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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “VA POR QUINTANA ROO” 
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ACCIÓN NACIONAL, 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y 
CONFIANZA POR QUINTANA ROO, ASI COMO DE LA C. SOFÍA ALCOCER 
ALCOCER, OTRORA CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JOSÉ 
MARÍA MORELOS, DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, IDENTIFICADO CON LA 
CLAVE  INE/P-COF-UTF/1056/2021/QROO 
 
 

Ciudad de México, 25 de febrero de dos mil veintidós. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/1056/2021/QROO. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
l. Resolución que dio origen al procedimiento oficioso. En fecha veinticinco de 
agosto de dos mil veintiuno, el Tribunal Electoral de Quintana Roo remitió la 
sentencia identificada con la clave alfanumérica PES/088/2021, que da cuenta del  
expediente IEQROO/PES/125/2021, mediante el cual se ordenó dar vista a esta 
Unidad Técnica de Fiscalización, a efecto de que esta autoridad se pronunciara en 
lo relativo a los hechos denunciados en materia de fiscalización, en contra de la C. 
Sofía Alcocer Alcocer, otrora candidata a la Presidencia Municipal de José María 
Morelos por la Coalición “Va por Quintana Roo”, integrada por los partidos políticos 
de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional 
y Confianza por Quintana Roo, dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado en cita, por la presunta omisión de reportar gastos detectados 
en diversas publicaciones de Facebook, y dos eventos realizados en fecha treinta 
de abril y veintitrés de mayo del dos mil veintiuno. A continuación, se transcribe la 
parte conducente: 
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Sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo al 
PES/088/2021. 

 
 

I. A N T E C E D E N T E S 
 
Queja. El día dos de junio, se presentó ante el Consejo Municipal de José María 
Morelos del Instituto, un escrito de queja signado por el ciudadano Jorge 
Alfredo Chi Blanco, en su calidad de representante propietario del Partido MC 
acreditado ante el citado Consejo Municipal, en contra de la ciudadana Sofía 
Alcocer Alcocer, otrora candidata a la Presidencia Municipal de José María 
Morelos, postulada por la Coalición “Va por Quintana Roo”, por supuestas 
infracciones a la normativa electoral y constitucional, consistentes en excesivos 
gastos de campaña en propaganda. 

 
Constancia de Registro y Requerimientos. El día siete de junio fue recibido 
ante la Oficialía de Partes del Instituto, el escrito de queja referido en el 
Antecedente anterior, procediendo a registrarlo bajo el número de expediente 
IEQROO/PES/125 021; asimismo, se ordenó una inspección ocular a tres links 
de internet, así como un requerimiento consistente en requerir al líder del 
sindicato de taxistas del municipio de José María Morelos, Quintana Roo, que 
informara si durante el periodo de campaña la ciudadana Sofía Alcocer Alcocer, 
en su calidad de otrora candidata a la Presidencia Municipal del citado 
Ayuntamiento, y postulada por la coalición "Va por Quintana Roo", realizó 
fijación de propaganda en los vehículos de transporte público (taxis) afiliado al 
sindicato y de ser así, en cuantos vehículos se fijó la propaganda. 
 
Además, se reservó para acordar con posterioridad la admisión o 
desechamiento del presente procedimiento en tanto se realizarán las 
diligencias de investigación respectivas.  
 
Acta Circunstanciada de inspección Ocular. El día diecisiete de junio, la 
autoridad instructora llevó a cabo la inspección ocular de los links de internet 
siguientes: 
 
https://fb.watch/5TyUkmGGA9/  
https://fb.watch/5Tz7lBfNuu/  
https://www.facebook.com/SofiaAlcocerA/photos/a.149719635712612/751736
715510898/  
 
Admisión y Emplazamiento. El día nueve de agosto, la autoridad instructora 
determinó admitir la queja a trámite, así como notificar y emplazar a las partes 
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del presente procedimiento que se resuelve para que comparecieran a la 
audiencia de ley. 
 
Auto de Recepción de Queja. El día dieciocho de agosto, el Mtro. Víctor 
Venamir Vivas, Magistrado Presidente de este Tribunal, acordó registrar el 
expediente bajo el número PES/088/2021 y a su vez se le instruyó al Secretario 
General de acuerdos para que verifique si el expediente que se remite se 
encuentra debidamente integrado conforme a los establecido en el artículo 429 
de LIPE 
 

II. C O N S I D E R A N D O S 
 
Incompetencia. Este Tribunal se declara incompetente para conocer y 
resolver lo relativo a la infracción en materia de fiscalización; por lo que 
refiere al supuesto rebase de tope de gastos de campaña, Lo anterior, tomando 
en cuenta que originalmente es al INE a quien le corresponde dicha función 
fiscalizadora. y solo excepcionalmente podría llevar a cabo dicha función el 
Instituto, cuando se le delegue, lo cual no fue el caso; en términos de lo previsto 
en el párrafo segundo y tercero del artículo 78 de la Ley de instituciones. 
 
