.V., contrató anuncio publicitario de manera 
onerosa en la plataforma digital facebook del 23 al 24 de mayo de 2021, con número 
identificador 227432078757092, difundida en el estado de Quintana Roo 99% y 1% Yucatán, 
tuvo un costo entre mil y 1.5 mil pesos, un alcance potencial de mayor a 1 millón de personas, 
con impresiones de 15 mil y 20 mil, proporcionando una tabla donde se desglosa por edad y 
sexo las personas que vieron este anuncio. 

• La persona moral BITUBI CONSULTING S.A. DE C.V., contrató anuncio publicitario de manera 
onerosa en la plataforma digital facebook del 24 al 26 de mayo de 2021, con número 
identificador 310130877262703, difundida en el estado de Quintana Roo 99% y 1% Yucatán, 
tuvo un costo entre 5 mil y 6 mil pesos, un alcance potencial de mayor a 1 millón de personas, 
con impresiones de 70 mil y 80 mil, proporcionando una tabla donde desglosa por edad y sexo 
las personas que vieron este anuncio. 
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• La persona moral BITUBI CONSULTING S.A. DE C.V., contrató anuncio publicitario de manera 
onerosa en la plataforma digital facebook en circulación desde el 27 de mayo de 2021, con 
número identificador 975370863236810, difundida en el estado de Quintana Roo 99% y 1% 
Yucatán, tuvo un costo entre 4 mil y 4.5 mil pesos, un alcance potencial de mayor a 1 millón de 
personas, con impresiones de 45 mil y 50 mil, proporcionando una tabla donde desglosa por 
edad y sexo las personas que vieron este anuncio. 
 

7. El día 21 de mayo de 2021, en la página de la red social Facebook de la Senadora Mayuli Latifa 
Martínez Simón, apareció con hora de publicación las 14:19, una publicación en su página 
https://www.facebook.com/MayuliMtzSimon/  con el siguiente mensaje: 
 

“…A #Solidaridad le urge una #RenovaciónYA y el próximo domingo 6 de junio con tu voto por Lili 
Campos lo lograremos. ¡Salgamos a votar! Como bien dijo el senador Damián Zepeda Vidales, 
los ciudadanos tenemos el destino de México en nuestras manos #VaXSolidaridad 
#VaXQuintanaRoo ..." (sic). 

 
publicación que se acompaña de un video con duración de 1:19 segundos, video que por sus 
características y contenido se puede considerar propaganda electoral, puesto que por su 
edición tiene como finalidad el presentar la candidatura de la candidata ROXANA LILI CAMPOS 
MIRANDA, postulada por la Coalición Parcial integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Confianza por Quintana 
Roo, denominada "Va por Quintana Roo", promoviéndola para la obtención del voto a su favor, 
toda vez que contienen las siguientes características: 

• Fue publicada durante el periodo electoral. 
• Durante todo el video se refiere a la candidata denunciada. 
• Se menciona el nombre del puesto para el que se postuló. 
• Se presenta el lema de la campaña Renovación YA. 
• Se enaltecen las presuntas cualidades de la candidata. 

 
De esta publicidad la empresa Facebook en su Biblioteca de Anuncios con página electrónica 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MX&q=lili%20c
ampos&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped&search_typ
e=keyword_unordered&media_type=all reporta que fue contratada la publicidad por Mayuli 
Martínez Simón, publicitado de manera onerosa en esa plataforma digital en circulación desde 
el 24 de mayo de 2021, con número identificador 1168981810262265 difundida en el estado de 
Quintana Roo 100%, tuvo un costo mayor de 200 a 299 pesos, un alcance potencial de 100 mil 
a 500 mil personas, con impresiones de 4 mil a 5 mil, proporcionando una tabla donde desglosa 
por edad y sexo las personas que vieron este anuncio. 
 

8. La candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, ha omitido el reportar gastos de producción 
de anuncios en páginas de internet y redes sociales, vulnerando el artículo 76, inciso d), de la 
Ley General de Partidos Políticos y 127, 199, 203, 215, 354 y 379 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; esto es así pues de los gastos reportados ante el 
Sistema de Fiscalización se evidencia que la candidata sólo contemplo la producción de los 
mensajes para radio y televisión, spots que sólo duran 30 segundos, sin embargo, dentro de la 
página de la red social facebook de la candidata con dirección 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda colocó propaganda, tales como videos, 
anuncios, banners, e inserciones que requieren para su edición y colocación gastos de 
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producción, sin que sea óbice el hecho que se trate de la propia página de la candidata, 
propaganda que expongo a continuación: 
 

• El 19 de abril de 2021, a las 7:45 se subió un video con duración 1:38, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/773921046587379 
el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 19 de abril de 2021, a las 18:08 se subió un video con duración 0:21, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/2809344305994780 el cual por la edición 
evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 19 de abril de 2021, a las 19:14 se subió un video con duración 0:11, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/291629709233684 
el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 20 de abril de 2021, a las 9:27 se subió un video con duración 0:34, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/209284643988191 
el cual por la edición y contenido evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 20  abril de 2021, a las 15:05 se subió un video con duración 0:10, el cual se alojo 
en la dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/843375966532870 el cual por la edición 
evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 21 de abril de 2021, a las 10:34 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37080614026316
63/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 21 de abril de 2021, a las 12:02 se subió un video con duración 0:13, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/518029542541454 
el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 26 de abril de 2021, a las 10:08 se subió un video con duración 1:58, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/2918931718426781 el cual por la edición 
evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 27 de abril de 2021, a las 15:38 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37252425342468
83/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 28 de abril de 2021, a las 15:29 se subió un video con duración 0:30, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/169541221735148 
el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 30 de abril de 2021, a las 15:00 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la dirección 
electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37336683567376
34/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 01 de mayo de 2021, a las 9:00 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37342528733458
49/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 
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• El 01 de mayo de 2021, a las 11:34 se subió un video con duración 0:41, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/260627619143290 
el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 03 de mayo de 2021, a las 9:00 se subió un video con duración 0:38, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/464876291290236 
el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 04 de mayo de 2021, a las 9:00 se subió un video con duración 0:43, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/767689630556009 
el cual por la edición, contenido y locación evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 04 de mayo de 2021, a las 15:06 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la 
dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37443692423342
12/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 04 de mayo de 2021, a las 16:21 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la 
dirección electrónica https://lilicampos.mx/propone-lili-campos-programa-permanente-de-
reposicion-de-luminarias/?fbclid=lwAR1_lTVacwB01-
AV0siQhXrtndTD7sJjltE_ScRSDHRaQCPij0Ss6lvhiK0 el cual por la edición evidencia que se 
erogaron gastos de producción. 

• El 07 de mayo de 2021, a las 12:42 se subió un video con duración 0:40, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/158763936252382 
el cual por la edición, contenido y locación evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 07 de mayo de 2021, a las 18:11 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37535480647496
63/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 08 de mayo de 2021, a las 14:59 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37562140811497
28/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 08 de mayo de 2021, a las 22:13 se subió un video con duración 1:12, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/2868813513331810 el cual por la 
edición, contenido y locación evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 11 de mayo de 2021, a las 9:00 se subió un video con duración 0:49, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/2935586549900007 el cual por la 
edición, contenido y locación evidencia que se erogaron gastos de producción 

• El 11 de mayo de 2021, a las 18:00 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37652640802447
28/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 13 de mayo de 2021, a las 10:00 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la 
dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37704871030557
59/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 14 de mayo de 2021, a las 16:42 se subió un video con duración 1:12, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, 
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https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/3787467904698495 el cual por la 
edición, contenido, musicalización y locación evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 15 de mayo de 2021, a las 18:25 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la 
dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37775717723472
92/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 16 de mayo de 2021, a las 10:00 se subió un video con duración 0:49, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/219522419650477 
el cual por la edición, contenido, musicalización y locación evidencia que se erogaron gastos de 
producción. 

• El 16 de mayo de 2021, a las 17:07 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la 
dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37803558387355
52/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 17 de mayo de 2021, a las 9:00 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37807996120245
08/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 18 de mayo de 2021, a las 9:24 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37852783949099
63/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 19 de mayo de 2021, a las 9:00 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37885131812531
51/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 20 de mayo de 2021, a las 9:00 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37912962743081
75/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 20 de mayo de 2021, a las 20:44 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la 
dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37926753741702
65/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 20 de mayo de 2021, a las 20:54 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la 
dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37927629508281
74/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 20 de mayo de 2021, a las 21:03 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la 
dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37927819774929
38/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 20 de mayo de 2021, a las 21:19 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la 
dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37928083774902
98/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 
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• El 20 de mayo de 2021, a las 21:27 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la 
dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37928302374881
12/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 20 de mayo de 2021, a las 21:37 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la 
dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37928486041529
42/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 20 de mayo de 2021, a las 21:49 se subió un video con duración 0:06, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/327067385447362 
el cual por la edición, y musicalización evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 21 de mayo de 2021, a las 17:19 se subió un video con duración 1:11, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/458241861938188 
el cual por la edición, contenido, y musicalización evidencia que se erogaron gastos de 
producción. 

• El 22 de mayo de 2021, a las 10:00 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la 
dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/37960329438345
08/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 22 de mayo de 2021, a las 14:01 se subió un video con duración 0:57, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/1130297784146239 el cual por la 
edición, contenido, locación y musicalización evidencia que se erogaron gastos de producción.   

• El 22 de mayo de 2021, a las 20:23 se subió un video con duración 0:55, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/1112066112634111 el cual por la 
edición, contenido, y musicalización evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 23 de mayo de 2021, a las 10:00 se subió cuatro fotografías aéreas de la quinta avenida las 
cuales se alojaron en las direcciones electrónicas siguientes: 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/pcb.3796083483829454/379603640383
4162/ 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/pcb.3796083483829454/379603646383
4156  
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/pcb.3796083483829454/379603652716
7483 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/pcb.3796083483829454/379603659716
7476  
Fotografías que a simple vista evidencian que fueron tomadas con equipo especializado, por lo 
que se erogaron gastos de producción. 

• El 23 de mayo de 2021, a las 20:43 se subió un video con duración 0:30, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/1912144672284493 el cual por la 
edición, contenido, locación y musicalización evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 24 de mayo de 2021, a las 14:15 se subió un video con duración 1:19, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, https://www.facebook.com/MayuliMtzSimon/videos/289154939525778 el 
cual por la edición, contenido, y musicalización evidencia que se erogaron gastos de producción. 
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• El 25 de mayo de 2021, a las 9:30 se subió un anuncio publicitario, el cual se alojo en la dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/38060501894994
50/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 25 de mayo de 2021, a las 17:53 se subió un video con duración 0:13, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/2189691051878411 el cual por la 
edición, contenido, y equipo utilizado evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 26 de mayo de 2021, a las 10:11 se subió un video con duración 1:08, el cual se alojo en la 
dirección electrónica https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/775998136417187 
el cual por la edición, contenido, y musicalización evidencia que se erogaron gastos de 
producción. 

• El 27 de mayo de 2021, a las 8:59 se subió un video con duración 0:23, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/947479739371677 
el cual por la edición, contenido, y musicalización evidencia que se erogaron gastos de 
producción. 

• El 27 de mayo de 2021, a las 13:00 se subió un video con duración 1:10, el cual se alojo en la 
dirección electrónica, https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/624502012282376 
el cual por la edición, contenido, y musicalización evidencia que se erogaron gastos de 
producción. 

 
Conforme a sus facultades de investigación solicito que los gastos no reportados o subvaluados 
sean contabilizados a su costo real de mercado, y una vez teniendo el gasto acumulado se decrete 
el rebase del tope de gastos de campaña. Asimismo, se declare la aportación en especie por 
persona prohibida por la ley. 
 

PRUEBAS 
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Copia certificada donde se me reconoce la 
personalidad de Representante Suplente del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal de 
Solidaridad. 
 
2.- INSPECCIÓN OCULAR. Que deberá llevar a cabo esa autoridad electoral en ejercicio de su 
facultad de investigación para constatar la existencia de los hechos investigados en el transcurso de 
la queja, con fundamento en el artículo 19 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, 
 
3.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. -Consistente en todo lo que se actúe en el presente juicio 
y que favorezca a tener una contienda electoral ajustada a los principios imparcialidad y equidad. 
 
4-PRESUNCIONALES LEGAL Y HUMANA. Consistente en las deducciones fácticas y legales que 
favorezcan a los intereses de la parte que represento. 
 
X. Acuerdo de Admisión y acumulación del escrito de queja. El doce de junio 
de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la queja 
mencionada, acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COF-
UTF/610/2021/QROO, y al existir elementos esenciales coincidentes ya que, se 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/406/2021/QROO Y SUS 

ACUMULADOS  
INE/Q-COF-UTF/610/2021/QROO E  

INE/Q-COF-UTF/687/2021/QROO 

59 

advierte que existe vinculación en los mismos, pues hay identidad de los sujetos 
denunciados, es decir, la C. Roxana Lili Campos Miranda candidata a Presidencia 
Municipal por el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, postulado por la Coalición 
“Va por Quintana Roo” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, Revolución Democrática y Confianza por Quintana 
Roo, así como conexidad respecto de los hechos denunciados en los 
procedimientos citados, toda vez que provienen de una misma causa registrarlo en 
el libro de gobierno, por lo anterior y a fin de dar practicidad y cumplimiento al 
principio de economía procesal, se concluye que es conveniente acumular el 
procedimiento INE/Q-COF-UTF/610/2021/QROO, al expediente primigenio INE/Q-
COF-UTF/406/2021/QROO, en estricto apego al orden lógico progresivo que deben 
guardar las actuaciones procedimentales que emita esta autoridad fiscalizadora 
notificar la admisión al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, así como a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del 
órgano colegiado en cita, así como publicar el acuerdo de referencia en los estrados 
del Instituto Nacional Electoral. (fojas 172 a la 173 del expediente). 
 
XI. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El doce de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica fijó en los estrados del 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (174 a 175 del expediente) 
 
b) El quince de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimientos, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (fojas 
176 del expediente) 
 
XII. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
 
El doce de junio de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29118/2021 la Unidad Técnica notificó a la Presidenta de la Comisión 
de Fiscalización, la admisión del procedimiento de mérito. (fojas 178 a la 179 del 
expediente) 
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XIII. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral.   
 
El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/29120/2021 
la Unidad Técnica notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General, la admisión 
del procedimiento de mérito. (fojas 176 a la 177 del expediente). 
 
XIV. Notificaciones y emplazamiento a los sujetos incoados. 
 
Notificación y emplazamiento a la ciudadana Roxana Lili Campos Miranda, 
otrora candidata a la Presidencia Municipal de Solidaridad en Quintana Roo.  
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29703/2021 la Unidad Técnica notificó el inicio, emplazamiento y 
acumulación del escrito de mérito a la denunciada mediante el Sistema Integral de 
Fiscalización. (fojas 180 a la 189 del expediente) 
 
b) A la fecha de emisión de la presente resolución no emitió respuesta alguna. 
 
Notificación y emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29703/2021 la Unidad Técnica notificó al Representante de finanzas 
del partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo; el inicio, emplazamiento y 
acumulación del procedimiento de mérito. (fojas 190 a la 201 del expediente) 
 
b) A la fecha del presente proyecto de resolución no se ha recibido respuesta al 
emplazamiento de mérito.  
 
Notificación y emplazamiento al Partido de la Revolución Democrática 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29705/2021 la Unidad Técnica notificó al Representante de finanzas 
del partido de la Revolución Democrática en Quintana Roo; el inicio, emplazamiento 
y acumulación del procedimiento de mérito. (fojas 202 a la 212 del expediente) 
 
b) A la fecha del presente proyecto de resolución no se ha recibido respuesta al 
emplazamiento de mérito.  
 
Notificación y emplazamiento al Partido Acción Nacional.  
 
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29701/2021 la Unidad Técnica notificó al Representante de finanzas 
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del partido Acción Nacional en Quintana Roo; el inicio, emplazamiento y 
acumulación del procedimiento de mérito (paginas 213 a la 230 del expediente) 
 
b) En fecha diecinueve de junio de dos mil veintiuno, se recibió a través del SAI, 
escrito del C. Oscar Eduardo Bernal Ávalos en mi carácter de Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional y representante de la Coalición “Va por 
Quintana Roo” ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Quintana Roo, dando atención al emplazamiento mismo que de conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e), del Reglamento de Procedimientos, cuya 
contestación resulta ser idéntica   a la del Partido Revolucionario Institucional en 
párrafos anteriores transcrita, por lo cual se omite su repetición en el presente 
apartado. 
 
(…) 
  

I. Por lo que respecta al hecho 1, es cierto que en fecha 8 de enero de 2021, el 
Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo declaró el inicio de proceso 
electoral local ordinario 2021 para la elección de miembros de los 
Ayuntamientos.  
 
II. En relación al hecho 2, es cierto que el día 24 de enero del año 2021, el 
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó la solicitud de 
registro de la Coalición “Va por Quintana Roo” integrada por los Partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y 
Confianza por Quintana Roo, para contender en la elección de integrantes de los 
Ayuntamientos en el Estado. 
 
III. Respecto al hecho 3, es cierto que en fecha 14 de abril del año 2021, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, aprobó la 
solicitud de registro de las planillas de Candidaturas a integrantes de los 
Ayuntamientos de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum y Bacalar, postuladas por la Coalición 
“ Va por Quintana Roo” , en el Contexto del Proceso Electoral Local 2020- 2021, 
en la que la referida coalición postulo a la C. Roxana Lili Campos Miranda como 
candidata a Presidenta Municipal de Solidaridad.  
 
IV. En lo relativo al hecho 4, es cierto.  
 
V. El hecho 5, ni se afirma ni se niega, por tratarse de una transcripción del 
contenido del artículo 285 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Quintana Roo.  
 
VI. Con relación al hecho 6 lo Niego y manifiesto lo siguiente: 
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1. El quejoso expresa que se omitió reportar gastos de propaganda en 
páginas de internet y redes sociales, por un monto de $31,848.00 (treinta y un 
mil ochocientos cuarenta y ocho pesos pesos 00/100 m/n) contratada de manera 
onerosa por la persona moral BITUBI CONSULTING S.A. DE C.V. para que se 
difundiera la imagen y propuestas de campaña de la candidata a Presidenta 
Municipal de Solidaridad, Quintana Roo Roxana Lili Campos Miranda 
postulada por la coalición "Va por Quintana Roo" integrada por los partidos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y 
Confianza por Quintana Roo.  
 
Al respecto, se observa que, según el quejoso, son ocho las publicaciones 
onerosas que señala como no reportadas, en las que imputa como responsable 
de la contratación a la persona moral BITUBI CONSULTING S.A. DE C.V. 
 

Es infundada la imputación realizada por el actor, en virtud que los gastos de 
propaganda en internet y redes sociales relativos a las publicaciones 
denunciadas fueron reportados en el sistema integral  
 
de fiscalización de manera clara y oportuna, al tenor de la póliza que se describe 
a continuación: 

Nombre del candidato Roxana Lili Campos Miranda 

Ámbito Local 
Sujeto Obligado Va por Quintana Roo 

Cargo Presidente Municipal 
Entidad Quintana Roo 
RFC CAMR7408228Z1 

CURP CAMR740822MDFMRX05 
Proceso Campaña ordinaria 2020-2021 
Contabilidad 83204 
Periodo de operación 1 
Número de póliza 4 
Tipo de póliza Normal 

Subtipo de póliza Diario 
Fecha y hora de 
registro 

23/04/2021 19:58 hrs. 

Fecha de operación 23/04/2021 
Orden de registro Captura una a una 
Total cargo $155,900.00 

Total abono $155,900.00 
Descripción de la 
póliza 

CREACIÓN DE PASIVO POR 
SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 
SPOT PARA TV Y RADIO, 
MANEJO Y DISEÑO PÁGINA 
WEB, PRODUCCIÓN DE 
JINGLES, SERVICIO DE 
FOTOGRAFÍA, PUBLICIDAD Y 
PAUTADO EN REDES 
SOCIALES. 
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[SE INSERTA IMAGEN] 
 
Es importante aclarar, que, tal y como se reportó en el sistema de fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, para la publicación onerosa de publicidad en 
redes sociales, la coalición que represento contrató a la empresa “Promotores 
Quisoga S. de R.L. de C.V. “ y esta empresa a su vez, para llevar a cabo dicha 
actividad, contrató a la empresa denominada “BITUBI CONSULTING S.A. de 
C.V.”, conforme al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES celebrado entre estas dos empresas el día 25 de junio del 
año 2021, por un monto de $48,266.00 (cuarenta y ocho mil doscientos sesenta 
y seis pesos 00/100 m/n). Se anexa el contrato antes citado como anexo al 
presente ocurso. 
 