Por tal motivo, lo procedente es dar vista a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del INE para resolver lo conducente en esta materia. 
 
Delimitación de la queja y reposición del Procedimiento. Del examen 
realizado a la presente queja se advierte que los hechos denunciados por el 
quejoso versan únicamente en materia de fiscalización, específicamente, en 
supuesto rebase de tope de gastos de campaña en propaganda. Por lo que la 
autoridad instructora procedió a radicar y admitir la queja por la citada 
infracción. De ahí que, lo procedente era dar vista al INE para que resolviera 
lo conducente en esa materia y de estimar el instituto que podría actualizarse 
alguna otra posible infracción materia del Procedimiento Especial Sancionador, 
delimitar la materia de la queja. 
 
Ante tales consideraciones, el Pleno de este Tribunal, en aras de garantizar los 
derechos fundamentales de acceso a la justicia y el debido proceso, 
reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General; 8° de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, lo procedente es reenviar el presente 
expediente a la autoridad instructora, para el efecto de que, por un lado, 
se de vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, para que se 
pronuncie por cuanto a la infracción denunciada en materia de 
fiscalización, al ser esta la autoridad competente. 
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(…) 
 
(Fojas de la 03 a la 13 del expediente) 

 
II. Acuerdo de inicio de procedimiento oficioso. El cinco de noviembre de dos 
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente 
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente 
identificado con la clave alfanumérica INE/P-COF-UTF/1056/2021/QROO, notificar 
al Secretario del Consejo General y a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización 
de su inicio; notificar y emplazar a los sujetos involucrados. Lo anterior, en atención 
a la respuesta proporcionada mediante proveído INE/UTF/DA/1679/2021, de fecha, 
por la Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, 
mediante la cual informó la inexistencia de registros contables por los conceptos 
que fueron objeto de la vista, así como, la inexistencia de observación alguna por 
dichos conceptos en el Dictamen Consolidado. (Foja 154 del expediente). 
 
III. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.  
 
a) El cinco de noviembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 

fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de 
inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 
159 del expediente).  

 
b) El diez de noviembre 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 y la cédula de conocimiento. (Foja 161 del expediente). 

 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El cinco de noviembre de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/45882/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 163 del expediente). 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El cinco de 
noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/45883/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto el inicio del procedimiento de mérito. 
(Foja 167 del expediente). 
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VI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso a la 
Representante de Finanzas de La Coalición “Va Por Quintana Roo” ante el 
Comité Ejecutivo Estatal en el Estado de Quintana Roo.  
 
a) El diez de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46117/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante de Finanzas de la Coalición “Va Por Quintana Roo” ante el Comité 
Ejecutivo Estatal en el Estado de Quintana Roo, el inicio y emplazamiento del 
procedimiento oficioso de mérito. (Foja 193 del expediente). 
 
b) A la fecha de la elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
alguna.  
 
VII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso a la 
Representante de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Comité Ejecutivo Estatal en el estado de Quintana Roo.   
 
a) El diez de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46119/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Comité Ejecutivo 
Estatal en el estado de Quintana Roo, el inicio y emplazamiento del procedimiento 
oficioso de mérito. (Foja 182 del expediente). 
 
b) A la fecha de la elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
alguna.  
 
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso a la 
Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional ante el Comité 
Ejecutivo Estatal en el estado de Quintana Roo.   
 
a) El diez de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46117/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional ante el Comité Ejecutivo 
Estatal en el estado de Quintana Roo, el inicio y emplazamiento del procedimiento 
oficioso de mérito. (Foja 171 del expediente). 
 
b) El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el C. Eduardo Bernal Avalos 
remitió escrito de respuesta sin número, en el cual se deslinda de los hechos debido 
a que menciona que quien postuló a la candidata fue el partido de la Revolución 
Democrática, como se transcribe a continuación: 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/1056/2021/QROO 

6 

 
“(…) 

EXPONER 
 
Que, con fundamento en lo que establece el artículo 35 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; comparezco a dar 
contestación a la infundada queja, registrada en el número de expediente 
INE/P-COF-UTF/1056/2021/QROO, vengo a ofrecer las pruebas y documentos 
pertinentes, así como exponer los argumentos conducentes que desvirtúan las 
faltas que se imputan a mi representado, respecto a la queja interpuesto por 
Jorge Alfredo Chi Blanco en su carácter de representante propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal de José María Morelos del 
Instituto Electoral de Quintana Roo. 
 