Este contrato de prestación de servicios, es el motivo por el cual las 
publicaciones denunciadas por el actor, aparecen contratadas por la empresa 
BITUBI CONSULTING S.A. de C.V., sin que esto implique irregularidad alguna, 
ya que subcontratación antes referida no se encuentra prohibida por la ley, y, 
como se ha demostrado, dichas publicaciones onerosas fueron reportadas de 
manera oportuna como gastos de campaña en el Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
 
2. Así también, imputa el actor que la candidata Roxana Lili Campos Miranda 
postulada por la coalición “Va por Quintana Roo” postulada por los partidos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y 
Confianza por Quintana Roo, omitió reportar gastos de producción en 25 videos, 
4 fotografías aéreas y 24 anuncios, que requieren para su edición y colocación 
gastos de producción, y que fueron colocados de manera orgánica (sin pago) en 
su página de la red social facebook. 
 
Es infundada la imputación realizada por el actor, en virtud que los gastos de 
producción de los videos, anuncios y fotografías denunciados, fueron reportados 
en el sistema integral de fiscalización de manera clara y oportuna, al tenor de las 
dos pólizas que se describen a continuación: 
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[SE INSERTA IMAGEN] 

 

Nombre del candidato Roxana Lili Campos 
Miranda 

Ámbito Local 
Sujeto Obligado Va por Quintana Roo 
Cargo Presidente Municipal 
Entidad Quintana Roo 
RFC CAMR7408228Z1 
CURP CAMR740822MDFMRX05 
Proceso Campaña ordinaria 2020-

2021 
Contabilidad 83204 
Periodo de operación 1 
Número de póliza 4 
Tipo de póliza Normal 
Subtipo de póliza Diario 
Fecha y hora de 
registro 

23/04/2021 19:58 hrs. 

Fecha de operación 23/04/2021 
Orden de registro Captura una a una 
Total cargo $155,900.00 
Total abono $155,900.00 
Descripción de la 
póliza 

CREACIÓN DE PASIVO 
POR SERVICIO DE 
PRODUCCIÓN DE SPOT 
PARA TV Y RADIO, 
MANEJO Y DISEÑO 
PÁGINA WEB, 
PRODUCCIÓN DE 
JINGLES, SERVICIO DE 
FOTOGRAFÍA, 
PUBLICIDAD Y 
PAUTADO EN REDES 
SOCIALES. 
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[SE INSERTA IMAGEN] 
[SE INSERTA IMAGEN] 
 

3. Señala también el actor, que existe una publicación onerosa no reportada 
contratada por Mayuli Latifa Martínez Simón, que difundió a favor de la Candidata 
Roxana Lilí Campos Miranda, que fue difundida en la red social facebook desde 
el 24 de mayo del año 2021. 
 
Es infundada la imputación realizada por el actor, en virtud que los gastos de 
propaganda en internet y redes sociales relativos a la publicación denunciada, 
fueron reportados en el sistema integral de fiscalización de manera clara y 
oportuna, al tenor de la póliza que se describe a continuación: 

Nombre del candidato Roxana Lili Campos 
Miranda 

Ámbito Local 
Sujeto Obligado Va por Quintana Roo 
Cargo Presidente Municipal 
Entidad Quintana Roo 
RFC CAMR7408228Z1 
CURP CAMR740822MDFMRX05 
Proceso Campaña ordinaria 2020-

2021 
Contabilidad 83204 
Periodo de operación 1 
Número de póliza 5 
Tipo de póliza Corrección 
Subtipo de póliza Diario 
Número de oficio de 
errores y omisiones 

INE/UTF/DA/28768/20201 

Fecha y hora de 
registro 

19/06/2021 00:30 hrs. 

Fecha de operación 01/06/2021 
Orden de registro Captura una a una 
Total cargo $48,000.00 
Total abono $48,000.00 
Descripción de la 
póliza 

OTROS HECHOS 
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[SE INSERTA IMAGEN] 
 

Por otra parte, las imputaciones del denunciante no prueban ni constituyen una 
conducta ilegal dentro de la legislación electoral en materia de fiscalización; por 
lo que, en este acto, objeto todas las pruebas presentadas por el quejoso, por 
contener en ellas solo apreciaciones de carácter subjetivo. Suficiente para que 
no se les de valor y alcance probatorio al no ser adminiculadas con algún otro 
medio probatorio.  
 
Argumento que se sustenta con la Jurisprudencia 16/2011, consultable en 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32 
 
 (…) 
 
Dicha objeción se realiza con base en las razones concretas expuestas en el 
cuerpo del presente escrito, toda vez que, el actor apoya sus pretensiones solo 
en apreciaciones subjetivas y por demás erróneas, presentando una queja 
frívola, sin aportar los elementos idóneos para acreditar sus aseveraciones, 
tratando de sorprender maliciosamente a la autoridad fiscalizadora electoral con 

Nombre del candidato Roxana Lili Campos 
Miranda 

Ámbito Local 
Sujeto Obligado Va por Quintana Roo 
Cargo Presidente Municipal 
Entidad Quintana Roo 
RFC CAMR7408228Z1 
CURP CAMR740822MDFMRX05 
Proceso Campaña ordinaria 2020-

2021 
Contabilidad 83204 
Periodo de operación 1 
Número de póliza 3 
Tipo de póliza Corrección 
Subtipo de póliza Diario 
Número de oficio de 
errores y omisiones 

INE/UTF/DA/28756/20201 

Fecha y hora de 
registro 

18/06/2021 02:09 hrs. 

Fecha de operación 31/05/2021 
Orden de registro Captura una a una 
Total cargo $48,000.00 
Total abono $48,000.00 
Descripción de la 
póliza 

APORTACIÓN EN 
ESPECIE MAYULI 
MARTÍNEZ SIMÓN. 
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hechos que se realizaron bajo el amparo de la ley, sin contravenir las 
disposiciones constitucionales o legales en materia de fiscalización electoral.  
Por lo tanto, no se debe reconocer valor convictivo alguno a las pruebas 
aportadas por el quejoso y no deben ser valoradas positivamente por la 
autoridad. Lo anterior toda vez que se trata de pruebas no idóneas que acrediten 
las supuestas violaciones en materia de fiscalización electoral, de los cuales se 
duele el actor y que en la realidad no se violentaron, lo anterior se puede ver 
robustecido con el criterio jurisprudencial 4/2014, el cual establece: PRUEBAS 
TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.  
 
Es decir, de las pruebas presentadas, no se advierten elementos objetivos o 
datos que identifiquen que los hechos denunciados pudieran ser objeto de 
alguna infracción a la normativa electoral.  
 
Por lo que del estudio del presente Procedimiento Sancionador en materia de 
Fiscalización que nos ocupa, se desprende que las pruebas ofrecidas por el 
quejoso no contienen valor indiciario, pues para que dichas pruebas indiciarias 
tengan valor jurídico, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación ha señalado que es necesario que se cumplan ciertos requisitos, 
que a su criterio son los siguientes 
 
•Certeza del indicio: consiste en que el indicio o hecho conocido debe estar 
fehacientemente probado mediante los medios de prueba procesalmente 
admitidos.  
 
Con este requisito, se evitan las meras sospechas o intuiciones del juez para 
fundar la prueba del indicio, pues es evidente que una simple sospecha, intuición 
o pensamiento no puede servir para probar algo.  
 
Este requisito suele excluir también la posibilidad de usar como indicios a 
aquellos de los que sólo quepa predicar su probabilidad y no su certeza 
incuestionable.  
 
•Precisión: es un requisito que debe reunir el indicio, el cual se considera como 
la precisión o univocidad, es decir el indicio debe ser preciso o univoco cuando 
conduce al hecho desconocido. 
 
•Pluralidad de indicios: este requisito expresa la exigencia de que 
precisamente por el carácter contingente o equívoco de los indicios sea 
necesario que la prueba de un hecho se funde en más de un indicio.  
 
En el caso concreto, las pruebas con las que se pretende acreditar las 
violaciones imputadas ni siquiera llegan a tener la calidad de indicios serios, 
eficaces y vinculados entre sí, toda vez que no pueden tenerse como hechos 
probados, por lo que no se puede desprender de los mismos mediante un 
análisis lógico y razonado, la responsabilidad que indebidamente se intentan 
atribuir.  
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Al respecto, debe señalarse lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:  
 

“Valoración de las pruebas  
Artículo 21  

 
1. Las pruebas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la 
lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la 
función electoral, con el objeto de generar convicción sobre los hechos 
investigados. 
 
2. Las documentales públicas y las inspecciones oculares realizadas por la 
autoridad electoral tendrán valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o 
de la veracidad de los hechos a que se refieran, salvo prueba en contrario.  
 
3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental 
de actuaciones, la confesional, la testimonial, y las periciales, sólo harán prueba 
plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción 
sobre la veracidad de los hechos alegados, 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.  
 
A través de las consideraciones expuestas se puede evidenciar a la autoridad 
que la pruebas que obran en el expediente, dentro las cuales están las aportadas 
por el quejoso y las recabadas por la autoridad, no son idóneas para acreditar 
las infracciones denunciadas, pues aun cuando la autoridad tuviera por 
comprobadas las publicaciones, no hay un elemento de prueba que sirva para 
desvirtuar el carácter periodístico del portal y de sus publicaciones.  
 
Por todo lo anterior, solicito a esta H. Autoridad se declare infundado el presente 
procedimiento sancionador en materia de fiscalización identificado con la clave 
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/610/2021/QROO, ya que esos hechos 
denunciados están relacionados no constituyen infracción a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, en virtud que todos y cada uno de los gastos 
erogados se encuentran puntualmente reportados en el sistema integral de 
fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Por último, pertenezco a un partido 
que siempre hemos sido garantes de las leyes electorales y de los principios de 
la rendición de cuentas y la transparencia. 
 

PRUEBAS 
 

I.-DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente certificado del nombramiento que me 
acredita como representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo.  
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II.-DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta de oficialía electoral que 
por su conducto solicito sea realizada respecto del contenido de las pólizas 
enumeradas y descritas en el cuerpo del presente ocurso.  
 
III.-DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la factura número de folio 682 de 
fecha 18 de junio de 2021 expedida por la empresa Promotores Quisoga, S. de 
R.L. de C.V. al Partido Acción Nacional, por la cantidad de $48,000.00 por 
concepto del paquete de grabación, edición y post producción de videos  
 
IV. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia del contrato de prestación 
de servicios profesionales celebrado entre “Promotores Quisoga S. de R.L. de 
C.V. “y “BITUBI CONSULTING S.A. de C.V.” de fecha día 25 de junio del año 
2021, por un monto de $48,266.00 (cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y 
seis pesos 00/100 m/n).  
 
IV.-LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Este medio de prueba lo hago 
consistir en todo lo actuado y que se siga actuando dentro del presente 
expediente, en cuanto beneficien los intereses de mi persona.  
 
IV.-LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y HUMANA. 
Consistente en todo lo que beneficie a los intereses de la suscrita.  
 
Por lo expuesto; A ESTA H. AUTORIDAD ELECTORAL, solicito: 
 
PRIMERO. Se me tenga en los términos del presente escrito dando contestación 
al emplazamiento que se formuló por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, en el procedimiento administrativo sancionador 
identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/610/2021/QROO.  
 
SEGUNDO. Se me reconozca el carácter con que me ostento y, en su 
oportunidad, previos los trámites de ley, verifique en el Sistema Integral de 
Fiscalización la información reportada respecto a la red social Facebook, y se 
declare infundada la queja a la que se da respuesta en el presente escrito. 

 
Notificación y emplazamiento al Partido Confianza por Quintana Roo.  
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/QROO/JLE/UTF/3558/2021 la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral de Quintana Roo, notificó al Representante Propietario del Partido 
Confianza Por Quintana Roo ante el Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. (231 a la 244 del expediente) 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se obtuvo respuesta 
alguna.  
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XV. Tercer escrito de queja. El cinco de junio de dos mil veintiuno, se recibió escrito 
de queja en la Junta Distrital Ejecutiva 01 en Playa del Carmen, Quintana Roo del 
Instituto Nacional Electoral, para posteriormente ser recibido en la oficialía de partes 
de la Unidad Técnica de Fiscalización en fecha once del mismo mes y año, 
interpuesta por el Lic. Héctor Nava Estrada, Representante Propietario del Partido 
del Trabajo; en contra de la Coalición “Va por Quintana Roo” integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución 
Democrática y Confianza por Quintana Roo, así como de su candidata a Presidencia 
Municipal por el municipio de Solidaridad, la C. Roxana Lili Campos Miranda, 
denunciando hechos que considera podrían constituir una transgresión a la 
normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos; consistente en omisión de reportar diversos gastos consistentes en 
propaganda contratada en páginas de internet y redes sociales, así como la 
presunta aportación en especie de entes prohibidos por las leyes electorales en el 
periodo de reflexión conocido como veda electoral, realizadas por presuntas 
personas morales, hechos que a dicho del quejoso constituyen una inobservancia 
en materia electoral, dentro del marco temporal del Proceso Electoral Local 
Ordinario en la entidad de Quintana Roo. (fojas de la 247 a la 295 del expediente). 

 
XVI. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja. 
  
 (…) 
 

HECHOS 
 

1. El día 08 de enero de 2021, en sesión solemne el Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo dio inicio a la declaratoria del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
para elegir miembros de los Ayuntamientos. 
 

2. El 24 de enero de 20211 en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo, aprobó la solicitud de registro de la Coalición Parcial presentado por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario institucional de la Revolución 
Democrática y Confianza por Quintana Roo, denominada "Va por Quintana Roo", para 
contender en la elección de integrantes de los Ayuntamientos de Othón P. Blanco, Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Solidaridad, 
Tulum y Bacalar, en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 
3. El día 14 de abril de 2021, en sesión extraordinaria el Consejo General del instituto Electoral 

de Quintana Roo, se aprobó el registro de planillas de candidatas y candidatos para 
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contender en los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum y Bacalar, postuladas por la Coalición “Va por 
Quintana Roo", en el contexto del Proceso Electoral Local 2020-2021. Quedando registrada 
Roxana Lili Campos Miranda como candidata a la Presidencia Municipal de Solidaridad. 

 
4. El periodo de campaña electoral comprende del 19 de abril al 2 de junio de 2021. 

 
5. Conforme al artículo 285 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Quintana Roo la campaña electoral, es el conjunto de actividades llevadas a cabo 
por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del 
voto. 
Definiendo por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 
aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado 
para promover sus candidaturas. Y por propaganda electoral, el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 

6. La candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, ha omitido el reportar gastos de 
propaganda en páginas de internet y redes sociales, vulnerando el artículo 79, numeral 1 , 
inciso b), fracción l, de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; esto es así pues de la publicidad reportada ante 
el Sistema de Fiscalización se evidencia que de las páginas de internet o dominios donde 
se coloco la propaganda de la candidata no aparece que fuese pagada a cargo de la 
candidata hoy denunciada, la siguiente propaganda: 
 
a). En la Biblioteca de Anuncios de la empresa Facebook con página electrónica 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MX&q=lili%
20campos&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped&sear
ch_type=keyword_unordered&media_type=all se reporta que fue contratada publicidad por 
la persona moral BITUBI 
CONSULTING S.A. DE C.V. de manera onerosa con un costo total de $37, 932.00 
(TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), para que 
se difundiera la imagen y propuestas de campaña de la candidata Roxana Lili Campos 
Miranda, registrada para contender por la Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana 
Roo, por la Coalición "Va por Quintana Roo", integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, y Confianza por 
Quintana Roo; aportaciones en especie que se encuentran prohibidas por el artículo 54 
fracción f), de la Ley General de Partidos Políticos, teniendo que tal corno se observa que: 

• La persona moral BITUBI CONSULTING S.A. DE C.V., contrató anuncio publicitario 
de manera onerosa en la plataforma digital facebook del 01 al 02 de junio de 2021, 
con número identificador 4758151680867389, difundida en el estado de Quintana 
Roo 99%, 1% Yucatán, tuvo un costo entre 500 y 599 pesos, un alcance potencial 
de más de 1 millón de personas, con impresiones entre 9 mil y 10 mil, 
proporcionando una tabla donde desglosa por edad y sexo las personas que vieron 
este anuncio. 

• La persona moral BITUBI CONSULTING S.A. DE C.V., contrató anuncio publicitario 
de manera onerosa en la plataforma digital facebook del 02 al 03 de junio de 2021, 
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con número identificador 379762263466943, difundida en el estado de Quintana 
Roo 99%, 1% Yucatán, tuvo un costo entre 2.5 mil y 3 mil pesos, un alcance 
potencial de más de 1 millón de personas, con impresiones entre 35 mil y 40 mil, 
proporcionando una tabla donde desglosa por edad y sexo las personas que vieron 
este anuncio. 
Haciendo la observación que tal como lo publica la Biblioteca de Anuncios de la 
empresa Facebook, Lili campos lleva un importe total gastado por la página de 
$143,055.OO (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CENCO PESOS 
00/100 MN.). 
 

[SE INSERTA IMAGEN] 
 
b). En la Biblioteca de Anuncios de la empresa Facebook con página electrónica 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MX&q=lili
%20campos&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped&s
earch_type=keyword_unordered&media_type=all se reporta que fue contratada publicidad 
por la persona moral CADENA POLÍTlCA de manera onerosa, para que se difundiera la 
imagen y propuestas de campaña de la candidata Roxana Lili Campos Miranda, 
registrada para contender por la Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, por la 
Coalición "Va por Quintana Roo", integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, y Confianza por Quintana Roo; 
aportaciones en especie que se encuentran prohibidas por el artículo 54 fracción f), de la 
Ley General de Partidos Políticos, teniendo que tal como se observa que: 

 
• La persona moral Cadena Política, contrató anuncio publicitario de manera 

onerosa en la plataforma digital Facebook del 21 al 24 de mayo de 2021, con 
número identificador 935458907013199, difundida en et estado de Quintana Roo 
100%, tuvo un costo entre 900 y 999 pesos, un alcance potencial de 10 mil a 50 
mil personas, con impresiones entre 20 mil y 25 mil, proporcionando una tabla 
donde desglosa por edad y sexo tas personas que vieron este anuncio. 
 

• La persona morat Cadena Política, contrató anuncio publicitario de manera 
onerosa en la plataforma digital facebook en circulación desde el 01 de junio de 
2021, con número identificador 264377448805644, difundida en el estado de 
Quintana Roo 100%, tuvo un costo entre 500 y 599 pesos, un alcance potencial 
de IO mil a 50 mil personas, con impresiones entre 10 mil y 15 mil, proporcionando 
una tabla donde desglosa por edad y sexo las personas que vieron este anuncio. 

 
c). El 21 de mayo de 2021, apareció en el periódico La Capital, una nota publicitaria misma 
que se encuentra alojada en la siguiente dirección electrónica 
http://www.periodicolacapital.com/2021/05/conoce-a-lili-camposmiranda-candidata-de-la-
coalicion-va-por-quintana-roo-a-la-presidencia-municipal-de-
solidaridad/?fbclid=lwAR0fdVqUcAqagxA96Klr2OUc4YdDcClNYtmKRv45MQeAdOzJsiW_6
K9CQTQ publicidad que aún cuando está debidamente identificada no se encuentra 
reportada, permitiéndome copiarla: 
 

[SE INSERTA IMAGEN] 
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En la Biblioteca de Anuncios de la empresa Facebook con página electrónica 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MX&q=lili
%20campos&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped&s
earch_type=keyword_unordered&media_type=all se reporta que fue contratada publicidad 
por La Capital de manera onerosa, para que se difundiera fa imagen y propuestas de 
campaña de la candidata Roxana Lili Campos Miranda, registrada para contender por la 
Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, por la Coalición "Va por 
Quintana Roo", integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, y Confianza por Quintana Roo; tal como se 
observa que: 

• La persona moral La Capital, contrató anuncio publicitario de manera onerosa en 
la plataforma digital facebook del 24 al 28 de mayo de 2021, con número 
identificador 207570181199711, difundida en el estado de Quintana Roo 100%, 
tuvo un costo más de 100 pesos, un alcance potencial de 100 mil a 500 mil 
personas, con impresiones más de mil, proporcionando una tabla donde desglosa 
por edad y sexo las personas que vieron este anuncio. 

• La persona moral La Capital, contrató anuncio publicitario de manera onerosa en 
la plataforma digital facebook del 01 al 02 de junio de 2021, con número 
identificador 1675416549310801, difundida en el estado de Quintana Roo 100%, 
tuvo un costo más de 
100 pesos, un alcance potencial de 100 mil a 500 mil personas, con impresiones 
de entre 2 mil y 3 mil, proporcionando una tabla donde desglosa por edad y sexo 
las personas que vieron este anuncio. 
 

7. Como se puede apreciar en la biblioteca de anuncios de la red social Facebook con dirección 
electrónica 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MX&q=lili%
20campos&search_type=keyword_unordered&media_type=all aparece que fue contratada 
de manera onerosa, para que se difundiera la imagen y propuestas de campaña de la 
candidata Roxana Lili Campos Miranda, registrada para contender por la Presidenta 
Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, por la Coalición "Va por Quintana Roo", integrada 
por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, y Confianza por Quintana Roo. Como se puede observar a simple vista la 
candidata Roxana Lili Campos Miranda, a través de simpatizantes se encuentra difundiendo 
propaganda electoral durante la VEDA ELECTORAL prevista para la jomada electoral y 
para tres días previos a la misma, trastocando la equidad en la contienda ya que se 
encuentra difundiendo su mensaje político por mayor tiempo al permitido por la ley, y 
violentando et periodo de reflexión ordenado por la norma electoral. Propaganda que de 
conformidad con el artículo 32 del Reglamento de Fiscalización sólo beneficia a la candidata 
Roxana Lili Campos Miranda, tal como se observa: 

 
a). La persona moral La Capital, contrató anuncio publicitario de manera onerosa 
en la plataforma digital facebook, activo desde el 01 de junio de 2021, con número 
identificador 1675416549310801, difundida en el estado de Quintana Roo 100%, 
tuvo un costo más de 100 pesos, un alcance potencial de 100 mil a 500 mil 
personas, con impresiones de entre 2 mil y 3 mil, proporcionando una tabla donde 
desglosa por edad y sexo las personas que vieron este anuncio. 
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Publicidad que te redirección al siguiente enlace 
http://www.periodicolacapital.com/2021/05/conoce-a-lili-campos-miranda-
candidata-de-la-coalicion-va-por-quintana-roo-a-la-presidencia-municipal-de-
solidaridad/?fbclid=lwAR0fdVqUcAqagxA96Klr20Uc4YdDcClNYtmKRv45MQeA
d0zJsjW_6K9CQTQ  
 

Publicidad que me permito copiar: 
[SE INSERTA IMAGEN] 
 

 
La persona moral La Capital, contrató anuncio publicitario de manera onerosa en la 

plataforma 
 
• La persona moral La Capital, contrató anuncio publicitario de manera onerosa 

en la plataforma digital facebook, activo desde el 04 de junio de 2021, con 
número identificador 789910581661093, difundida en el estado de Quintana Roo 
100%, tuvo un costo más de 100 pesos, un alcance potencial de 100 mil a 500 
mil personas, con impresiones mayores de 1 mil, proporcionando una tabla 
donde desglosa por edad y sexo tas personas que vieron este anuncio. 
 
Publicidad que te redirecciona al siguiente enlace: 

http://www.periodicolacapital.com/2021/06/combatiremos-la-delincuencia-de-
forma-contundente-y-con-resultados-lili-campos/?fbclid=IwAR1TAX8JiRLxs-
mvqf7Yhb3V10DBrmpNuQgHFoEMYp1WvoWFJGqAavzNBZM 

Publicidad que me permito copiar: 
[SE INSERTA IMAGEN] 
 
b). En la Biblioteca de Anuncios de la empresa Facebook con página electrónica 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MX
&q=lili%20campos&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly
_grouped&search_type=keyword_unordered&media_type=all se reporta que fue 
contratada publicidad por la persona moral CADENA POLÍTICA de manera onerosa, 
para que se difundiera la imagen y propuestas de campaña de la candidata Roxana 
Lili Campos Miranda, registrada para contender por la Presidenta Municipal de 
Solidaridad, Quintana Roo, por la Coalición "Va por Quintana Roo", integrada por 
los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, y Confianza por Quintana Roo; teniendo que tal como se observa que: 
 
• La persona moral Cadena Política, contrató anuncio publicitario de manera 

onerosa en la plataforma digital facebook en circulación desde el 01 de junio de 
2021, con número identificador 264377448805644, difundida en el estado de 
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Quintana Roo 100%, tuvo un costo entre 500 y 599 pesos, un alcance potencial 
de 10 mil a 50 mil personas, con impresiones entre 10 mil y 15 mil, 
proporcionando una tabla donde desglosa por edad y sexo las personas que 
vieron este anuncio. 
 

Publicidad que te redirecciona al siguiente enlace: 
https://cadenapolitica.com/2021/06/01/estamos-a-un-paso-de-loqrar-la-victoria-y-
listos-para-defender-el-voto-en-las-urnas-el-proximo-6-de-junio-lili-
campos/?fbclid=IwAR07JjOXH37fL1mZZimLfrpzZqA-
WRu1q0VMyqqsKAvlmobKvw7-u_5c_ll 

 
Publicidad que me permito copiar: 
[SE INSERTA IMAGEN] 
 
c). En la Biblioteca de Anuncios de la empresa Facebook con página electrónica 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MX
&q=lili%20campos&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly
_grouped&search_type=keyword_unordered&media_type=all se reporta que fue 
contratada publicidad por la persona moral El Analista de manera onerosa, para 
que se difundiera la imagen y propuestas de campaña de la candidata Roxana Lili 
Campos Miranda, registrada para contender por la Presidenta Municipal de 
Solidaridad, Quintana Roo, por la Coalición "Va por Quintana Roo", integrada por 
los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, y Confianza por Quintana Roo; teniendo que tal como se observa que: 
 
• La persona moral El Analista, contrató anuncio publicitario de manera onerosa 

en la plataforma digital facebook en circulación desde el 04 de junio de 2021, 
con número identificador 777273449823608, difundida en el estado de Quintana 
Roo 100%, tuvo un costo mayor de 100 pesos, un alcance potencial de 100 mil 
a 500 mil personas, con impresiones mayores de mil, proporcionando una tabla 
donde desglosa por edad y sexo las personas que vieron este anuncio. 
 

Publicidad que te redirección al siguiente enlace: 
https://elanalistanoticias.com/2021/06/lili-campos-se-compromete-a-impulsar-mas-
centros-de-salud-en-solidaridad/?fbclid=lwAR1Jgm-
2RABWYpPQg0l7NgGcvdZZFF3VM7QqhBYxYpWY5AT2B2f-jlEdvQk 
 
Publicidad que me permito copiar: 
[SE INSERTA IMAGEN] 
 

d). En la Biblioteca de Anuncios de la empresa Facebook con página electrónica 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MX&q=lili
%20campos&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped&s
earch_type=keyword_unordered&media_type=all se reporta que fue contratada publicidad 
por la persona moral El Voceador de manera onerosa, para que se difundiera la imagen 
y propuestas de campaña de la candidata Roxana Lili Campos Miranda, registrada para 
contender por la Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, por la Coalición "Va 
por Quintana Roo", integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
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Institucional, de la Revolución Democrática, y Confianza por Quintana Roo; teniendo que 
tal como se observa que: 

• La persona moral El Voceador, contrató anuncio publicitario de manera onerosa 
en la plataforma digital facebook en circulación desde el 04 de junio de 2021, 
con número identificador 124960502976413, difundida en el estado de Quintana 
Roo 100%, tuvo un costo mayor de 100 pesos, un alcance potencial de 100 mil 
a 500 mil personas, con impresiones mayores de mil, proporcionando una tabla 
donde desglosa por edad y sexo las personas que vieron este anuncio. 
 

Publicidad que te redirecciona al siguiente enlace: 
https://diarioelvoceador.com/2021_/06/elecciones-2021-lili-campos-a-un-paso-de-
lograr-la-victoria-en-playa-del-carmen/?fbclid=lwAR02r0XdrUqXbJO0JCQ2mqDoml-
nUedlu0KYUP0fGP_Be6LkYU4Mc5VtCl 
Publicidad que me permito copiar: 
[SE INSERTA IMAGEN] 
 

8. Como se puede apreciar en la biblioteca de anuncios de la red social Facebook con
 dirección electrónica 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MX&q=lili%
20campos&search_type=keyword_unordere&media_type=all aparece que fue contratada de 
manera onerosa, para que se difundiera la encuesta en donde la candidata Roxana Lili 
Campos Miranda, registrada para contender por la Presidenta Municipal de Solidaridad, 
Quintana Roo, por la Coalición "Va por Quintana Roo", integrada por los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, y Confianza 
por Quintana Roo, lleva ventaja en la elección de Solidaridad; tal como se observa: 

a). La persona moral Macronews, contrató anuncio publicitario de manera 
onerosa en la plataforma digital facebook, activo desde el 04 de junio de 2021, 
con número identificador 1010601076370550, difundida en el estado de Quintana 
Roo 100%, tuvo un costo más de 100 pesos, un alcance potencial de más de un 
millón de personas, con impresiones de entre 2 mil y 3 mil, proporcionando una 
tabla donde desglosa por edad y sexo las personas que vieron este anuncio. 
Publicidad que te redirecciona al siguiente enlace 
https://macronews.mx/estado/quintana-roo/revelan-encuestas-que-lili-campos-
va-en-ventaja-en-solidaridad/?fbclid=lwAR1x0eWJC4jgUxELOEdJhnjJ1-
ke9giehaXzShSfipsJ1tRArDOp1L3GCwQ           

 
Publicidad que me permito copiar: 
[SE INSERTA IMAGEN] 
 

Como se puede observar a simple vista la candidata Roxana Lili Campos Miranda, a través 
de simpatizantes se encuentra difundiendo propaganda electoral durante la veda electoral 
prevista para la jornada electoral y para tres días previos a la misma, trastocando la equidad 
en la contienda ya que se encuentra difundiendo su mensaje político por mayor tiempo al 
permitido por la ley, y violentando el periodo de reflexión ordenado por la norma electoral. 
Es de recordar que conforme al artículo 32 del Reglamento de Fiscalización la única 
candidata beneficiada con dicha propaganda es Roxana Lili Campos Miranda. Cabe recordar 
que el artículo 134, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, 
establece que durante los tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las 
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casillas, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o hacer del conocimiento por 
cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión que 
tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales. 
Con fundamento en el artículo 134, numeral 2, del Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral, solicito que a través de ésta autoridad electoral se proceda contra 
Macronews conforme a lo establecido en el artículo 7, fracción XV de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa 
que pueda actualizarse. 
 

9. La candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, ha omitido el reportar gastos de 
producción de anuncios en páginas de internet y redes sociales, vulnerando el artículo 76, 
inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos y 127, 199, 203, 215, 354 y 379 del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; esto es así pues de los gastos 
reportados ante el Sistema de Fiscalización se evidencia que la candidata sólo contemplo la 
producción de los mensajes para radio y televisión, spots que sólo duran 30 segundos, sin 
embargo, dentro de la página de la red social facebook de la candidata con dirección 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda colocó propaganda, tales como videos, 
anuncios, banners, e inserciones que requieren para su edición y colocación gastos de 
producción, sin que sea óbice el hecho que se trate de la propia página de la candidata, 
propaganda que expongo a continuación: 
 

• El 27 de mayo de 2021, a las 22:10 se subió un video con duración 0:04, el cual 
se alojo en la dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiiiCamposMiranda/videos/624502012282376 el 
cual por la edición, contenido, evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 28 de mayo de 2021, a las 14:24 se subió un video con duración 0:14, el cual 
se alojo en la dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/1063414967399265 el 
cual por la edición. 

• El 28 de mayo de 2021, a las 17:00 se subió un video con duración 0:19, el cual 
se alojo en la dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/3157517874475835 el 
cual por la edición, contenido, y musicalización, evidencia que se erogaron 
gastos de producción. 

• El 29 de mayo de 2021, a las 18:32 se subió un video con duración 0:15, el cual 
se alojo en la dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/471443670614128 el 
cual por la edición, contenido, y musicalización, evidencia que se erogaron 
gastos de producción. 

• El 30 de mayo de 2021, a las 10:21 se subió un video con duración 0:37, el cual 
se alojo en la dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/965773937560517 el 
cual por la edición, contenido, evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 30 de mayo de 2021, a las 16:02 se subió un video con duración 0:15, el cual 
se alojo en la dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/327210152120238 el 
cual por la edición, contenido, evidencia que se erogaron gastos de producción. 
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• El 31 de mayo de 2021, a las 10:59 se subió un video con duración 0:15, el cual 
se alojo en la dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/251375636377199 el 
cual por la edición, contenido y musicalización, evidencia que se erogaron 
gastos de producción. 

• El 31 de mayo de 2021, a las 14:00 se subió un video con duración 0:04, el cual 
se alojo en la dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/2901514006767903 el 
cual por la edición, contenido evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 31 de mayo de 2021, a las 17:10 se subió un video con duración 0:13, el cual 
se alojo en la dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/834774267452497 el 
cual por la edición, contenido y musicalización, evidencia que se erogaron 
gastos de producción. 

• El 31 de mayo de 2021, a las 20:53 se subió un video con duración 0:16, el cual 
se alojo en la dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/2959430947646258 el 
cual por la edición, contenido, evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 01 de junio de 2021, a las 11:14 se subió un anuncio publicitario, el cual se 
atojo en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/38
26588934112242/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de 
producción. 

• El 01 de junio de 2021, a las 12:00 se subió un video con duración 0:15, el cual 
se alojo en la dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/1755657387953669 el 
cual por la edición, contenido, evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 01 de junio de 2021, a las 14:30 se subió un anuncio publicitario, el cual se 
alojo en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175108903/38
27066077397861/ el cual por la edición evidencia que se erogaron gastos de 
producción. 

• El 01 de junio de 2021, a las 15:21 se subió un video con duración 19:15, el cual 
se alojo en la dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/346088030253061 el 
cual por la edición, y  contenido, evidencia que se erogaron gastos de 
producción. 

• El 01 de junio de 2021, a las 16:54 se subió un video con duración 0:15, el cual 
se alojo en la dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/641297430159854 el 
cual por la edición, contenido y musicalización, evidencia que se erogaron 
gastos de producción. 

• El 02 de junio de 2021, a las 9:06 se subió un video con duración 0:55, el cual 
se alojo en la dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/1133893343797106 el 
cual por la edición, contenido y musicalización, evidencia que se erogaron 
gastos de producción. 
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• El 02 de junio de 2021, a las 11:23 se subió un anuncio publicitario, el cual se 
alojo en las siguientes direcciónes electrónicas: 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/Qhotos/pcb.3829508770486925
/3830118317092637/ 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/pcb.3829508770486925/
3830118923759243 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/pcb.3829508770486925/
3830119280425874 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/pcb.3829508770486925/
3830119483759187 
Las cuales por la edición evidencia que se erogaron gastos de producción. 

• El 02 de junio de 2021, a las 14:00 se subió un video con duración 0:15, el cual 
se alojo en la dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/475545110184805 el 
cual por la edición, contenido y musicalización, evidencia que se erogaron 
gastos de producción. 

• El 02 de junio de 2021, a las 18:19 se subió un video con duración 0:34, el cual 
se alojo en la dirección electrónica, 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/325003605931682 el 
cual por la edición, contenido, musicalización, así como gastos por equipo 
especializado por toma aérea, evidencia que se erogaron gastos de producción. 

 
10. Desde el 19 de abril de 2021, fecha de inicio de las campañas electorales la candidata 

ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, postulada para la Presidencia Municipal de 
Solidaridad, por la Coalición Parcial integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Confianza por Quintana Roo, 
denominada "Va por Quintana Roo", adquirió cobertura informativa a través del medio de 
comunicación digital "LO Tenemos CLARO", con página de facebook 
https://www.facebook.com/LOTECL777 medio que se ha convertido en presentador y 
difusor del mensaje político de dicha candidata, así como de la candidata de la Coalición 
parcial "Va por México", integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, y su candidata a Diputada Federal por el 
Distrito l, en Quintana Roo, Estefanía Mercado Asencio, violentando et acuerdo número 
INE/CG197/2020, aprobado en sesión extraordinaria el 21 de agosto de 2020, por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral el relativo al "ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN 
LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE, SIN AFECTAR LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN Y LA LIBRE MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS NI PRETENDER REGULAR 
DICHAS LIBERTADES, SE RECOMIENDAN A LOS NOTICIARIOS, RESPECTO DE LA 
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES DEL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO 
POR EL ARTÍCULO 160, NUMERAL 3 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMENTOS ELECTORALES". 
 
En estos Lineamientos se destaca para el presente asunto el siguiente tema relevante: 
“… 
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ll. Prohibición constitucional de transmitir publicidad o propaganda como 
información periodística y noticiosa 
 

7. La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, 
específicamente en artículo 6, párrafo cuarto, Apartado B, numeral IV de la Constitución y 
el 238 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, señalan la prohibición, 
protegiendo el derecho de la ciudadanía y los derechos de las audiencias, de transmitir 
publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; por lo que 
los programas que difundan noticias deberán abstenerse de presentar publicidad en forma 
de noticias. Esta modalidad de transmisión presentada como información periodística es 
una práctica violatoria del derecho a la información, por lo que al ser la radiodifusión un 
servicio público de interés general, debe existir un compromiso por parte de los 
concesionarios para atender la prohibición constitucional. Los concesionarios deberán 
incluir en su transmisión elementos que permitan diferenciar los espacios noticiosos de los 
espacios comerciales. 
 

8. La cobertura de las campañas electorales en los espacios noticiosos deberá cumplir con lo 
señalado en el artículo 6, párrafo cuarto, Apartado B, numeral IV de la Constitución. Al 
respecto, es necesario tener presente el artículo 41 Base VI de la Constitución que señala 
que "la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por 
violaciones graves, dolosas y determinantes; entre otros, cuando "b) Se compre o adquiera 
cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la 
ley." 

 
9. Conforme al artículo 78 bis párrafo 6 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, para efectos de lo dispuesto en la Base VI del artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presumirá que se está 
en presencia de cobertura informativa indebida cuando, tratándose de programación y de 
espacios informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter reiterado y 
sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias 
electorales de la ciudadanía y no de un ejercicio periodístico... " 

“… 
Como se puede observar de las publicaciones del medio de comunicación "LO Tenemos 
CLARO" en su página, estamos frente a una actividad publicitaria dirigida a influir en las 
preferencias electorales de la ciudadanía disfrazado de ejercicio periodístico, puesto que 
como se aprecia a simple vista en sus espacios "noticiosos", de manera reiterada y 
sistemática, se da cuenta de todas las actividades de la candidata ROXANA LILI CAMPOS 
MIRANDA, presentando un contenido donde existe preeminencia cualitativa y cuantitativa a 
la figura y propuestas de la candidata postulada por la Coalición "Va por Quintana Roo"; y a 
pesar de que existe propaganda de la Coalición "Va por México", es evidente que son los 
mismos partidos políticos que integran ambas coaliciones con la característica de que una 
va por la candidatura a la presidencia municipal de Solidaridad, mientras la otra va por el 
Distrito I Federal del que forma parte también el Municipio de Solidaridad, pero como se 
puede observar tanto en cantidad como por el contenido favorecedor para esa fuerza política, 
se evidencia una cobertura informativa que sólo brindo cobertura a sus "favoritos", puesto 
que aún cuando da notas de los candidatos de Fuerza por México, nunca será en proporción 
ni siquiera cercana a la que se le brindo a la candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA; 
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y por supuesto de ninguna manera cubriría actos de campaña de la candidata postulada por 
la Coalición "Juntos Haremos Historia por Quintana Roo", con excepción de un par de notas 
que se le obsequia sólo que son cualitativamente negativas; es así tenemos que en esa 
página con dirección electrónica https://www.facebook.com/LOTECL777 tenemos lo 
siguiente: 

• El 19 de abril de 2021, a las 00:00, apareció una nota con un video con duración de 
45:26. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/367700637930911 

• El 19 de abril de 2021, a las 09:06, apareció una nota con un video con duración de 
1:38. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/773921046587379 

• El 19 de abril de 2021, a las 10:54, apareció una nota con un video con duración de 
2:26. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/825889824685596  

• El 19 de abril de 2021, a las 17:21 apareció una nota con una imagen de la 
candidata. 

• El 20 de abril de 2021, a las 9:25, apareció un mensaje con un video con duración 
de 38:05. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/1930048083820005 

• El 20 de abril de 2021, a las 12:22, apareció un mensaje con un video con duración 
de 14:10. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/3852183904896707 

• El 20 de abril de 2021, a las 17:49 apareció una nota con una imagen de la 
candidata. 

• El 21 de abril de 2021, a las 18:36 apareció una nota con una imagen de la 
candidata. 

• El 22 de abril de 2021, a las 9:04, se publico un video con duración de 1:57:17. Video 
albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/216652419794981  

• El 22 de abril de 2021, a las 11:47, se publico un video con duración de 6:40. Video 
albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/1101857156991806  

• El 22 de abril de 2021, a las 18:34, apareció una nota con una imagen de la 
candidata. 

• El 23 de abril de 2021, a las 10:44, se apareció un mensaje junto con un video con 
duración de 45:38. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/306235644215689 

• El 23 de abril de 2021, a las 15:52, apareció una nota con una imagen de la 
candidata. 

• El 24 de abril de 2021, a las 10:30, se publico un video con duración de 9:44. Video 
albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/3800523873388816  
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• El 24 de abril de 2021, a las 10:49, se publico un video con duración de 31:45. Video 
albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/494403758420841 

• El 25 de abril de 2021, a las 10:49, se publico un video con duración de 19:30. Video 
albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/778403133050469 

• El 26 de abril de 2021, a las 12:13, se publico un video con duración de 20:58. Video 
albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/2856764181306860 

• El 27 de abril de 2021, a las 10:57, se publico un video con duración de 26:25. Video 
albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/1649562228567194 

• El 28 de abril de 2021, a las 19:46, apareció una nota con una imagen de la 
candidata. 

• El 29 de abril de 2021, a las 9:35, se publico un video con duración de 9:11. Video 
albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/1571103517970263 

• El 29 de abril de 2021, a las 9:47, apareció un mensaje junto con un video con 
duración de 1:14:30. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/141062304658311  

• El 1 de mayo de 2021, a las 13:00, apareció un video con duración de 13:00. Video 
albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/244510514118931 

• El 01 de mayo de 2021, a las 17:47, apareció una nota con una imagen de la 
candidata. 