La queja por infracciones electorales y constitucionales atribuibles a la 
Ciudadana Sofía Alcocer Alcocer, candidata a la presidencia municipal de la 
Coalición Va por Quintana Roo y a los Partidos Políticos integrantes de la 
mencionada coalición (Partido de la Revolución Democrática, Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Confianza por Quintana 
Roo, respecto a actos presuntamente violatorios de la legislación electoral, así 
como de nuestra carta magna. 
 
Por lo que es importante manifestar lo siguiente: 
 
Toda vez que la C. Sofia Alcocer Alcocer fue postulada como candidata a 
Presidenta Municipal en José María Morelos, por el Partido de la Revolución 
Democrática, conforme al siglado que es parte del Convenio de Coalición, 
registrado ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, siendo el siguiente: 
 

 
SIGLADO 2021 

 
JOSE MA . MORELOS 

 
PRD 

 
PRESIDENTE 

 
PRD 

 
SINDICO 

 
PRD 

 
1ER REGIDOR 

 
PRI 

 
2DO REGIDOR 

 
PAN 

 
3ER REGIDOR 

 
PRD 

 
4TO REGIDOR 

 
PRI 

 
5TO REGIDOR 

 
PCQ 

 
6TO REGIDOR 

 
PAN 
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El Partido de la Revolución Democrática es el Partido Responsable de contestar 
la referida queja. 
 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 
 
los hechos contenidos en la queja, los niego dado que desconozco por no ser 
hechos propios. 
 
Niego y me opongo a todos y cada uno de los hechos contenidos en el escrito 
de queja. en virtud de que no se ha cometido ninguna de las violaciones 
señaladas, además de que la parte quejosa refiere indicios y argumentos falsos 
para imputar a mi representado alguna infracción. los cuales carecen de 
fundamento. 
 
En cuanto a los hechos que narra el quejoso, quiero precisar que son falsos, 
dado que a través de su relatoría intenta involucrarme en hechos que son ajenos 
a este instituto político con los cuales no tengo ninguna vinculación con los 
hechos del presente ocurso. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que, conforme a la queja promovida por el 
partido actor, éste pretende vincularme con diversos hechos que no son propios 
de este Instituto Político al cual representó y con quienes no es posible 
vincularme. 
 
En consecuencia, debe declararse infundado el procedimiento al no estar 
acreditadas las infracciones denunciadas. 
 

PRUEBAS 
 
l. 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. 
 
II. 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 formulando los 
presentes alegatos en tiempo y forma, en el procedimiento especial sancionador 
identificado con la clave alfanumérica IEQROO/PES/134/2021. 
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SEGUNDO. Se me reconozca el carácter con que me ostento y se declare 
infundada la queja a la que se da respuesta en el presente escrito. 
 
(…)” 

 (Foja 242 del expediente). 
 
IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso a la C. 
Sofía Alcocer Alcocer, otrora candidata a la Presidencia Municipal de José 
María Morelos, Quintana Roo. 
 
a) El diez de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46113/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la C. Sofía 
Alcocer Alcocer, otrora candidata a la Presidencia Municipal de José María Morelos 
por la Coalición “Va por Quintana Roo, el inicio y emplazamiento del procedimiento 
oficioso de mérito. (Foja 204 del expediente). 
 
b) A la fecha de la elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
alguna. 
 
X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso a la 
Representante de Finanzas del Partido Confianza por Quintana Roo. 
 
a) El diez de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46122/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
Representante de Finanzas del Partido Confianza por Quintana Roo ante el Comité 
Ejecutivo Estatal en el estado de Quintana Roo, el inicio y emplazamiento del 
procedimiento oficioso de mérito. (Foja 215 del expediente). 
 
b) A la fecha de la elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
alguna. 
 