• El 02 de mayo de 2021, a las 14:22, apareció un mensaje junto con un video con 
duración de 10:24. Video albergado en la dirección electrónica 
https://wm.facebook.com/LOTECL777/videos/237171431493541 

• El 02 de mayo de 2021, a las 19:26, apareció una nota con una imagen de la 
candidata. 

• El 03 de mayo de 2021, a las 9:38, apareció un mensaje junto con un video con 
duración de 1:05:44. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/366076481498163  

• El 03 de mayo de 2021, a las 15:42, apareció una nota con una imagen de la 
candidata. 

• El 04 de mayo de 2021, a las 10:53, apareció un mensaje junto con un video con 
duración de 24:01. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/368380177887857 

• El 05 de mayo de 2021, a las 10:39, apareció un mensaje junto con un video con 
duración de 14:16. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/310311483809728 

• El 05 de mayo de 2021, a las 17:13, apareció una nota con una imagen de la 
candidata. 
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• El 08 de mayo de 2021, a las 19:39, apareció una nota con una imagen de la 
candidata. 

• El 10 de mayo de 2021, a las 18:03, apareció una nota con propaganda de la 
candidata. 

• El 11 de mayo de 2021, a las 9:12, apareció un mensaje junto con un video con 
duración de 46:35. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/295191452089437 

• El 12 de mayo de 2021, a las 16:10, apareció un mensaje junto con un video con 
duración de 12:06. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/inteqraplava/videos/898185227412245  

• El 13 de mayo de 2021, a las 9:38, apareció un mensaje junto con un video con 
duración de 41:52. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/858246721431141 

• El 13 de mayo de 2021, a las 10:25, apareció un mensaje junto con un video con 
duración de 4:55. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/300335384909314 

• El 13 de mayo de 2021, a las 19:25, apareció una nota con propaganda de la 
candidata. 

• El 14 de mayo de 2021, a las 20:07, apareció una nota con propaganda de la 
candidata. 

• El 15 de mayo de 2021, a las 17:53, apareció una nota con propaganda de la 
candidata. 

• El 16 de mayo de 2021, a las 18:34, apareció una nota con propaganda de la 
candidata. 

• El 17 de mayo de 2021, a las 10:48, apareció un mensaje junto con un video con 
duración de 6:00. En caminata de Estefania Mercado junto con Lili Campos Video 
albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/4105984819521994 

• El 17 de mayo de 2021, a las 11:27, apareció un mensaje junto con un video con 
duración de 10:57. En caminata de Estefania Mercado junto con Lili Campos Video 
albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/516146936234032 

• El 17 de mayo de 2021, a las 17:23, apareció una nota con propaganda de la 
candidata. 

• El 18 de mayo de 2021, a las 14:08, apareció una nota con fotografía de la candidata. 
• El 18 de mayo de 2021, a las 19:31, apareció una nota con propaganda de la 

candidata. 
• El 19 de mayo de 2021, a las 20:26, apareció una nota con fotografía de la candidata. 
• El 22 de mayo de 2021, a las 18:45, apareció una nota con propaganda de la 

candidata 
• El 23 de mayo de 2021, a las 17:17, apareció un mensaje junto con un video 

promocional con duración de 0:37. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/184918113410396 
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• El 24 de mayo de 2021, a las 18:25, apareció una nota con propaganda de la 
candidata 

• El 25 de mayo de 2021, a las 12:38, apareció un mensaje junto con un video 
promocional con duración de 42:20. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/501583137858904 

• El 25 de mayo de 2021, a las 17:55, apareció una nota con propaganda de la 
candidata 

• El 26 de mayo de 2021, a las 19:22, apareció una nota con propaganda de la 
candidata. 

• El 27 de mayo de 2021, a las 19:11, apareció una nota con propaganda de la 
candidata. 

• El 28 de mayo de 2021, a las 18:30, apareció una nota con propaganda de la 
candidata. 

• El 29 de mayo de 2021, a las 18:34, apareció una nota con propaganda de la 
candidata. 

• El 30 de mayo de 2021, a las 18:18, apareció una nota con propaganda de la 
candidata. 

• El 31 de mayo de 2021, a las 17:38, apareció una nota con propaganda de la 
candidata. 

• El 01 de junio de 2021, a las 21:28, apareció una nota con propaganda de la 
candidata. 

• El 02 de junio de 2021, a las 16:47, apareció un mensaje junto con un video 
promocional con duración de 0:15. Video albergado en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LOTECL777/videos/834848703828898  

 
De los datos obtenidos, tenemos que durante el transcurso de la campaña electoral para 
Presidente Municipal y regidores del Municipio de Solidaridad, el medio de comunicación "LO 
Tenemos CLARO" publico en su página de facebook https://www.facebook.com/LOTECL777 57 
publicaciones dedicadas a darle cobertura informativa a la campaña de la candidata ROXANA 
LILI CAMPOS MIRANDA, habiendo 29 videos, con duración total de más de 13 horas, con 2 videos 
promocionales, y 28 publicaciones que exhibieron 13 fotografías y 15 propagandas electorales para 
que se difundiera la imagen y propuestas de campaña de la candidata de la coalición "Va por 
Quintana Roo". Lo que evidencia lo reiterado y sistemático del actuar de este medio de 
comunicación digita}. Aportación en especie por parte del medio de comunicación a la campaña 
de la candidata impugnada que provoca una indebida adquisición de cobertura informativa. Esto 
sin cuantificar tas notas negativas y propaganda denostativa presentada en este medio de 
comunicación en contra de la candidata Laura Esther Beristain Navarrete. 
 
En este punto es necesario señalar que de conformidad con el acuerdo 
INE/ACRT/05/2021 aprobado por el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral 
por et que se modifica el diverso INE/ACRT/55/2020, en cuanto a las pautas de transmisión en 
radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos, y en su caso, candidaturas 
independientes para el proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, en el estado 
de Quintana Roo, con motivo de la pérdida de registro como partido político local de Encuentro 
Social Quintana Roo. Para el periodo de campañas electorales con duración de 45 días el Instituto 
Nacional Electoral destino un total de 1350 promocionales de 30 segundos en cada estación de 
radio o canal de televisión, que en tiempo de trasmisión equivale a 11 horas con 25 minutos, es 
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decir, para la totalidad de partidos políticos y candidatos independientes en el Estado de Quintana 
Roo se pauto y distribuyo más de tiempo que se le ha destinado hasta este momento a la candidata 
ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA para su campaña por la Presidencia Municipal de Solidaridad, 
tiempo de transmisión que sólo se refiere al espacio informativo "LO Tenemos CLARO", esto es, 
independiente de los espacios que le brindo el medio "Voz de Mujer Peninsular", y los espacios 
de que goza ya sea por sus prerrogativas de radio y televisión así como de la compra de espacios 
publicitarios en internet. 
 

Resulta pertinente dejar asentado que la cobertura informativa adquirida por la candidata ROXANA 
LILI CAMPOS MIRANDA, tanto por los medios de información "LO Tenemos CLARO" y "Voz de 
Mujer Peninsular" (medio que fue denunciado anteriormente por el suscrito), se extiende a el medio 
de comunicación digital "La Pirinola Política" con dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LaPirinolaPolitica medio que replica la propaganda electoral brindada a 
la candidata por la Coalición "Va por Quintana Roo", por parte de "Voz de Mujer Peninsular", 
duplicando con ello ros espacios dedicados a transmitir publicidad o propaganda presentada como 
información periodística o noticiosa, a favor de la candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA a 
quien de manera reiterada y sistemática se le brinda cobertura de todas sus actividades, presentando 
un contenido donde existe preeminencia cualitativa (siempre se habla a favor de la candidata) y 
cuantitativa (resulta excesiva la cantidad de publicaciones y videos dedicados a una sola candidata) 
a la figura y propuestas de dicha candidata. En contraposición con Ja Candidata por fa Coalición 
"Juntos Haremos Historia en Quintana Roo", LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE, a quien 
sólo le dedican un par de espacios para denostarla o exhibirla como "CORRUPTA Y MENTIROSA". 
Dejando de relieve que de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, esa propaganda sólo beneficia a la candidata por la Coalición "Va por 
Quintana Roo", ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA. 
 

11. La candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, ha omitido el reportar gastos operativos 
de campaña; esto es así pues de los gastos reportados 
ante el Sistema de Fiscalización no se evidencia la contratación de los siguientes gastos: 
 

a). Vehículo Chevrolet Sonic con placas de circulación ZBX-660-C propias del 
Estado de Yucatán, vehículo que fue utilizado en todos los actos de campaña de la 
candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, tal como lo acredito con las siguientes 
fotografías tomadas del medio informativo Voz de Mujer Peninsular con
 dirección electrónica https://www.facebook.com/vozdemuier.peninsular 

             
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemuier.peninsular/photos/pcb.2354683384667858/235468
2654667931/ 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemuier.peninsular/photos/pcb.2353966238072906/235396
5561406307/ 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemuier.peninsular/photos/pcb.2353966238072906/235396
5611406302  
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En este sentido, me permito exhibir dos cotizaciones por renta de vehículo con 
características similares por 45 días para dar un parámetro de gasto de la candidata. 
[SE INSERTA IMAGEN] 
 

b). La compra de dos megafonos que fueron utilizados en todos los actos de 
campaña de la candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, tal como lo acredito con la 
siguiente fotografía tomadas del medio informativo Voz de  Mujer Peninsular
 con dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular  
  
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemuier.peninsular/photos/pcb.2353966  
238072906/2353965641406299 
 

c). La renta de dos vallas publicitarias que fueron utilizados en todos los actos de 
campaña de la candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, tal como lo acredito con las 
siguientes fotografías, con las que se acredita por las características propias de cada 
vehículo que son dos distintos, los que se utilizaron para la promoción de la candidata, con 
la observación que no se rentan por horas. Además que estuvieron no solo presentes en 
los eventos de campaña sino también realizando perifoneo de manera individual en todo el 
municipio de solidaridad. 
 
[SE INSERTA IMAGEN] 
[SE INSERTA IMAGEN] 
[SE INSERTA IMAGEN] 
[SE INSERTA IMAGEN] 
[SE INSERTA IMAGEN] 
 

d). Lona de aproximadamente 2x5 metros, utilizada en actos de campaña de la 
candidata ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, tal como lo acredito con la siguiente 
fotografía tomadas del medio informativo Voz de Mujer Peninsular con dirección electrónica 
https://www.facebook.com/vozdemuier.peninsular  
[SE INSERTA IMAGEN] 
https://www.facebook.com/vozdemuier.peninsular/photos/pcb.2348717391931124/234871
7345264462/ 
 

Conforme a sus facultades de investigación solicito que los gastos no reportados o 
subvaluados sean contabilizados a su costo real de mercado, y una vez teniendo el gasto 
acumulado se decrete el rebase del tope de gastos de campaña. Asimismo se declare la 
aportación en especie por persona prohibida por la ley. 
 

PRUEBAS 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Copia certificada donde se me reconoce la 
personalidad de Representante Suplente del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal de 
Solidaridad. 
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2.- INSPECCIÓN OCULAR. Que deberá llevar a cabo esa autoridad electoral en ejercicio de su 
facultad de investigación para constatar la existencia de los hechos investigados en el transcurso 
de la queja, con fundamento en el artículo 19 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, 
 
3.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. -Consistente en todo lo que se actúe en el presente juicio 
y que favorezca a tener una contienda electoral ajustada a los principios imparcialidad y equidad. 
 
4.-PRESUNClONALES LEGAL Y HUMANA. - Consistente en tas deducciones fácticas y legales 
que favorezcan a los intereses de la parte que represento. 
 
 
XVII. Acuerdo de Admisión y acumulación del escrito de queja. El dieciséis de 
junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la 
queja mencionada, acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-
COF-UTF/687/2021/QROO.  Asimismo, se dio cuenta que al existir litispendencia y 
conexidad en los hechos denunciados se procedió a acumular al expediente 
primigenio identificándose bajo el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/406/2021/QROO y su acumulado INE/Q-COF-UTF/610/2021/QROO para que 
fueran sustanciados en uno mismo. 
 
XVIII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica fijó en los estrados 
del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 
 
b) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de inicio, la cédula de conocimientos, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.  
 
XIX. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
 
El dieciséis de junio de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29988/2021 la Unidad Técnica notificó a la Presidenta de la Comisión 
de Fiscalización, la admisión del procedimiento de mérito.  
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/406/2021/QROO Y SUS 

ACUMULADOS  
INE/Q-COF-UTF/610/2021/QROO E  

INE/Q-COF-UTF/687/2021/QROO 

88 

XX. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29986/2021 la Unidad Técnica notificó al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General, la admisión del procedimiento de mérito.  
 
XXI. Notificaciones y emplazamiento a los sujetos incoados. 
 
Notificación y emplazamiento a la ciudadana Roxana Lili Campos Miranda, 
otrora candidata a la Presidencia Municipal de Solidaridad en Quintana Roo.  
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29993/2021 la Unidad Técnica notificó el inicio, emplazamiento y 
acumulación del escrito de mérito a la denunciada mediante el Sistema Integral de 
Fiscalización.  
 
b) A la fecha de emisión de la presente resolución no emitió respuesta alguna. 
 
Notificación y emplazamiento al Representante de Finanzas de la Coalición “VA 
POR QUINTANA ROO”. 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29994/2021 la Unidad Técnica notificó al Representante de finanzas 
de la coalición “Va por Quintana Roo”, emplazamiento y acumulación del 
procedimiento de mérito.  
 
b) En fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficialía de 
Partes de la Junta Local Ejecutiva en Quintana Roo escrito dl C. Oscar Eduardo 
Berna Ávalos, Representante Propietario de la Coalición Va por Quintana Roo, 
dando atención al emplazamiento mismo que de conformidad con el artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e), del Reglamento de Procedimientos, cuya 
contestación resulta ser idéntica   a la del Partido Revolucionario Institucional en 
párrafos anteriores transcrita, por lo cual se omite su repetición en el presente 
apartado. 
 

CONTESTACIÓN DE HECHOS 
 

I. Por lo que respecta al hecho 1, es cierto que en fecha 8 de enero de 2021, el 
Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo declaró el inicio de proceso 
electoral local ordinario 2021 para la elección de miembros de los 
Ayuntamientos.  
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II. En relación al hecho 2, es cierto que el día 24 de enero del año 2021, el 
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó la solicitud de 
registro de la Coalición “Va por Quintana Roo” integrada por los Partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y 
Confianza por Quintana Roo, para contender en la elección de integrantes de los 
Ayuntamientos en el Estado. 
 
III. Respecto al hecho 3, es cierto que en fecha 14 de abril del año 2021, el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, aprobó la 
solicitud de registro de las planillas de Candidaturas a integrantes de los 
Ayuntamientos de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum y Bacalar, postuladas por la Coalición 
“ Va por Quintana Roo” , en el Contexto del Proceso Electoral Local 2020- 2021, 
en la que la referida coalición postulo a la C. Roxana Lili Campos Miranda como 
candidata a Presidenta Municipal de Solidaridad.  
 
IV. En lo relativo al hecho 4, es cierto. 
 
V. El hecho 5, ni se afirma ni se niega, por tratarse de una transcripción del 
contenido del artículo 285 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Quintana Roo.  
 
VI. Con relación al hecho 6 lo Niego y manifiesto lo siguiente: 
 
1. El quejoso expresa que se omitió reportar gastos de propaganda en 
páginas de internet y redes sociales, por un monto de $37,932.00 (treinta y 
siete mil novecientos treinta y dos pesos 00/100 m/n) contratada de manera 
onerosa por la persona moral BITUBI CONSULTING S.A. DE C.V. para que se 
difundiera la imagen y propuestas de campaña de la candidata a Presidenta 
Municipal de Solidaridad, Quintana Roo Roxana Lili Campos Miranda 
postulada por la coalición “Va por Quintana Roo” integrada por los partidos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y 
Confianza por Quintana Roo. Es infundada la imputación realizada por el actor, 
en virtud que los gastos de propaganda en internet y redes sociales, fueron 
reportados en el sistema integral de fiscalización de manera clara y oportuna, al 
tenor de la póliza que se describe a continuación. 
 

Nombre del candidato Roxana Lili Campos 
Miranda 

Ámbito Local 
Sujeto Obligado Va por Quintana Roo 
Cargo Presidente Municipal 
Entidad Quintana Roo 
RFC CAMR7408228Z1 
CURP CAMR740822MDFMRX05 
Proceso Campaña ordinaria 2020-

2021 
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Contabilidad 83204 
Periodo de operación 1 
Número de póliza 4 
Tipo de póliza Normal 
Subtipo de póliza Diario 
Fecha y hora de registro 23/04/2021 19:58 hrs. 
Fecha de operación 23/04/2021 
Orden de registro Captura una a una 
Total cargo $155,900.00 
Total abono $155,900.00 
Descripción de la póliza CREACIÓN DE PASIVO 

POR SERVICIO DE 
PRODUCCIÓN DE SPOT 
PARA TV Y RADIO, 
MANEJO Y DISEÑO 
PÁGINA WEB, 
PRODUCCIÓN DE 
JINGLES, SERVICIO DE 
FOTOGRAFÍA, 
PUBLICIDAD Y PAUTADO 
EN REDES SOCIALES. 

[SE INSERTA IMAGEN] 
 
Es importante aclarar, que, tal y como se reportó en el sistema de fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, para la publicación onerosa de publicidad en 
redes sociales, la coalición que represento contrató a la empresa “Promotores 
Quisoga S. de R.L. de C.V. “ y esta empresa a su vez, para llevar a cabo dicha 
actividad, contrató a la empresa denominada “BITUBI CONSULTING S.A. de 
C.V.”, conforme al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES celebrado entre estas dos empresas el día 25 de junio del 
año 2021, por un monto de $48,266.00 (cuarenta y ocho mil doscientos sesenta 
y seis pesos 00/100 m/n). Se anexa el contrato antes citado como anexo al 
presente ocurso. 
Este contrato de prestación de servicios, es el motivo por el cual las 
publicaciones denunciadas por el actor, aparecen contratadas por la empresa 
BITUBI CONSULTING S.A. de C.V., sin que esto implique irregularidad alguna, 
ya que subcontratación antes referida no se encuentra prohibida por la ley, y, 
como se ha demostrado, dichas publicaciones onerosas fueron reportadas de 
manera oportuna como gastos de campaña en el Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
[SE INSERTA IMAGEN] 
 
2. El actor, hace la observación que la candidata Roxana Lili Campos Miranda, 
lleva un importe total gastado en su página de la red Social Facebook, la cantidad 
de $143,055.00 (ciento cuarenta y tres mil cincuenta y cinco pesos 00/100 m/n). 
En relación a este tema, es importante mencionar que el actor se limita a 
mencionar que la candidata antes referida, lleva el importe que señala en la red 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/406/2021/QROO Y SUS 

ACUMULADOS  
INE/Q-COF-UTF/610/2021/QROO E  

INE/Q-COF-UTF/687/2021/QROO 

91 

social facebook, sin exponer este actor algún motivo de agravio o irregularidad 
al respecto. En esas condiciones, es prudente resaltar a esa autoridad en materia 
de fiscalización, que la cantidad referida por el actor, no constituye irregularidad 
alguna, ya que conforme a la póliza descrita en el apartado que antecede, la 
candidata y coalición que represento, ha reportado en el sistema de fiscalización, 
gastos en pauta por la cantidad de $155,900.00 (ciento cincuenta y cinco mil 
novecientos pesos 00/100 m/n), cantidad que es mayor a la citada por el quejoso. 
 
VII. Con relación a lo expresado en el inciso b) del hecho 6, los hechos 7, 8 y 10 
del escrito de queja que por esta vía se relaciona, el actor pretende imputar a la 
candidata Roxana Lili Campos Miranda y los partidos integrantes de la coalición 
“Va por Quintana Roo”, supuestas aportaciones en especie consistentes en: 
 

a) Diversas publicaciones onerosas realizadas por la persona moral CADENA 
POLÍTICA y el periódico La Capital.  

b) La difusión de propaganda en la red social facebook a través de publicaciones 
realizadas por supuestos simpatizantes durante la veda electoral, a través de la 
persona moral La Capital, Cadena Política, El Analista, El Voceador. 

c) Una encuesta difundida por el usuario Macronews en la etapa de veda electoral;  
d) una supuesta cobertura informativa a través del medio de comunicación digital 

“Lo tenemos claro” alojado en la red social Facebook, pues aduce que se ha 
convertido en presentador y difusor de la candidata y los partidos de la coalición 
antes referida, a través de 57 publicaciones dedicadas a dar cobertura 
informativa a la campaña de la candidata Roxana Lili Campos Miranda, dando 
preferencia a ella, aun y cuando difunde notas del candidato de al mismo cargo 
por el partido Fuerza por México.  

e) La supuesta cobertura informativa por el medio de comunicación “la pirinola 
política” quien de manera reiterada y sistemática brinda cobertura de todas sus 
actividades, presentando contenidos con preminencia cualitativa y cuantitativa a 
favor de la candidata que represento, en contraposición con la candidata Laura 
Esther Beristaín Navarrete, a quien dicho medio de comunicación denosta. 
 
Con relación a estos hechos denunciados por el actor, ni los afirmo ni los niego, 
por no ser propios, toda vez que las publicaciones denunciadas corresponden a 
siete perfiles públicos denominados “Cadena Política”, “La Capital”, “El Analista”, 
“El voceador”, “Macronews”, “Lo tenemos claro” y “La pirinola política” con 
quienes, ni la candidata Roxana Lilí Campos Miranda, ni los partidos integrantes 
de la coalición “Va por Quintana Roo” tienen vínculo alguno, y por lo tanto son 
hechos ajenos a mis representados. 
 
Por consiguiente, las afirmaciones del quejoso resultan totalmente falsas, pues 
manifiesta infundadamente, que recibí la supuesta aportación de las personas 
referidas, consistente en diversas notas periodísticas publicadas en las redes 
sociales de las páginas“Cadena Política”, “La Capital”, “El Analista”, “El 
voceador”, “Macronews”, “Lo tenemos claro” y “La pirinola política”; señalando 
de manera dolosa que no se realizaron los registros contables en el Sistema 
Integral de Fiscalización, constituyendo supuesta adquisición de cobertura 
informativa indebida, generando inequidad en el proceso electoral. 
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Ahora bien, me permito informarle a esa autoridad que de parte de la candidata 
Roxana Lili Campos Miranda y de los partidos que integran la coalición “Va por 
Quintana Roo” NO se tiene relación comercial con los medios de 
comunicación digital “““Cadena Política”, “La Capital”, “El Analista”, “El 
voceador”, “Macronews”, “Lo tenemos claro” y “La pirinola política”, aclarando 
que el único gasto por concepto de pautado en redes sociales de la 
candidata y la coalición que represento, se reportó en tiempo y forma en el 
Sistema Integral de Fiscalización, a través de la póliza contable que se ha 
señalado en párrafos anteriores. 
 
Por tanto, de las publicaciones señaladas por el quejoso, reitero y manifiesto bajo 
protesta de decir verdad, y salvo prueba en contrario, que NO RECONOCEMOS 
ningún pago de inserciones en medios de comunicación electrónicos, mucho 
menos recibir ese tipo de aportación en especie. Lo anterior debido a que NO 
hemos celebrado ni directa ni indirectamente algún tipo de contrato con ningún 
medio de comunicación para divulgar nuestras actividades proselitistas.  
 
Lo que sí puedo asegurar es que las actividades realizadas en la campaña de la 
candidata que represento, se publicaron de manera orgánica en sus redes 
sociales Lili Campos, como parte de una estrategia de comunicación política para 
dar a conocer a la ciudadanía las acciones y propuestas que realizaba, por lo 
tanto, la información relativa a las actividades de campaña, queda a disposición 
de toda persona de forma accesible y gratuita; de ahí que cualquier persona es 
libre de tomar los contenidos para su consumo informativo. 
 
Inexistencia del vínculo entre los medios de comunicación (“Cadena 
Política”, “La Capital”, “El Analista”, “El voceador”, “Macronews”, “Lo 
tenemos claro” y “La pirinola política”) 
 
Los portales de internet que realizan las publicaciones denunciadas, se ostentan 
con los perfiles “Cadena Política”, “La Capital”, “El Analista”, “El voceador”, 
“Macronews”, “Lo tenemos claro” y “La pirinola política”. 
 
Asimismo, al revisar esas páginas de la red social FACEBOOK e internet, se 
advierte que dieron cobertura noticiosa en general al proceso electoral que acaba 
de concluir, así como a diversos candidatos del Municipio de Solidaridad, 
mediante la colocación de notas pautadas, como a continuación se indica: 

 
Por lo anterior, es posible concluir que la difusión de las notas informativas 
denunciadas, en primer lugar, están amparadas en la libertad periodística de los 
medios de comunicación electrónicos, pues se trata de notas que tienen como 
objeto informar a la ciudadanía sobre las actividades de campaña de diversos 
candidatos y partidos políticos en el Municipio de Solidaridad. Y, en segundo 
lugar, en la libertad comercial ya que la publicidad que los medios de 
comunicación realizan respecto de algunas de las notas que publican formará 
parte de su estrategia comercial para posicionar su portal de noticias y lograr un 
mayor alcance de los usuarios de las referidas redes sociales.  
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Así también, la cobertura noticiosa al proceso electoral que nos ocupa, que 
realizaron los medios de comunicación digital antes referidos, a través de la 
difusión de las actividades de campaña de diversos candidatos del Municipio de 
Solidaridad, la realizaron también mediante la colocación de notas orgánicas, 
como a continuación se demuestra: 
 

(Se insertan imágenes y cuadros) 
 
En este tenor, se tiene que los contenidos alojados en redes sociales, se 
encuentran amparados en la libertad de expresión y en el caso concreto, al 
ejercicio de la labor periodística de los portales de noticias; porque el hecho 
denunciado corresponde a la publicación de notas de interés general en el 
contexto del proceso electoral ordinario en el Municipio de Solidaridad; además 
de que no hay una limitación o restricción a dicho ejercicio porque se trata de dar 
información a la ciudadanía respecto a hechos que son de su interés a partir del 
contexto electoral en el que nos encontramos. 
 
Los medios de comunicación a partir de su línea editorial deciden el tipo de 
contenidos que resultarán atractivos para su audiencia, por tanto, no se 
encuentra bajo la potestad de los partidos políticos o de sus candidatos intervenir 
en los contenidos que cada medio de comunicación decida publicar, por lo que, 
desconocemos bajo qué criterios realizan las publicaciones y, por tanto, nos 
deslindamos de cualquier presunción de algún tipo de convenio que tengamos 
con dichos medios de comunicación masiva. 
 
No omito señalar que en todo momento hemos sido respetuosos del marco 
jurídico electoral en materia de la difusión de nuestras actividades proselitistas. 
También es importante mencionar que la Constitución y las leyes en materia 
electoral, en ningún momento restringen el derecho de libertad de expresión de 
los diversos actores políticos en un proceso comicial, y mucho menos el ejercicio 
de la actividad periodística, en el sentido de que los medios de comunicación 
informen respecto de las diversas actividades, hechos y/o sucesos que ocurren 
en un espacio y tiempo determinados. 
 
Por el contrario, se debe tomar en cuenta que la finalidad del derecho de libertad 
de expresión comprende tanto la libertad de expresar el pensamiento propio, 
como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. 
En este mismo orden de ideas los medios de comunicación masiva cumplen con 
una función social de gran relevancia para el país, porque son una herramienta 
de trasmisión masiva de información, educación y cultura democrática que debe 
garantizar el acceso a diversas corrientes de opinión.  
 
Por lo tanto, en el momento en que la autoridad analice el contenido de los 
referidos portales y la Biblioteca de Anuncios, en el contexto en el que han 
difundido su contenido y en específico las notas periodísticas denunciadas, 
podrá advertir que las mismas dan cuenta de información de relevancia para la 
ciudadanía, que tienen el formato de nota periodística, y son emitidas por un 
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medio de comunicación digital. Y, lo más relevante, es que la información que 
difunden los medios digitales se realiza de forma objetiva, es decir, en ningún 
momento se resaltan las virtudes de la candidata a quien represento, no se le 
posiciona ante la ciudadanía y no se solicita el voto en su favor, lo que evidencia 
que nos encontramos ante una auténtica labor periodística. 
 
Es decir, las notas informativas dan cuenta de los eventos que se han realizado 
en su calidad de candidata, por tanto, resulta obvio o normal que se hable de ella 
con esa calidad y que se informe sobre los eventos que estuvo haciendo en la 
contienda, pues justamente es este carácter el que hace que sea de interés para 
la ciudadanía dicha información, sin que ese solo hecho implique que no realiza 
con neutralidad la publicación.  
 
Tan es así que dentro de las publicaciones que se realizan en los portales de 
internet denunciados, como se ha indicado con antelación, hay diversas 
publicaciones sobre otros actores políticos y sus partidos, con lo cual se acredita 
no sólo el pluralismo del medio de comunicación y la cobertura equitativa, sino 
que la contratación de contenidos pautados responde a una estrategia comercial. 
 
En ese sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser 
superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral 
debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la 
protección de la labor periodística. 
 
De lo contario, se llegaría al absurdo de prohibir a los medios de comunicación 
masiva que publiquen o difundan las actividades proselitistas de los candidatos. 
Sin embargo, corresponderá a los partidos y candidatos informar a la autoridad 
electoral los casos particulares en los que sí se contrata espacios para difusión 
de actividades políticas. POR LO QUE TOCA A NUESTRA CAMPAÑA, 
REITERAMOS QUE NO EXISTE CONVENIO O CONTRATO ALGUNO CON 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS PARA LA DIFUSIÓN DE 
NUESTRAS ACTIVIDADES.  
 
Las anteriores consideraciones, encuentran sustento en las siguientes tesis de 
jurisprudencia emitidas por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a 
la letra señalan:  
(…) 
 
VIII. En relación al hecho 9, se niega de acuerdo a lo siguiente:  
 
Imputa el actor que la candidata Roxana Lili Campos Miranda postulada por la 
coalición “Va por Quintana Roo” postulada por los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Confianza por 
Quintana Roo, omitió reportar gastos de producción en 16 videos y 3 anuncios, 
que requieren para su edición y colocación gastos de producción, y que fueron 
colocados de manera orgánica (sin pago) en su página de la red social facebook.  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/406/2021/QROO Y SUS 

ACUMULADOS  
INE/Q-COF-UTF/610/2021/QROO E  

INE/Q-COF-UTF/687/2021/QROO 

95 

Es infundada la imputación realizada por el actor, en virtud que los gastos de 
producción de los videos, anuncios y fotografías denunciados, fueron reportados 
en el sistema integral de fiscalización de manera clara y oportuna, al tenor de las 
dos pólizas que se describen a continuación: 
 
Póliza 1 
 

Nombre del candidato  Roxana Lili Campos 
Miranda 

Ámbito  Local 
Sujeto Obligado  Va por Quintana Roo 
Cargo  Presidente Municipal 
Entidad Quintana Roo 
RFC  CAMR7408228Z1 
CURP  CAMR740822MDFMRX05 
Proceso  Campaña ordinaria 2020-

2021 
Contabilidad  83204 
Periodo de operación  1 
Número de póliza  4 
Tipo de póliza  Normal 
Subtipo de póliza  Diario 
Fecha y hora de registro  23/04/2021 19:58 hrs. 
Fecha de operación 23/04/2021 
Orden de registro  Captura una a una 
Total cargo  $155,900.00 
Total abono $155,900.00 
Descripción de la póliza CREACIÓN DE PASIVO 

POR SERVICIO DE 
PRODUCCIÓN DE SPOT 
PARA TV Y RADIO, 
MANEJO Y DISEÑO 
PÁGINA WEB, 
PRODUCCIÓN DE 
JINGLES, SERVICIO DE 
FOTOGRAFÍA, 
PUBLICIAD Y PAUTADO 
EN REDES SOCIALES. 

 
[SE INSERTA IMAGEN] 
 
Póliza 2 
 

Nombre del candidato  Roxana Lili Campos 
Miranda 

Ámbito  Local 
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Sujeto Obligado  Va por Quintana Roo 
Cargo  Presidente Municipal 
Entidad Quintana Roo 
RFC  
CURP 

CAMR7408228Z1 
CAMR740822MDFMRX05 

Proceso  
Contabilidad 

Campaña ordinaria 2020-
2021 
83204 

Periodo de operación  1 
Número de póliza  5 
Tipo de póliza Corrección 
Subtipo de póliza  Diario 
Número de oficio de errores 
y omisiones 

INE/UTF/DA/28768/20201 

Fecha y hora de registro  19/06/2021 00:30 hrs. 
Fecha de operación 01/06/2021 
Orden de registro  Captura una a una 
Total cargo  $48,000.00 
Total abono $48,000.00 
Descripción de la póliza OTROS HECHOS 

 
[SE INSERTA IMAGEN]  
[SE INSERTA IMAGEN] 
 
IX. En relación al hecho 11, se niega de acuerdo a lo siguiente: 
 
Expresa infundadamente, que la candidata Roxana Lili Campos Miranda, ha 
omitido reportar gastos operativos de campaña tales como: 
 

 a) El vehículo Chevrolet Sonic con placas de circulación ZBX-660-C; 
 b) La compra de dos megáfonos que fueron utilizados en todos los actos de 
campaña;  
c) La renta de dos vallas publicitarias que fueron utilizadas en todos los actos de 
campaña; y  

d) Una lona de 2x5 metros.  
 
Son infundados los motivos de agravio expresados por el actor que en este 
apartado de contestan, en virtud que los gastos operativos de campaña referidos 
por el quejoso antes descritos, si fueron reportados en el Sistema de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con las 
siguientes pólizas contables: 
 
 • En lo que respecta al vehículo Sonic con placas de circulación ZBX-660-C, se 
realizó el registro en el sistema integral de fiscalización con las siguientes 
pólizas: 
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Nombre del candidato  Roxana Lili Campos 
Miranda 

Ámbito  Local 
Sujeto Obligado  Va por Quintana Roo 
Cargo  Presidente Municipal 
Entidad Quintana Roo 
RFC  CAMR7408228Z1 
CURP  CAMR740822MDFMRX05 
Proceso  Campaña ordinaria 2020-

2021 
Contabilidad  83204 
Periodo de operación  1 
Número de póliza  2 
Tipo de póliza  Normal 
Subtipo de póliza  Diario 
Fecha y hora de registro  23/04/2021 12:37 hrs. 
Fecha de operación 23/04/2021 
Orden de registro  Captura una a una 
Total cargo  $5,979.45 
Total abono $5,979.45 
Descripción de la póliza REGISTRO COMODATO 

DE AUTOMOVIL. 
 
[SE INSERTA IMAGEN]  
 
 • En lo que respecta a la rotulación del vehículo Sonic con placas de circulación 
ZBX-660-C y la lona de 2x5, se realizó el registro en el sistema integral de 
fiscalización con las siguientes pólizas: 
 

Nombre del candidato  Roxana Lili Campos 
Miranda 

Ámbito  Local 
Sujeto Obligado  Va por Quintana Roo 
Cargo  Presidente Municipal 
Entidad Quintana Roo 
RFC  CAMR7408228Z1 
CURP  CAMR740822MDFMRX05 
Proceso  Campaña ordinaria 2020-

2021 
Contabilidad  83204 
Periodo de operación  1 
Número de póliza  
Tipo de póliza 

8 
Normal 

Subtipo de póliza  Diario 
Fecha y hora de registro  03/05/2021 18:31 hrs. 
Fecha de operación 03/05/2021 
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Orden de registro  Captura una a una 
Total cargo  $196,979.58 
Total abono $196,979.58 
Descripción de la póliza CREACIÓN DE PASIVO 

POR ADQUISICIÓN DE 
PROPAGANDA. 

 
[SE INSERTA IMAGEN]  
 
 • En lo que respecta a La renta de dos vallas publicitarias que fueron utilizadas 
en todos los actos de campaña, se realizó el registro en el sistema integral de 
fiscalización con las siguientes pólizas: 
 

Nombre del candidato 
Ámbito 

Roxana Lili Campos 
Miranda 
Local 

Sujeto Obligado  Va por Quintana Roo 
Cargo  Presidente Municipal 
Entidad Quintana Roo 
RFC  CAMR7408228Z1 
CURP  CAMR740822MDFMRX05 
Proceso  Campaña ordinaria 2020-

2021 
Contabilidad  83204 
Periodo de operación  1 
Número de póliza 6 
Tipo de póliza Normal 
Subtipo de póliza  Diario 
Fecha y hora de registro  30/04/2021 20:18 hrs. 
Fecha de operación 30/04/2021 
Orden de registro  Captura una a una 
Total cargo  $20,880.00 
Total abono $20,880.00 
Descripción de la póliza PASIVO POR RENTA DE 

VALLA MOVIL CON 
PERIFONEO (INCLUYE 
IMPRESIÓN DE LONAS, 
PRODUCCIÓN DE AUDIO, 
CONSOLA Y 
MICROFONO). 

 
[SE INSERTA IMAGEN]  
 
  • En lo respecta al uso de dos megáfonos que fueron utilizados en todos los 
actos de campaña, se realizó el registro en el sistema integral de fiscalización 
con las siguientes pólizas: 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/406/2021/QROO Y SUS 

ACUMULADOS  
INE/Q-COF-UTF/610/2021/QROO E  

INE/Q-COF-UTF/687/2021/QROO 

99 

Nombre del candidato Roxana Lili Campos 
Miranda 

Ámbito Local 
Sujeto Obligado  Va por Quintana Roo 
Cargo  Presidente Municipal 
Entidad Quintana Roo 
RFC  CAMR7408228Z1 
CURP  CAMR740822MDFMRX05 
Proceso  Campaña ordinaria 2020-

2021 
Contabilidad  83204 
Periodo de operación  1 
Número de póliza 3 
Tipo de póliza Normal 
Subtipo de póliza  Diario 
Fecha y hora de registro  23/04/2021 13:18 hrs. 
Fecha de operación 23/04/2021 
Orden de registro  Captura una a una 
Total cargo  $90,000.00 
Total abono $90,000.00 
Descripción de la póliza CREACIÓN DE PASÍVO 

POR SERVICIOS DE 
ORGANIZACIÓN, 
COORDINACIÓN Y 
LOGÍSTICA DE EVENTOS 
POR EL PERIODO DE 
CAMPAÑA.  

 
[SE INSERTA IMAGEN]  
 
Con base en lo anteriormente expuesto, las imputaciones del denunciante no 
prueban ni constituyen una conducta ilegal dentro de la legislación electoral en 
materia de fiscalización; por lo que, en este acto, objeto todas las pruebas 
presentadas por el quejoso, por contener en ellas solo apreciaciones de carácter 
subjetivo. Suficiente para que no se les de valor y alcance probatorio al no ser 
adminiculadas con algún otro medio probatorio.  
 
Argumento que se sustenta con la Jurisprudencia 16/2011, consultable en 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32. 
 
(…) 
Dicha objeción se realiza con base en las razones concretas expuestas en el 
cuerpo del presente escrito, toda vez que, el actor apoya sus pretensiones solo 
en apreciaciones subjetivas y por demás erróneas, presentando una queja 
frívola, sin aportar los elementos idóneos para acreditar sus aseveraciones, 
tratando de sorprender maliciosamente a la autoridad fiscalizadora electoral con 
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hechos que se realizaron bajo el amparo de la ley, sin contravenir las 
disposiciones constitucionales o legales en materia de fiscalización electoral. 
 
Por lo tanto, no se debe reconocer valor convictivo alguno a las pruebas 
aportadas por el quejoso y no deben ser valoradas positivamente por la 
autoridad. Lo anterior toda vez que se trata de pruebas no idóneas que acrediten 
las supuestas violaciones en materia de fiscalización electoral, de los cuales se 
duele el actor y que en la realidad no se violentaron, lo anterior se puede ver 
robustecido con el criterio jurisprudencial 4/2014, el cual establece: PRUEBAS 
TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.  
 
Es decir, de las pruebas presentadas, no se advierten elementos objetivos o 
datos que identifiquen que los hechos denunciados pudieran ser objeto de 
alguna infracción a la normativa electoral.  
 
Por lo que del estudio del presente Procedimiento Sancionador en materia de 
Fiscalización que nos ocupa, se desprende que las pruebas ofrecidas por el 
quejoso no contienen valor indiciario, pues para que dichas pruebas indiciarias 
tengan valor jurídico, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación ha señalado que es necesario que se cumplan ciertos requisitos, 
que a su criterio son los siguientes: 
 
•Certeza del indicio: consiste en que el indicio o hecho conocido debe estar 
fehacientemente probado mediante los medios de prueba procesalmente 
admitidos.  
 
Con este requisito, se evitan las meras sospechas o intuiciones del juez para 
fundar la prueba del indicio, pues es evidente que una simple sospecha, intuición 
o pensamiento no puede servir para probar algo.  
 
Este requisito suele excluir también la posibilidad de usar como indicios a 
aquellos de los que sólo quepa predicar su probabilidad y no su certeza 
incuestionable.  
 
•Precisión: es un requisito que debe reunir el indicio, el cual se considera como 
la precisión o univocidad, es decir el indicio debe ser preciso o univoco cuando 
conduce al hecho desconocido. 
 
•Pluralidad de indicios: este requisito expresa la exigencia de que 
precisamente por el carácter contingente o equívoco de los indicios sea 
necesario que la prueba de un hecho se funde en más de un indicio. 
 
En el caso concreto, las pruebas con las que se pretende acreditar las 
violaciones imputadas ni siquiera llegan a tener la calidad de indicios serios, 
eficaces y vinculados entre sí, toda vez que no pueden tenerse como hechos 
probados, por lo que no se puede desprender de los mismos mediante un 
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análisis lógico y razonado, la responsabilidad que indebidamente se intentan 
atribuir.  
 
Al respecto, debe señalarse lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 
 

“Valoración de las pruebas  
Artículo 21  
 

1. Las pruebas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la 
lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la 
función electoral, con el objeto de generar convicción sobre los hechos 
investigados.  
 
2. Las documentales públicas y las inspecciones oculares realizadas por la 
autoridad electoral tendrán valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o 
de la veracidad de los hechos a que se refieran, salvo prueba en contrario.  

 
3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental 
de actuaciones, la confesional, la testimonial, y las periciales, sólo harán prueba 
plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción 
sobre la veracidad de los hechos alegados, 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.  
 
A través de las consideraciones expuestas se puede evidenciar a la autoridad 
que la pruebas que obran en el expediente, dentro las cuales están las aportadas 
por el quejoso y las recabadas por la autoridad, no son idóneas para acreditar 
las infracciones denunciadas, pues aun cuando la autoridad tuviera por 
comprobadas las publicaciones, no hay un elemento de prueba que sirva para 
desvirtuar el carácter periodístico de los portales de internet y de sus 
publicaciones. 
 
Por otro lado, no pasa desapercibido que los portales denunciados, tienen como 
práctica pautar algunos de los contenidos que consideran necesarios para 
posicionar su medio de comunicación, sin embargo, este sólo elemento no es 
suficiente porque tal y como lo señalan los mismos medios de comunicación, 
dicha actividad la realizan en ejercicio de su labor comercial, como estrategia de 
marketing para poder posicionar su medio de información en las preferencias de 
la ciudadanía.  
 
Tan es así que los mismos medios de comunicación han pautado contenido de 
otros candidatos o partidos políticos, lo cual evidencia que la razón que conlleva 
a pautar ciertos contenidos no atiende a un tema electoral, sino a un derecho 
comercial, consistente en posicionarse como medio de comunicación. Las 
publicaciones antes ilustradas, se encuentran visibles en las páginas de los 
medios de comunicación de la red social Facebook. 
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X. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA  
 
En el peor de los escenarios, la autoridad debe advertir que no cuenta con los 
elementos necesarios para acreditar que la candidata y la coalición a quienes 
represento, no tienen un vínculo comercial con los portales de internet 
denunciados, así como tampoco cuenta con elementos suficientes para 
desvirtuar su actividad periodística, por lo que no es posible imputar alguna 
infracción de las denunciadas.  
 
Es decir, las imputaciones del quejoso no prueban ni constituyen una conducta 
ilegal dentro de la legislación electoral en materia de fiscalización; en 
consecuencia, deberá prevalecer en toda su magnitud la presunción de 
inocencia resultante de los recientes criterios jurisprudenciales que a 
continuación se citan, provenientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
 
(…) 
 
En conclusión, no se acredita la infracción a la normativa electoral en materia de 
Fiscalización, por la supuesta aportación consistente en la difusión de las notas 
periodísticas difundidas y pagadas por los propios en las páginas y blog de 
Facebook denominados “Cadena Política”, “La Capital”, “El Analista”, “El 
voceador”, “Macronews”, “Lo tenemos claro” y “La pirinola política”, por las 
consideraciones que han quedado descritas en el presente escrito, además de 
que las mismas no constituyen propaganda electoral, sino notas informativas 
difundidas por medios de comunicación que no resaltan la candidatura de la C. 
Roxana Lili Campos Miranda, ni solicitan el voto a favor o en contra de partido 
político alguno. Por tanto, es importante que la autoridad tome en consideración 
que los medios de comunicación no tienen restricción alguna para proporcionar 
información relacionada con las contiendas electorales. Y que los actores 
políticos a los que las notas informativas hacen referencia no somos 
responsables de los contenidos que –de acuerdo a su línea editorial- se 
publiquen y escapa de nuestro control analizar o deslindarnos de cada contenido 
en el que se nos nombre; y aun sabiéndolo estoy imposibilitada para censurar 
contenidos informativos, respecto de los cuales prevalece la presunción de 
licitud. Por lo que no es posible que me vinculen de forma alguna con los hechos 
realizados por uno o varios medios de comunicación digital.  
 
Finalmente, se informa a esta H. Autoridad que desde este momento hago 
público el deslinde de las publicaciones en comento.  
 
Por todo lo anterior, solicito a esta H. Autoridad se declare infundado el presente 
procedimiento sancionador en materia de fiscalización identificado con la clave 
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/687/2021/QROO, ya que esos hechos 
denunciados están relacionados con la libertad de expresión y actividades 
noticiosas de los medios de comunicación. Por último, pertenezco a un partido 
que siempre hemos sido garantes de las leyes electorales y de los principios de 
la rendición de cuentas y la transparencia. 
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PRUEBAS 

I.-DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta de oficialía electoral que por 
su conducto solicito sea realizada respecto del contenido de las pólizas 
enumeradas y descritas en el cuerpo del presente ocurso.  
 
II. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta de Oficialía Electoral que 
por su conducto solicito sea realizada respecto del contenido de los perfiles de 
Facebook “Cadena Política”, “La Capital”, “El Analista”, “El voceador”, 
“Macronews”, “Lo tenemos claro” y “La pirinola política”, específicamente la 
sección de Transparencia y su Biblioteca de Anuncios, en los siguientes enlaces 
electrónicos: 
 
PIRINOLA POLÍTICA  
 
https://fb.watch/6e3yBQ5k43/ 
https://www.facebook.com/LaPirinolaPolitica/posts/1174197083035192 
https://www.facebook.com/LaPirinolaPolitica/posts/1174547016333532 
https://www.facebook.com/LaPirinolaPolitica/posts/1176305839490983 
https://www.facebook.com/LaPirinolaPolitica/photos/a.551790728609167/11752
00 582934842/ 
https://www.facebook.com/LaPirinolaPolitica/posts/1177083892746511 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/162209732489069 
https://fb.watch/6e56Gx9Yq6/ 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsular/videos/480014626667395 
 
LO TENEMOS CLARO 
 
https://web.facebook.com/1519453791696516/posts/2562001317441753/?d=n
&_rdc=1&_rdr 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2561475470827671/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2560831337558751/?d=n  
https://fb.watch/6e1IIIj26F/  
https://fb.watch/6e1RAlgH9y/ 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2560185710956647/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2559528627689022/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2558864444422107/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2558228954485656/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2557576724550879/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2556834317958453/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2556224854686066/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2555545678087317/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2554916938150191/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2553622681612950/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2553481768293708/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2553090901666128/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2552140695094482/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2551506208491264/?d=n 
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https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2550957538546131/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2550270081948210/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2549613848680500/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2549083022066916/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2547653948876490/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2547068188935066/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2545669732408245/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2542543422720876/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2542533646055187/?d=n
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2541313886177163/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2534979480143937/?d=n 
https://www.facebook.com/1519453791696516/posts/2535001980141687/?d=n 
 
EL VOCEADOR 
https://fb.watch/6e7rOqCYi4/ 
 
EL ANALISTA  
https://fb.watch/6e8FOCALxz/  
 
CADENA POLÍTICA 
https://www.facebook.com/538851159581921/posts/2336144459852573/?d=n 
https://cadenapolitica.com/2021/06/06/laura-beristain-ejerce-su-derecho-al-
voto/ 
https://cadenapolitica.com/2021/05/21/candidato-de-pes-declina-a-favor-de-
laura-beristain-en-pleno-debate/ 
https://cadenapolitica.com/2021/05/20/estoy-lista-para-hacer-valer-su-proyecto-
social-laura-beristain/ 
https://cadenapolitica.com/2021/05/19/hemos-avanzado-mucho-pero-es-
preciso-tener-un-nuevo-periodo-para-seguir-dignificando-la-vida-de-las-
personas-laura-beristain/ 
https://cadenapolitica.com/2021/05/14/tenemos-claro-lo-que-significa-que-las-
familias-tengan-la-escritura-de-su-casa-laura-beristain/ 
 
MACRO NEWS  
https://macronews.mx/estado/politica/familias-de-solidaridad-quieren-vivir-
mejor-vamos-hacer-un-municipio-ejemplar-marciano-chano-toledo/ 
https://macronews.mx/estado/politica/ni-me-rajo-ni-me-vendo-voy-a-ser-su-
presidente-de-solidaridad-marciano-chano-toledo/ 
https://macronews.mx/estado/politica/propone-laura-la-construccion-de-un-
parque-lineal-a-vecinos-de-villas-del-sol/ 
https://macronews.mx/estado/quintana-roo/benito-juarez/la-cuarta-
transformacion-llego-para-quedarse-en-mexico-y-solidaridad-laura-beristain-al-
arrancar-esta-tarde-campana-proselitista/ 
 
III.-DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia del contrato de prestación 
de servicios profesionales celebrado entre “Promotores Quisoga S. de R.L. de 
C.V. “y “BITUBI CONSULTING S.A. de C.V.” de fecha día 25 de abril del año 
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2021, por un monto de $48,266.00 (cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y 
seis pesos 00/100 m/n).  
 
IV. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la factura número de folio 682 de 
fecha 18 de junio de 2021 expedida por la empresa Promotores Quisoga, S. de 
R.L. de C.V. al Partido Acción Nacional, por la cantidad de $48,000.00 por 
concepto del paquete de grabación, edición y post producción de videos.  
 
V.-LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Este medio de prueba lo hago 
consistir en todo lo actuado y que se siga actuando dentro del presente 
expediente, en cuanto beneficien los intereses de mi persona.  
 
VI.-LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y HUMANA. 
Consistente en todo lo que beneficie a los intereses de la suscrita.  
 

Notificación y emplazamiento al Partido de la Revolucionario Institucional 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29999/2021 la Unidad Técnica notificó al Representante de finanzas 
del partido de la Revolucionario Institucional en Quintana Roo; el inicio, 
emplazamiento y acumulación del procedimiento de mérito.  
 
b) A la fecha del presente proyecto de resolución no se ha recibido respuesta del 
emplazamiento. 
 
Notificación y emplazamiento al Partido de la Revolución Democrática 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/30002/2021 la Unidad Técnica notificó al Representante de finanzas 
del partido de la Revolución Democrática en Quintana Roo; el inicio, emplazamiento 
y acumulación del procedimiento de mérito.  
 
b) A la fecha del presente proyecto de resolución no se ha recibido respuesta del 
emplazamiento. 
 
Notificación y emplazamiento al Partido Acción Nacional.  
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29996/2021 la Unidad Técnica notificó al Representante de finanzas 
del partido Acción Nacional en Quintana Roo; el inicio, emplazamiento y 
acumulación del procedimiento de mérito 
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b) A la fecha del presente proyecto de resolución no se ha recibido respuesta del 
emplazamiento. 
 
Notificación y emplazamiento al Partido Confianza por Quintana Roo.  
 
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/30003/2021 la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
de Quintana Roo, notificó al Representante Propietario del Partido Confianza Por 
Quintana Roo ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo.  
 
XXII. Solicitudes de información. al Representante y o apoderado legal de “Voz 
de la Mujer Peninsular” (medio de información digital) 
 
a) Con fecha veinticinco de junio de dos mil Veintiuno, por medio del oficio 
INE/QROO/JDE/VS/0717,219 se realizó solicitud de información al apoderado y o 
representante legal de “Voz de la Mujer Peninsular, respecto de las publicaciones 
realizadas en favor de la candidata incoada. 
 
b) A la fecha de la presente resolución, la C. María Alejandra Escobar González en 
su calidad de titular de “Voz de la Mujer Peninsular” de la red social Facebook, no ha 
dado contestación al requerimiento de solicitud de información. 
 
XXIII. Solicitudes de información. al Representante y o apoderado legal de “La 
pirinola política” (medio de información digital) 
 
a) Con fecha veinticinco de junio de dos mil Veintiuno, por medio del oficio 
INE/QROO/JDE/VS/0718,219 se realizó solicitud de información al apoderado y o 
representante legal de la Pirinola política respecto de las publicaciones realizadas en 
favor de la candidata incoada. 
 
b) Con fecha veintisiete de junio de dos mil veintiuno, la C. María Alejandra Escobar 
González en su calidad de titular de “LA PIRINOLA POLITICA” de la red social 
Facebook, dio contestación al requerimiento de solicitud de información. 
 
XXIV. Acuerdo de Alegatos. El once de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correlativa, 
por el cual se ordenó notificar a los sujetos incoados, para que en un plazo de 
setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideren 
pertinentes.  
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Notificación a la C. Roxana Lili Campos Miranda  
 
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/34599/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a la C. Roxana Lili Campos Miranda la 
apertura de la etapa de alegatos. 
 
b) A la fecha de emisión de la presente resolución no emitió respuesta alguna. 
 
Notificación de alegatos al Representante de la Coalición “Va por Quintana 
Roo” 
 
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/34601/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a la representante de la Coalición “Va 
por Quintana Roo”, la apertura de la etapa de alegatos. 
 
b) A la fecha de emisión de la presente resolución no emitió respuesta alguna 
 
Notificación de alegatos al Partido Acción Nacional 
 
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/34605/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a la C Linda Luz Paredes Anguas 
Representante de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional 
en Quintana Roo la apertura de la etapa de alegatos. 
 
b) A la fecha de emisión de la presente resolución no emitió respuesta alguna. 
 
Notificación de alegatos al Partido Revolucionario Institucional 
 
 
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/334607/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a la C Nery 
Teresa de Jesús Pérez Rodríguez Representante de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo la apertura de la 
etapa de alegatos 
 
b) A la fecha de emisión de la presente resolución no emitió respuesta alguna. 
 
Notificación de alegatos al Partido de la Revolución Democrática 
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a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/34610/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a la C 
Nohemí Karina Quintanilla Tamayo representante de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Quintana Roo la apertura de la 
etapa de alegatos 
 
b) A la fecha de emisión de la presente resolución no emitió respuesta alguna. 
 
Notificación de alegatos al Partido Confianza por Quintan Roo 
 
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/34615/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a la C 
Fabiola Mendoza Lazcano representante de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal 
del Partido de la Confianza por Quintana Roo se le notificó la apertura de la etapa 
de alegatos 
 
Notificación de alegatos al Partido del Trabajo 
 
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/34617/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al C 
Rigoberto Magdiel Velázquez Polanco representante de Finanzas del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido del Trabajo en Quintana Roo se le notificó la apertura 
de la etapa de alegatos 
 
XXV. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XXVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En la Décima Séptima sesión extraordinaria de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 
veinte de julio de dos mil veintiuno, se listo en el orden del día el proyecto resolución 
respecto del procedimiento al rubro indicado, el cual fue aprobado, por votación 
unánime de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; 
el Consejero Electoral Doctor Uuk-kib Espadas Ancona, la Consejera Electoral 
Doctora Carla Astrid Humphrey Jordán, el Consejero Electoral Doctor Ciro 
Murayama Rendón, el Consejero Electoral Maestro Jaime Rivera Velázquez y la 
Consejera Presidenta Doctora Adriana Margarita Favela Herrera. 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/406/2021/QROO Y SUS 

ACUMULADOS  
INE/Q-COF-UTF/610/2021/QROO E  

INE/Q-COF-UTF/687/2021/QROO 

109 

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 
y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación 
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la 
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las 
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General 
en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante 
Acuerdos INE/CG320/2016 e INE/CG319/2016, respectivamente, resulta 
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. Al 
respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: “Los asuntos que se 
encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos 
conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio 
de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos transitorios 
del presente Decreto.”  
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En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento, 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.  
 
3.1. Controversia del asunto 
 
Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y, 
tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las 
actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del 
presente asunto se constriñe en verificar el reproche de responsabilidad a cargo de 
la C. Roxana Lili Campos Miranda, otrora candidata por la coalición “Va por 
Quintana Roo” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática y Confianza por Quintana Roo 
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En razón de lo anterior, deberá establecerse si los hechos controvertidos actualizan 
algunas de las hipótesis siguientes:  
 

Hipótesis Preceptos que la conforman 
Rebase al tope de gastos de 

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

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

de Partidos Políticos; 127 del Reglamento de 
Fiscalización 

 
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a desarrollar 
la acreditación de los hechos, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las 
obligaciones a que se encuentra compelido el instituto político, transgreden el 
marco normativo en materia de fiscalización. 

3.2 Hechos acreditados 
 
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar 
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones obtenidas tras su adminiculación. 
 

A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso 
 
A.1. Pruebas técnicas y muestras. 
 
I. Prueba técnica de la especie de ligas electrónicas e inserción de imágenes 
en su escrito de queja. 
 
De la lectura al primer escrito presentado, se advierte que, por cuanto hace a los 
hechos materia de controversia, se exhibieron veinte (20) ligas electrónicas, donde 
se describe el nombre del “descargo de responsabilidad” y el monto del alcance 
potencia, las cuales se enlistan a continuación: 
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ID CONDUCTA DENUNCIADA PRUEBAS OFRECIDAS: 

1 

 

Inicio de campaña Lili campos  

https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/videos/381055382967986/ 

 

2 

!

 
Conferencia de prensa “# Renovación YA.” 

https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/videos/837897813464827/ 

 

3 

 

Captura de pantalla de los asistentes a la 
conferencia de prensa. 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.pe
ninsular/photos/a.2338362262966637/233
8858846250312/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peni
nsular/photos/a.2338362262966637/23388588
49583645/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.2338362262966637/233885885291
6978/?type=3 
Publicada durante periodo electoral 
Aparece la imagen y el nombre de la 
candidata. 
Se menciona el nombre del puesto al que 
se postuló.  
Se presentan Promesas   
“#Renovación Ya” 
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ID CONDUCTA DENUNCIADA PRUEBAS OFRECIDAS: 

4 

!

!
!

!
 

 
Caminata publica en el fraccionamiento Mungo 
Habitat con la candidata @lilicamposmiranda 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peni
nsular/photos/a.2338362262966637/23445977
55676421/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peni
nsular/photos/a.2338362262966637/23445977
45676422/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peni
nsular/photos/a.2338362262966637/23445977
42343089/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peni
nsular/photos/a.2338362262966637/23445977
49009755/?type=3 
 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peni
nsular/photos/a.2338362262966637/23445977
59009754/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peni
nsular/photos/a.2338362262966637/23445977
52343088/?type=3 
 
se observan gastos consistentes en Camisa Axul 
con el nombre de la candidata Lili Campos   
Banderas azules con blanco y emblema del 
PAN. 
Banderas Amrillas con letras negras y emblema 
del PRD 
 
Banderas Blancas con emblema del 
partidoConfianza por Quintana Roo. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/406/2021/QROO Y SUS 

ACUMULADOS  
INE/Q-COF-UTF/610/2021/QROO E  

INE/Q-COF-UTF/687/2021/QROO 

114 

ID CONDUCTA DENUNCIADA PRUEBAS OFRECIDAS: 

5 

 

 
 

Mujeres en Campaña: En búsqueda del voto 
recorre Lili Campos, candidata a presidente 
municipal de Solidaridad la Av.95 de la colonia 
Ejidal de Playa del Carmen. 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/videos/368043951209974/ 
 
Ediciíión y proddcción de viedeo 
Manejo de redes sociales (Facebook) 
 

6 

 

 

La candidata a presidente municipal de la 
Coalición "Va por Quintana Roo", Lili campos 
Miranda recorrió esta mañana en búsqueda del 
voto que le favorezca el próximo 6 de junio el 
fraccionamiento Bosque Real en Solidaridad. 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/videos/1487652061570750/ 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/pcb.2350948375199/2350943085504
1888/ 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/pcb.2350943308375199/2350943061
708857 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/pcb.23509430838.75199/2350940783
7522 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/pcb.2350943308375199/2350943197
08544 
 

7 

 

 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.380367488766134/2351993591603
504/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.380367488766134/2351993628270
167/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.380367488766134/2351993658270
164/?type=3 
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ID CONDUCTA DENUNCIADA PRUEBAS OFRECIDAS: 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.380367488766134/2351993721603
491/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.380367488766134/2351993764936
820/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.380367488766134/2351993834936
813/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.380367488766134/2351993881603
475/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.380367488766134/2351993928270
137/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.380367488766134/2351993964936
800/?type=3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.380367488766134/2351994021603
461/?type=3 
 
 
 
 
Se observan gastos consistentes; Propaganda 
de la candidata con materiales como 
 
Gorra Blanca, con letras negras y el nombre de 
la candidata. 
 
Camisa azul con el emblema del PAN 
 
Banderas blancas con emblema de PAN 
Bandearas Blancas con el emblema del partido. 
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ID CONDUCTA DENUNCIADA PRUEBAS OFRECIDAS: 

8 

 

 

 

 

 

 
Caminata del 05 de mayo de 2021. 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.2338362262966637/235233916823
5613/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.2338362262966637/235233918490
2278/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.2338362262966637/235233916156
8947/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.2338362262966637/235233917823
5612/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.2338362262966637/235233916490
2280/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.2338362262966637/235233917490
2279/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.2338362262966637/235233917156
8946/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.2338362262966637/235233918156
8945/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.2338362262966637/235233918156
8945/?type=3 
 
Se desprenden gastos consistentes en: 
Camisa Azul, con el nombre de la candidata. 
Gorra blanca con letras negras y el nombre de la 
candidata. 
Bandearas del PAN y Banderas de Xochimilco  
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ID CONDUCTA DENUNCIADA PRUEBAS OFRECIDAS: 

9 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/pcb.2352464274889769/2352464138
223116/ 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.344152272387656/2352464141556
449/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.344152272387656/2352464151556
448/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.344152272387656/2352464134889
783/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.344152272387656/2352464144889
782/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.344152272387656/2352464154889
781/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.344152272387656/2352464148223
115/?type=3 
 
 
De las imágenes aportadas se deprenden los 
siguientes gastos: 
 
Aparece el Nombre y la imagen de la candidata 
denunciado. 
 
Banderas blanco con negras con el emblema de 
PAN; así como de la campaña #Renovación Ya# 

10 

 

 

 

Llegamos a Solidaridad, donde tenemos 
grandes perfiles. Lili Campos con firmeza y sin 
complicidad regresará la seguridad al municipio. 
Estefanía Mercado, candidata ciudadana, sabe 
generar trabajo, oportunidades y los 
representará muy bien en el Congreso. 
#VaPorQuintanaRoo 
 
https://www.facebook.com/MarkoCortesM/photo
s/a.10150118088053006/10159077466808006/
?type=3 
 
https://www.facebook.com/MarkoCortesM/photo
s/a.10150118088053006/10159077466828006/
?type=3 
 
https://www.facebook.com/MarkoCortesM/photo
s/a.10150118088053006/10159077466893006/
?type=3 
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https://www.facebook.com/MarkoCortesM/photo
s/a.10150118088053006/10159077466908006/
?type=3 
 
Se desprenden gastos de propaganda 
consistentes en redes sociales por parte del 
Presidente Nacional del Partido Acción Nacional. 
 

11  
https://www.facebook.com/ads/library/?active_st
atus=all&ad_type=all&country=MX&view_all_pa
ge_id=264773293005&search_type=page&med
ia_type=all 
 

12 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.344152272387656/2353965338072
996/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.344152272387656/2353965371406
326/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.344152272387656/2353965321406
331/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.344152272387656/2353965394739
657/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.344152272387656/2353965458072
984/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.344152272387656/2353965508072
979/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.344152272387656/2353965488072
981/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.344152272387656/2353965561406
307/?type=3 
 
 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.344152272387656/2353965611406
302/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.344152272387656/2353965641406
299/?type=3 
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https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.344152272387656/2353965688072
961/?type=3 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/photos/a.344152272387656/2353965711406
292/?type=3 
 
Se desprenden gastos consistentes en 
Banderas Azules Con letras blancas y emblema 
del PAN 
 
banderas Amarillas con letras color negro y 
emblema del PRD 
 
Gorras Blancas con letras negras y el nombre de 
la candidata Lili Campos 
 
Carro con microperforado y la imagen e la 
candidata, así como su lema de campaña 
“Renovación Ya” 
 

13 

 

Vamos a tomar al toro por los cuernos, pero de 
forma estratégica y con planeación, 
solucionando las deficiencias de servicios 
públicos que ha provocado el mal gobierno de 
Solidaridad, Es tiempo de la Renovación Ya” 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/posts/2354677221335141 
 
 Se observan gastos consistentes en 
propaganda electoral en su categoría de textiles. 
Playeras y gorra; color blanco con letras negras 
y el nombre de la candidata. 
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14 

 

 

 

 
 
 

 
 
https://www.facebook.com/ArmandoTejedaOfici
al/photos/a.880989408611821/4177702035607
192/?type=3 
 
https://www.facebook.com/ArmandoTejedaOfici
al/photos/a.880989408611821/4177702232273
839/?type=3 
 
https://www.facebook.com/ArmandoTejedaOfici
al/photos/a.880989408611821/4177702298940
499/?type=3 
 
https://www.facebook.com/ArmandoTejedaOfici
al/photos/a.880989408611821/4177702102273
852/?type=3 
 
https://www.facebook.com/ArmandoTejedaOfici
al/photos/a.880989408611821/4177702142273
848/?type=3 
 
https://www.facebook.com/ArmandoTejedaOfici
al/photos/a.880989408611821/4177702252273
837/?type=3 
 
Se desprenden gastos consistentes en 
Banderas Azules Con letras blancas y emblema 
del PAN 
 
banderas Amarillas con letras color negro y 
emblema del PRD 
 
Gorras Blancas con letras negras y el nombre de 
la candidata Lili Campos 
así como su lema de campaña “Renovación Ya” 
 

15 

 

 

Se denuncia en la biblioteca del C Armando 
Tejeda, reporta que fue contratada publicidad 
De propaganda electoral para la candidata 
Roxana Lili campos. Mismo que contiene las 
siguientes características: Publicidad Pagada. 
Aparece la imagen y nombre de la candidata 
Se menciona el nombre del puesto al que se 
postulo  así como el lema de campaña.  
 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_st
atus=all&ad_type=all&country=MX&view_all_pa
ge_id=878654108845351&search_type=page&
media_type=all 
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16 

 

 

 
 
 
https://www.facebook.com/vozdemujer.peninsul
ar/posts/2365973233538873 
 
Publicidad en redes sociales (Facebook) 
 

17 

!

 

 
!

 

 

• Cobertura noticiosa desde el 19 de abril 
en la página digital “Voz de mujer 
Peninsular”, se observa en el siguiente 
link: 
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular 

• Publicación de fecha 19 de abril de un 
video con duración de 55:44, se observa 
en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/499399008091368 

• Publicación de fecha 19 de abril de un 
video con duración de 36:12, se observa 
en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/4264706143541153 

• Publicación de fecha 19 de abril de un 
video con duración de 00:41, se observa 
en el siguiente link: 

!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/381055382967986 

• Publicación de fecha 20 de abril de un 
video con duración de 37:43, se observa 
en el siguiente link: 

!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/837897813464827 
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• Publicación de fecha 20 de abril de un 
video con duración de 48:59, se observa 
en el siguiente link: 

!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/291674375821045 

• Publicación de fecha 20 de abril de un 
video con duración de 10:30, se observa 
en el siguiente link: 

!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/1168178593625826 

• Publicación de fecha 20 de abril de un 
video con duración de 42:55, se observa 
en el siguiente link: 

!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/891655424737690 

• Publicación de fecha 21 de abril de un 
video con duración de 30:10, se observa 
en el siguiente link: 

!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/197757258826121 

• Publicación de fecha 21 de abril de un 
video con duración de 23:01, se observa 
en el siguiente link: 

!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/825849298280684 

• Publicación de fecha 21 de abril de un 
video con duración de 37:18, se observa 
en el siguiente link: 

!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/290140169380521 

• Publicación de fecha 22 de abril de un 
video con duración de 2:25:45, se 
observa en el siguiente link: 

!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/191817796088557 
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• Publicación de fecha 22 de abril de un 
video con duración de 21:02, se observa 
en el siguiente link: 

!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/366586814694163 

• Publicación de fecha 23 de abril de un 
video con duración de 4:42, se observa 
en el siguiente link: 

!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/3864943973592683 

• Publicación de fecha 23 de abril de un 
video con duración de 51:30, se observa 
en el siguiente link: 

!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/816815258923551 

• Publicación de fecha 23 de abril de un 
video con duración de 1:31:07, se 
observa en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/495867928445441 
 

• Publicación de fecha 24 de abril de un 
video con duración de 45:44, se observa 
en el siguiente link: 

!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/295680798682713 
 

• Publicación de fecha 26 de abril de un 
video con duración de 12:05, se observa 
en el siguiente link: 

!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/482380079857197 
 

• Publicación de fecha 27de abril de un 
video con duración de 38:48, se observa 
en el siguiente link: 

!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/190277932935722 
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• Publicación de fecha 27 de abril de un 

video con duración de 00:58, se observa 
en el siguiente link: 

!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/368043951209974 
 

• Publicación de fecha 29 de abril de un 
video con duración de 1:14:27, se 
observa en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/34414515905
5034/videos/470521850904187 
 
 

• Publicación de fecha 30 de abril de un 
video con duración de 39:45, se observa 
en el siguiente link: 

!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/4509982772345795 
 

• Publicación de fecha 02 de mayo de un 
video con duración de 32:13, se observa 
en el siguiente link:! 
https://www.facebook.com/34414515905
5034/videos/746133392744960 
 

• Publicación de fecha 03 de mayo de un 
video con duración de 1:07:57, se 
observa en el siguiente link:! 
!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos//311498060330535 
 
 

• Publicación de fecha 03 de mayo de un 
video con duración de 42:05, se observa 
en el siguiente link:! 
!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/797473787863689 
 
 

• Publicación de fecha 04 de mayo de un 
video con duración de 39:13, se observa 
en el siguiente link:! 
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!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/1487652061570750 

• Publicación de fecha 05 de mayo de un 
video con duración de 50:56, se observa 
en el siguiente link:! 
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/1463675253977600 
 
 
 

• Publicación de fecha 05 de mayo de un 
video con duración de 52:13, se observa 
en el siguiente link:! 
!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/4050378148358823 
 

• Publicación de fecha 07 de mayo de un 
video con duración de 49:59, se observa 
en el siguiente link:! 
!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/2834278293502565 
 

• Publicación de fecha 07 de mayo de un 
video con duración de 6:51, se observa 
en el siguiente link:! 
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/152446366762434 
 
 
 
 

• Publicación de fecha 09 de mayo de un 
video con duración de 9:42, se observa 
en el siguiente link:! 
!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/805549900343651 

 
• Publicación de fecha 09 de mayo de un 

video con duración de 18:44, se observa 
en el siguiente link:! 
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!
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/862284994460107 
 

• Publicación de fecha 10 de mayo de un 
video con duración de 1:55, se observa 
en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/473128780635840 
 
 
 

• Publicación de fecha 10 de mayo de un 
video con duración de 36:49, se observa 
en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/475831147012189 
 
 
 

• Publicación de fecha 11 de mayo de un 
video con duración de 44:20, se observa 
en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/2835839319998116 
 
 

• Publicación de fecha 11 de mayo de un 
video con duración de 41:23, se observa 
en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/281135800350274 
 
 
 

• Publicación de fecha 13 de mayo de un 
video con duración de 40:21, se observa 
en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/1217776668664907 
 
 
 

• Publicación de fecha 16 de mayo de un 
video con duración de 33:26, se observa 
en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/159348159467774 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/406/2021/QROO Y SUS 

ACUMULADOS  
INE/Q-COF-UTF/610/2021/QROO E  

INE/Q-COF-UTF/687/2021/QROO 

127 

ID CONDUCTA DENUNCIADA PRUEBAS OFRECIDAS: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Publicación de fecha 17 de mayo de un 
video con duración de 43:58, se observa 
en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/173536191341786 
 

• Publicación de fecha 18 de mayo de un 
video con duración de 46:00, se observa 
en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/473089860586567 
 

• Publicación de fecha 18 de mayo de un 
video con duración de 49:02, se observa 
en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/142187071228623 
 

• Publicación de fecha 20 de mayo de un 
video con duración de 6:50, se observa 
en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/1685020978375556 
 

 
• Publicación de fecha 20 de mayo de un 

video con duración de 3:14, se observa 
en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/vozdemujer.p
eninsular/videos/335160258039549 
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• Publicación de la biblioteca de la página 
digital “Voz de mujer Peninsular”, donde 
se advierte que se han publicado 15 
anuncios de manera onerosa, en el 
siguiente link: 
https://www.facebook.com/ads/library/?active
_status=all&ad_type=all&country=MX&view_a
ll_page_id=344145159055034&search_type=
page&media_type=all 
 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=397
2049366174613 
 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=758
251764875654 
 
 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=183
365016955759 
 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=468
083827862044 
 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=196
033845507436 
 
 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=953
716915425410 
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https://www.facebook.com/ads/library/?id=513
190123142719 
 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=288
557189529691 
 
 
 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=773
466363533756 

 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=464
559041273025 
 
 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=290
8139596093960 
 
 
 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=510
364563746943 
 
https://www.facebook.com/ads/library/?id=326
784172304524 
 
 
https://www.facebook.com/ads/library/?id
=174454541250111 

 

19 

!

!

 

• Publicación de la página digital “EL 
político Playense”, de fecha 28 de abril de 
2021, se observa en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/elpoliticoplay
ense 

• Publicación de un video con duración 
0:31 segundos, de fecha 28 de abril de 
2021, donde se denuncia la edición de la 
producción del video, se observa en el 
siguiente link: 
https://www.facebook.com/elpoliticoplay
ense/videos/2164767716993777 

• Publicación de la biblioteca donde se 
advierte el costo de la publicación del 
video, en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/ads/library/?a
ctive_status=all&ad_type=all&country=M
X&view_all_page_id=101740628297209
&search_type=page&media_type=all 
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• Publicación de la página digital “EL 
político Playense”, de fecha 27 de abril de 
2021, se observa en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/elpoliticoplay
ense 

• Publicación de un video con duración 
0:31 segundos, de fecha 27 de abril de 
2021, donde se denuncia la edición de la 
producción del video, se observa en el 
siguiente link: 
https://www.facebook.com/elpoliticoplay
ense/videos/292183289018854 

• Publicación de la biblioteca donde se 
advierte el costo de la publicación del 
video, se observa en el siguiente link: 
https://www.facebook.com/ads/library/?a
ctive_status=all&ad_type=all&country=M
X&view_all_page_id=101740628297209
&search_type=page&media_type=all 

 
 
II. Prueba técnica de la especie de ligas electrónicas e inserción de imágenes 
en su escrito de queja. 
 
De la lectura al Segundo escrito presentado, se advierte que, por cuanto hace a los 
hechos materia de controversia, se exhibieron cincuenta y dos (52) ligas 
electrónicas, donde se describe el nombre del “descargo de responsabilidad” y el 
monto del alcance potencia, las cuales se enlistan a continuación 
 

No
. 

Perfil en que se 
publicó 

Ligas proporcionadas por el quejoso 

1 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/MayuliMtzSimon/  
 
 

2 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=p
olitical_and_issue_ads&country=MX&q=lili%20campos&search_type
=keyword_unordered&media_type=all  

3 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/ 
 

4 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/773921046 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/406/2021/QROO Y SUS 

ACUMULADOS  
INE/Q-COF-UTF/610/2021/QROO E  

INE/Q-COF-UTF/687/2021/QROO 

133 

No
. 

Perfil en que se 
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Ligas proporcionadas por el quejoso 

5 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/28093443059
94780 

6 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/29162970923
3684 

7 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/20928464398
8191 

8 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos843375966532
870 

9 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175
108903/3708061402631663/ 

10 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/51802954254
1454 

11 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/29189317184
26781 

12 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175
108903/372524253246883/ 

13 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/16954122173
5148 

14 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175
108903/3733668356737634/ 

15 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a./198328917
5108903/373452873345849/ 

16 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/26062761914
3290 

17 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://lilicampos.mx/proponefacebook.com/LiliCamposMiranda/vide
os /46476291290236 
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. 

Perfil en que se 
publicó 

Ligas proporcionadas por el quejoso 

18 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/76768963055009 
 

19 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/phtosa.19832891751
08903/3744369242334212/ 

20 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://lilicampos.mx/propone-lili-campos-programa-permanente-de--
reposicion-de-luminarias/?fbclid=lwAR1_lTVacwB01-
AV0siQhXrtndTD7sJjltE_ScRSDHRaQCPij0Ss6Ivhik0 

21 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/15876393625
2382 

22 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175
1089003/3753548064749663/ 
 

23 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175
108903/3756214081149728/ 
 

24 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175
108903/37700487103055759/ 

25 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/37874679046
98495 
 

26 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175
108903/3777571772347292/ 
 

27 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/21952241965
0477  

28 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175
128903/3780355838735552/ 

29 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175
108903/37807996120245080/ 

30 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175
108903/3785278394909963/ 
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. 

Perfil en que se 
publicó 

Ligas proporcionadas por el quejoso 

31 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175
108903/3788513181253151/ 

32 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983298175
108903/379226755374170265/ 

33 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175
108903/379129627408175/ 

34 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175
108903/3792762950828174/ 

35 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/1983289175108903/3
792781977492938/ 

36 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175
108903/3792808377490298/ 

37 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175
1089003/3792830237488112/ 

38 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175
108903/3792848604152942/ 

39 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/32706738544
7362 

40 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/45824186193
8166  

41 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175
108903/37960329438345508/  

42 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/11302977841
46239  

43 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/11120001126
34111  
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Ligas proporcionadas por el quejoso 

44 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/pcb.37960834
83829454/3796036403834162/  

45 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/pcb.37960834
83829454/3796036463834156  

46 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/pcb.37960834838294
54/3796083483829454/3796036527167483  

47 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/pcb.37960834
83829454/3796036597167476  

48 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/19121446722
84493  

45 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/MayuliMtzSimon/videos/28915493952577
8  

46 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/photos/a.1983289175
108903/3806050189499450/  

47 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/21896910518
78411  

48 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/77599813641
7187  

49 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/94747973937
167  

50 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/LiliCamposMiranda/videos/624502012  

51 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/ads/tibrary./?active status=all&ad 
type=all&country=MX&q=lili%20campos&sor_=desc&sort ancy 
monthly arouped&search type=keyword unordered&media type=all 
se  
 

52 C. Roxana Lili 
Campos 
Miranda 

https://www.facebook.com/ads/library/?active status=all&ad 
type=atl&countlili%20campos&sort_direction/=desco&sortdatalmodel
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. 

Perfil en que se 
publicó 

Ligas proporcionadas por el quejoso 

=relevancy_monthly_grouped&search_type=keyword_underred&me
dia_type=all_se  
 

 
III. Prueba técnica de la especie de ligas electrónicas e inserción de imágenes 
en su escrito de queja. 
 
De la lectura al tercer escrito presentado, se advierte que, por cuanto hace a los 
hechos materia de controversia, se exhibieron ligas electrónicas, de diversos 
medios de comunicación digital donde se describe el nombre del “descargo de 
responsabilidad” y el monto del alcance potencia, las cuales se enlistan a 
continuación 
 

Página Web (Facebook) Número de pautado 
La pirinola Política  1 
Lo tenemos Claro 30 
Cadena Política 4 
La Capital  9 
El Voceador 3 
La verdad Noticias  22 

 

B. Elementos de prueba ofrecidos por los denunciados 
 
B.1. Documentales privadas consistentes en los Informes rendidos por el 
Oscar Eduardo Bernal Ávalos en mi carácter de Representante Propietario del 
Partido Acción Nacional y representante de la Coalición “Va por Quintana 
Roo” ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Quintana 
Roo. 
 
En atención al emplazamiento formulado, como obra en el Apartado de 
“Antecedentes” de la presente resolución, el partido político manifestó lo siguiente:  
 

• Exhibió la creación del pasivo de la póliza 4 Normal Diario por la que reservo 
por servicio de producción de redes sociales entre otras conceptos a tabla 
mediante la cual expone la publicidad que es contratada por un tercero, la 
cual bajo su óptica no puede ser atribuida a la C. Roxana Lili Campos 
Miranda, misma que se incorpora a continuación:  
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• Presentó diversa documentación contable consistente en; pólizas contables, 
balanza de comprobación y un reporte de mayor, generados a través del 
Sistema Integral de Fiscalización.  

 

C. Elementos de prueba obtenidos durante la instrucción del procedimiento.  
 
Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son 
los siguientes: 
 
Es un hecho público y notorio que los perfiles de las páginas de internet denunciadas 
por el quejoso son de libre acceso. Por lo que se desprende que al ingresar a dichos 
perfiles se puede encontrar con el desplegado por lo que se da cuenta que tienen 
permanencia y no han sido creadas para los fines del periodo del proceso electoral. 
Ya que al ingresar a cada una de las paginas se puede encontrar con la 
temporalidad de la creación de cada página; es decir que ya cuentan con un 
prestigio informativo y una audiencia cautiva para los fines informativos por lo que 
ahora en el estado de Quintan Roo, son un referente de información actualizada y 
en tiempo real. 
 
Por consiguiente, no puede considerarse que existe un beneficio exclusivo hacia la 
C. Roxana Lili Campos Miranda, por parte de los medios de comunicación 
señalados, pues se ha valorado que dichos medios dieron cobertura plural a las 
campañas en Quintana Roo, por lo que en ejercicio de su profesión periodística se 
evidencia que se dio apertura a todas las campañas políticas en la entidad. 

D. Valoración de las pruebas y conclusiones. 
 

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

D.2. Conclusiones. 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta. Veamos. 
 
I. Se acreditó la existencia de publicaciones pagadas realizadas en la 
plataforma de comunicación social Facebook.  
 
Como ha quedado establecido en el apartado C.1 del presente considerando, 
mediante razón y constancia levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
acreditó la existencia de la creación de pasivo por servicio de producción de spot para 
tv y radio, manejo y diseño página web, producción de jingles, servicio de fotografía, 
publicidad y pautado en redes sociales, mismas que fueron materia de denuncia por 
el pautado de publicaciones en beneficio de la otrora candidata la C. Roxana Lili 
Campos Miranda por lo que hace a la Empresa Bitubi Consulten SA de C.V, 
difundiéndose diversos mensajes, mismos que quedaron descritos con anterioridad. 
 

Página Web (Facebook) Número de pautado 
La pirinola Política  1 
Lo tenemos Claro 30 
Cadena Política 4 
La Capital  9 
El Voceador 3 
La verdad Noticias  22 

 
II. Los responsables1 de la difusión de la propaganda pagada son páginas 
orientadas a satisfacer un interes público.  
 

                                                
1 Noticias en el punto, Notas al Chile, Conecta Red, Soy Informante, Pasquín Digital, El rincón político y Somos tu noticia.  
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De un análisis realizado a cada una de las páginas, se observó que los mismos 
fueron creados bajo el proposito ú objetivo de “noticias, comunidad e interés”, mismo 
que se detalla a continuación: 
 

Página Web 
(Facebook) 

Propósito de página Imagen  

Voz 
Peninsular de 
la Mujer 

Noticioso 

 
La pirinola 
Política 

Pagina de política, análisis, 
debate, noticias y entrevistas 

en vivo de la Península de 
Yucatán y 

 
Lo tenemos 
Claro 

Medio de comunicación/noticias 
Investigación Periodistica 

 
 

Cadena 
Política 

Medio de 
comunicación/noticias/Nacional, 

Local /INternacional 

 
 

La Capital  Interes 
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Página Web 
(Facebook) 

Propósito de página Imagen  

 
El Voceador Medio de comunicación 

Noticias  

 
La verdad 
Noticias 

Medio de comunicación/ 
noticias 

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

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

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

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS  
 

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

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 
 
Artículo 13.  

 
Libertad de Pensamiento y de Expresión  
 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa 
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas 
por la ley y ser necesarias para asegurar:  
a. El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  
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b. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.  
 
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y 
la circulación de ideas y opiniones. 

 
En la perspectiva del sistema interamericano, los derechos a la libertad de expresión 
e información se conciben como mecanismos fundamentales con que cuenta la 
sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su 
cargo asuntos de interés público. 
 
En el sistema dual que ha confeccionado la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a través de su jurisprudencia, que se integra a nuestro orden jurídico, en 
los términos que lo orienta el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la posición que ha seguido la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se ha establecido que la libertad de expresión, en sus dos dimensiones, 
individual y social, debe atribuirse a cualquier forma de expresión. 
 
Al efecto, el Tribunal Interamericano ha sostenido que las libertades de expresión e 
información consagran la libertad de pensamiento y expresión, así como el derecho 
a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; de ahí que en su 
ejercicio se requiere que nadie sea arbitrariamente disminuido o impedido para 
manifestar información, ideas u opiniones. 
 
Asimismo,  la Sala Superior2 ha sustentado que la libertad de expresión tanto en el 
sentido individual como colectivo implica la indivisibilidad en la difusión del 
pensamiento y la información, porque constituyen un mecanismo esencial para el 
intercambio de ideas e informaciones entre las personas. 
 
Por ello, se sostuvo que tales libertades deben ser garantizadas en forma 
simultánea, a fin de dotar de efectividad el derecho a comunicar puntos de vistas 
diversos y generar la libre circulación de información, ideas, opiniones y expresiones 
de toda índole para fomentar la construcción de sistemas democráticos pluralistas 
y deliberativos. 
 

                                                
2 Véase SUP-AG-26/2010. 
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Así, en el marco de los procesos electorales, las libertades de expresión e 
información asumen un papel esencial, porque se erigen como un auténtico 
instrumento para generar la libre circulación del discurso y debate políticos, a través 
de cualquier medio de comunicación esencial para la formación de la opinión pública 
de los electores y convicciones políticas 
 
Por ello, las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre precandidatos, 
candidatos a cargos públicos mediante elecciones gozan de un nivel especial de 
protección en el sistema de protección de derechos humanos en el contexto de los 
comicios, porque resultan fundamentales para contribuir a la formación de la opinión 
pública libre e informada que se torna esencial para el funcionamiento adecuado de 
la democracia representativa. 
 
Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 ha sostenido que la 
libertad de expresión, en su vertiente política, constituye una pieza fundamental para 
el adecuado funcionamiento de la Democracia. Por ello, ha enfatizado sobre la 
importancia de la libre circulación de las ideas para la formación de la ciudadanía y 
de la Democracia representativa, ya que permite un debate abierto e impulsa el 
pluralismo político. 
 
En esa línea, nuestro Máximo Tribunal ha destacado que la dimensión política de la 
libre expresión en una Democracia mantiene abiertos los canales para el disenso y 
el intercambio político de las ideas y opiniones, en tanto contribuye a la formación 
de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un electorado 
mayormente informado. 
 
En esa lógica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las ideas 
alcanzan un máximo grado de protección cuando:  
 
a) son difundidas públicamente; y  
b) con ellas se persigue fomentar el debate público. 
 
Por su parte, la Sala Superior ha reafirmado la posición de la Corte Interamericana 
y la del Máximo Tribunal del país, porque al efecto ha sostenido que en el marco de 
un proceso electoral, debe privilegiarse la interpretación a favor de la protección y 
potenciación del discurso político, efectuado entre otros aspectos, en el libre 

                                                
3 Véase tesis de jurisprudencia 1ª. CDXIX/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
con el rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL”, consultable en 
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, página 234. 
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ejercicio de una candidatura a un cargo de elección popular contra las posibles 
interpretaciones restrictivas de tales libertades y de protección al periodismo. 
 
En esa línea orbita la jurisprudencia de la Corte Interamericana en la Opinión 
Consultiva OC-5/85 conocido como la Colegiación Obligatoria de Periodistas, donde 
determinó que el periodismo y los medios de comunicación tienen un propósito y 
una función social. Esto porque la labor periodística implica buscar, recibir y difundir 
información y los medios de comunicación en una sociedad democrática son 
verdaderos instrumentos de la libertad de expresión e información; por lo que resulta 
indispensable que busquen las más diversas informaciones y opiniones. 
 
Ahora bien, en nuestro orden jurídico electoral convergen una serie de restricciones 
en el contexto de los procesos electorales, a fin de salvaguardar los principios 
constitucionales que los inspiran, entre otros, el de equidad de condiciones en la 
participación de los actores políticos en la contienda electoral. 
 
En suma, es dable afirmar que en el bloque de constitucionalidad existe una 
posición homogénea en el sentido de que cuando se desarrollan procesos 
electorales, el debate político adquiere su manifestación más amplia y en ese 
sentido, los límites habituales de la libertad de expresión se ensanchan en temas 
de interés público, a fin de generar un verdadero debate democrático, en el que se 
privilegia la libertad de expresión necesaria para generar una opinión pública libre e 
informada. 
 
IV. Ánalisis al contenido de la propaganda pautada en las páginas de los 
responsables4. 
 
Como primer punto, es preciso señalar que, la cobertura noticiosa por parte de una 
empresa periodística, medios de comunicación impresos o digitales, páginas 
informativas, diarios, televisoras, radiodifusoras, etcétera, pueden incurrir en una 
conducta de simulación, para en realidad hacer una campaña política o electoral, o 
realizar una promoción personalizada. 
 
En este tenor, para evitar simulaciones de distintos géneros periodísticos que tienen 
como finalidad encubrir propaganda electoral, éstos deben quedar sujetos a ciertos 
límites bajo el ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión, mismo 

                                                
4 Sírvase a recordar que dichas personas son; Noticias en el punto, Notas al Chile, Conecta Red, Soy Informante, Pasquín 
Digital, El rincón político y Somos tu noticia. 
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que resulta aplicable en la tesis CV/2017 emitida por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:  
 

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

Por lo anterior y de una exhaustiva revisión a la “biblioteca de anuncios” de la 
plataforma de comunicación social Facebook, herramienta que ofrece transparencia 
publicitaria respecto de los anuncios que estan en circulación o inactivos, a los 
perfiles de las persosonas responsables que son materia de estudio en la presente 
fracción, la autoridad fiscalizadora advirtió la existencia de diversas publicaciones 
en benefició de otros actores politicos, distintos a los partidos politicos que 
postularon la candidatura de la C. Roxana Lili Campos Miranda, tales como Partido 
Morena, Partido Encuentro Solidario y Partido Partido Verde Ecologista de México 
e incluso se localizaron notas/ reportajes informativos respecto a resultados 
electorales.  
 
A mayor abundamiento se insertan algunas capturas de pantalla de los hallazgos 
localizados: 
 

Responsable  Imagen de publicidad pagada  Descripción del 
contenido  

Voz de la 
Mujer 
Peninsular  

 Cerca de 700 personas 
entre ellos empleados 
municipales del 
ayuntamiento de 
Solidaridad, fueron 
obligados esta tarde 
por la candidata de 
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Responsable  Imagen de publicidad pagada  Descripción del 
contenido  

 
 

Morena, Laura 
Beristain Navarrete 
para asistir una 
reunión-cierre de 
campaña en la palapa 
del rancho Lindavista, 
ahí los "obligo" a que 
este 6 de junio voten a 
su favor en las urna, 
porque según ella se va 
a reelegir.  
(…)  

La pirinola 
Política 

 

Entrega de Constancia 
a la candidata 
Maricarmen Candelaria 
Hernández Solis de la 
Coalición Juntos 
Haremos Historia en 
Felipe Carrillo Puerto. 
(…) 
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Responsable  Imagen de publicidad pagada  Descripción del 
contenido  

Lo tenemos 
Claro 

 

En su primer cierre de 
Campaña, que se 
realizó en el domo, 
ubicado en la avenida 
Xel-Há con Chichén-
Itzá. Laura Corrales, 
candidata de MAS en el 
distrito 10, se 
envalentona y se va 
con todo en contra de 
sus adversarios José 
Luis Toledo Medina de 
MC y Juan Carlos 
Beristain de 
MORENA…. 

Cadena 
Política 

 

La tarde de este lunes 
Mara Lezama recibió la 
constancia de mayoría 
que la acredita como 
presidenta municipal 
electa de Benito 
Juárez, junto a su 
suplente Ana Patricia 
Peralta. (…) 
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Responsable  Imagen de publicidad pagada  Descripción del 
contenido  

La Capital  

 

(…)“Lo importante es 
subsanar el fallo que 
llevaron a cabo los 
magistrados del 
Tribunal Electoral 
federal, para salir con 
todo a hacer campaña, 
nosotros estamos 
haciendo lo propio que 
es buscar el voto, el PT 
y los demás partidos de 
la coalición somos un 
equipo y tenemos que 
ver por el bien de la 4T 
y de la ciudanía 
othonense”.. 

La verdad 
Noticias  

 

Si hoy fueran las 
elecciones, ¿Por quién 
votarías para 
Presidente Municipal 
de Benito Juárez en 
Quintana Roo? 
Tú opinión es 
importante para 
nosotros, entra al 
enlace y checa la lista 
completa de los 
candidatos.  
 

 
Como es posible advertir, la propaganda pagada que adquirieron las diversas 
personas responsables, se encuentra apegada a los parametros consititucionales, 
pues las mismas representan ideas, opiniones e información en beneficio de 
diversas personas  obligadas y no así, a un solo segmento, preferencia por un 
candidato, partido politico o coalición, o bien, animadversión hacia alguno de ellos,  
permitiendo un intercambio o debate entre los usuarios o no, generando la 
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posibilidad de que los usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan cualquier 
contenido o mensaje publicado en la red social. 
 
V. No existe relación comercial entre la persona moral denominada como Vos 
de la Mujer Peninsular, La pirinola Política, Lo tenemos claro, Cadena Política, 
La capital, EL Voceador y La verdad Noticias   
 
De las respuesta proporcionada por la persona moral, se constató que las 
inserciones realizadas en los medios digitales fueron en ejercicio de la libertad de 
expresión sin que mediara pago alguno para las publicaciones denunciadas por el 
quejoso, es decir, las publicaciones fueron realizadas de manera informativa hacia 
los lectores sobre la contienda electoral en diversas diversos Municipios en 
Quintana Roo, motivo por el cual niega la existencia de una relación comercial o 
acuerdo con la C. Roxana Lili Campos Miranda Candidata postulada por la Coalición 
“Va por Quintana Roo” al cargo de presidenta municipal de Solidaridad en Quintana 
Roo, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática y Fuerza por Quintana Roo en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Quintana roo, o con los institutos políticos 
denunciados. 
 
En este sentido, se considera inoperante la manifestación vertida por el quejoso, en 
razón de que, al acceder a los medios digitales, se despliega una serie de noticias 
relacionadas con el proceso electoral concurrente a manera de información. Por lo 
que por las conclusiones y consideraciones vertidas, esta Unidad Técnica de 
Fiscalización declara Infundado el Procedimiento de mérito. 
 
VI. La propaganda pagada que benefició a la otrora candidata se encuentra 
comprendida bajo los estandares de libertad de expresión y/o libertad 
periodistica.  
 
Como fue enunciado en la fracción III del presente apartado, los responsables de la 
difusión de la propaganda pagada, realizarón diversas publicaciones que 
representaron un pago en beneficio de la plataforma de “Facebook”, cuya finalidad 
consistió en sobre exponer la imagen y/o  contenido de dichos perfiles frente a cierta 
audiencia (segmentación de anuncios establecida por el responsable).  
 
En este tenor, la autoridad fiscalizadora procedió a realizar un estudio a las 
publicaciones que fueron realizadas en beneficio de la C. Roxana Lili Campos 
Miranda, como se mencionado en el párrafo anterior. 
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Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho, si bien la propaganda difundida fue 
contratada por el medio de comunicación y/o informativo, lo cierto es que el 
contenido de dichas publicaciones no pueden ser interpretadas de forma inequivoca 
como la presentación de una plataforma electoral o la solicitud del sufragio, incluso 
en su conjunción con la imagen y nombre de la candidata, asi como la exposición 
de los logotipos de los entes politicos que la postularon, no permiten concluir la 
existencia de un riesgo en la equidad de la contienda electoral.  
 
En suma, es posible concluir la inexistencia de un benefició que deba de ser 
reconocido por la multicitada candidata denunciada, pues el contenido de las ligas 
electronicas se realizaron bajo los principios de libertad de expresión y opinión 
publica que ostentaron las personas responsables de dicha información.  
 
VII. Insuficiencia probatoria para la acreditación de diversos gastos.   
 

A. Gastos operativos y de internet.  
 
De la denuncia presentada por el quejoso, se observó en la foja 4, penúltimo párrafo 
la manifestación por la omisión de reportar conceptos como templete, sonido, 
edición y producción de videos para redes sociales, que presumiblemente junto con 
el gasto por el pautado en redes sociales rebasan el tope de gastos de campaña, 
sin embargo, dicho señalamiento fue vago e impreciso, limitándose a describir o en 
su caso a exhibir las pruebas que permitieran conocer en grado mínimo indiciario, 
la existencia y características de dichos gastos, elementos los cuales la autoridad 
electoral pudiera determinar una línea de investigación eficaz y necesaria. 
 
En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha sostenido que los procedimientos sancionadores se rigen 
preponderantemente por el principio dispositivo, es decir; la tarea de iniciación e 
impulso del procedimiento recae normalmente de las partes y no en la autoridad 
encargada de su tramitación5 
 
Lo anterior, acorde con el principio general del Derecho “el que afirma está obligado 
a probar”; así, por regla general, el denunciante tiene la carga de ofrecer y aportar 
las pruebas que sustenten su denuncia, máxime cuando está en curso un proceso 
electoral, en el cual, resulta menester que se determinen las posibles vulneraciones 
al orden electoral; por lo que los medios de prueba se circunscriben, en gran medida, 
a los aportados por las partes y la decisión de la autoridad electoral se debe limitar 
                                                
5 Véase Jurisprudencia 12/2010 de la Sala Superior, de rubro: “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”. 
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a lo alegado y probado por ellas, sin que tal situación signifique que las autoridades 
no puedan llevar a cabo algunas diligencias preliminares. 
 
Ahora, aun cuando la autoridad pueda instruir diligencias adicionales para poder 
acreditar la verdad de los hechos, lo cierto es que, en atención al principio de 
contradicción procesal que se configura en la relación litigiosa, y de la aplicación por 
analogía de lo derivado en el criterio establecido en la Jurisprudencia 12/2010. 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE; el quejoso o denunciante 
debe proporcionar elementos que conlleven a acreditar los hechos, cuando se 
interpone un procedimiento contra alguna persona fiscalizable.  
 
Lo anterior se vincula a que, de no existir elementos probatorios suficientes, la 
autoridad instructora en todo procedimiento, debe observar la presunción de 
inocencia de la sujeta incoada, carencia de imputabilidad, ausencia de 
responsabilidad, de la persona a quien se le instruye la causa en contra6. 
 
VIII. Reconocimiento contable en la contabilidad de la otrora candidata en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Es preciso señalar que, de una consulta realizada a las contabilidades de la 
candidata denunciada, se localizaron registros contables que dan cuenta de la 
contratación de propaganda pagada (pautado) en la red social “Facebook”, mismas 
que fueron publicadas en su perfil, las cuales son:  
 

Contabilidad Periodo Tipo Número de 
póliza 

Partido Acción Nacional - 
83204 

Normal Diario 6 

 
Por lo anterior, es posible advertir que la candidata denunciada reportó en su 
contabilidad diversos gastos por el concepto de pautado en la red social Facebook.  

3.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos. 
 
A. Marco normativo. 
 

                                                
6 Criterio que fue sostenido en la resolución INE/CG859/2018, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
en fecha 6 de agosto de 2018. Págs. 72 y 73. 
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La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la LGPP, así como 127 del RF mismos que a la letra determinan: 

 
Ley General de Partidos Políticos 

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

Reglamento de Fiscalización 
“Artículo 127.  
Documentación de los egresos  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
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 
 
(…)” 

 
B. Caso particular. 
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El análisis a los hechos acreditados, permite a este Consejo General resolver la 
controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
Como fue expuesto en el apartado marco normativo, los institutos políticos detentan 
el deber jurídico de reportar en sus informes de campaña, la totalidad de gastos que 
el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente. 
 
En razón de lo anterior, y como fue expuesto en el apartado denominado 
conclusiones, se acreditó que las veintiún publicaciones denunciadas alojadas en la 
red social Facebook y que fueron realizadas por terceros, fueron realizadas bajo el 
manto de los principios de libertad de expresión que ostentan las personas físicas, 
noticieros, medios de comunicación o informativos por Internet, en apego al marco 
normativo mexicano.  
 
No obstante lo anterior, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la 
autoridad fiscalizadora ingresó a los datos que obran en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), correspondientes a la contabilidad de la entonces candidata 
denunciada, donde se logró identificar el reporte por gastos realizados por pauta en 
redes sociales, mismos que han quedado precisados en el Considerando D.2. de la 
presente resolución.  
 
Asimismo, por cuanto hace a la denuncia de cuantificar el gasto involucrado por los 
materiales audiovisuales difundidos como “conexiones en vivo”, de un análisis al 
contenido y de la verificación a la Biblioteca de anuncios de la página de 
transparencia de Facebook, se determinó que dichos materiales no representaron 
un gasto en su difusión pues fueron exhibidos dentro del propio perfil de la candidata 
denunciada como parte de la libertad de expresión que se otorga en la red de 
comunicación social.  
 
En consecuencia, al tenerse por cierto que las personas obligadas no erogaron 
recurso alguno a efectos de adquirir los servicios publicitarios controvertidos, es 
dable concluir la no acreditación de los extremos que conforman la hipótesis en 
estudio. 
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En consecuencia, este Consejo General concluye que la Coalición Va por Quintana 
Roo, integrada por los partidos políticos  Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, Revolución Democrática y Confianza por Quintana Roo y a su 
candidata a Presidencia Municipal por el municipio de Solidaridad, la C. Roxana Lili 
Campos Miranda, no incumplieron con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización; por lo que debe declarase infundado por cuanto hace 
al presente apartado. 

3.4 Estudio relativo al rebase al tope de gastos de campaña 
 
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el 
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 
se reflejan las erogaciones declaradas por la persona fiscalizada; así como, aquellos 
obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización. 
 
A continuación, se describe la totalidad de gastos que fueron reportados en la 
contabilidad de la citada candidata: 
 

Total de gastos reportados por la C. Roxana Lili Campos 
Miranda 

Tope de 
gastos de la 
candidatura 

Diferencia 
tope vs total 
de gastos 
reportados.  

Va por Quintana Roo 
Total de ingreso 

Total 
gasto 

$1,284,821.32 $1,225,898.30 $1,729,840.60 $503, 942.30 
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de las personas obligadas y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
4. Notificación electrónica. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
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En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
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Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellas personas obligadas que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
 
En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, y en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 
1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización, en contra de la Coalición “Va por 
Quintana Roo” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, Revolución Democrática y Confianza por Quintana Roo y a su 
candidata a Presidencia Municipal por el municipio de Solidaridad, la C. Roxana Lili 
Campos Miranda, en los términos del Considerando 3 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a través del Sistema Integral de 
Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente 
Resolución. 
 
TERCERO.  Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento al 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México y a la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación correspondiente el contenido de la presente 
Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio de 
almacenamiento digital en un plazo no mayor a 24 horas siguientes a su 
aprobación por este Consejo General, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 40 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización.  
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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