XI. Solicitudes de documentación a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
a) El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1679/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización (en 
adelante Dirección de Auditoría), a efecto de que informara si los gastos 
denunciados habían sido registrados en la contabilidad de la persona denunciada o 
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si habían sido objeto de observación en el Dictamen Consolidado o presentara toda 
la información y documentación relacionada con el presente procedimiento 
administrativo sancionador. (Foja 125 del expediente). 
 
b) El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2838/2021, la Dirección de Auditoría dio respuesta al oficio 
INE/UTF/DRN/1679/2021, señalando que de los cuatro conceptos denunciados, 
solo se encontró el evento del 23 de mayo y anexo la póliza PN-DR-15-31-05-21. 
(Foja 131 a 153 del expediente). 
 
c) El veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1760/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría, a efecto de que 
proporcionara el valor más alto de la matriz de precios para poder evaluar los 
conceptos no reportados por el sujeto denunciado. (Foja 225 a 227 del expediente). 
 
d) El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2958/2021, la Dirección de Auditoría dio respuesta al oficio 
INE/UTF/DRN/1760/2021, señalando los precios más altos de acuerdo a la matriz 
de precios. (Foja 251 a 253 del expediente). 
 
e) El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/089/2022, se solicitó a la Dirección de Auditoría, a efecto de que 
proporcionara el valor más alto de la matriz de precios para poder evaluar un 
concepto de gasto. (Foja 276 a 278 del expediente). 
 
f) El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, la Dirección de Auditoría, realizó la 
valuación correspondiente por cuanto hace a un gasto. (Foja 279 a 282 del 
expediente). 
 
XII. Razones y constancias. 
 
a) El diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica emitió razón y 
constancia a efecto de confirmar la pertenencia de la cuenta ubicada en la red social 
denominada Facebook (https://www.facebook.com/pimporrin.payaso) con el 
payaso pimporrin. (Foja 254 del expediente). 
 
b) El diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica emitió razón y 
constancia a efecto de confirmar la compañía telefónica asociada al número de 
celular que el personaje denominado “Pimporrin” exhibe como medio de contacto. 
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https://sns.ift.org.mx:8081/sns-frontend/consulta-numeracion/numeracion-
geografica.xhtm. (Foja 257 del expediente).  
 
c) El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica emitió razón y 
constancia a efecto de confirmar la pertenencia de la cuenta ubicada en la red social 
denominada Facebook (https://www.facebook.com/SofiaAlcocerA/) con la otrora 
candidata la C. Sofía Alcocer Alcocer; se realizó una búsqueda en la red social 
denominada “Facebook” 
(https://www.facebook.com/search/top?q=sofia%20alcocer%20alcocer). (Foja 228 
del expediente). 
 
d) El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica emitió razón y 
constancia a confirmar la publicación de propaganda publicitaria correspondiente a 
la invitación a un show en vivo en la URL:  
https://www.facebook.com/SofiaAlcocerA/photos/739173796767190, de la página 
de Facebook de la otrora candidata la C. Sofia Alcocer Alcocer. (Foja 261 del 
expediente). 
 
e) El veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica emitió razón 
y constancia a efecto de realizar la notificación del oficio INE/UTF/DRN/47036/2021, 
mediante el medio Messenger de la plataforma de comunicación social Facebook y 
ante la imposibilidad de visualizar el documento, se notificó mediante la aplicación 
“Whatsapp” al número indicado por el sujeto (Foja 233 del expediente). 
 
f) El dos de enero de dos mil veintidós, la Unidad Técnica emitió razón y constancia 
respecto a los conceptos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, 
respecto a la contabilidad 83203, correspondiente a la entonces candidata, la C. 
Sofía Alcocer Alcocer. (Foja 237 del expediente). 
 
XIII. Solicitudes de información Radio móvil Dipsa, S.A. De C.V. (Telcel). 
 
a) El diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46516/2021, se solicitó información respecto al número de celular 
asociado al personaje denominado “Pimporrin”. (Foja 264 del expediente). 

 
b) En la misma fecha, mediante escrito sin fecha o número, recibido por correo, 

electrónico, el Apoderado Legal del citado, dio respuesta a la solicitud, informando 
que no existe registro de nombre o domicilio asociado al número de celular 
solicitado. (Fojas 269 a 298 del expediente). 
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XIV. Solicitudes de información al personaje infantil (Payaso Pimporrin). 
 
a) El doce de enero de dos mil veintidós, se notificó vía Messenger de Facebook y 
por la aplicación “Whatsapp” oficio INE/UTF/DRN/47036/2021, al personaje 
“Pimporrin” con la finalidad de solicitar información respecto al show realizado el 
treinta de abril de dos mil veintiuno en beneficio de la otrora candidata. (Foja 233 a 
234 del expediente). 

 
b) En la misma fecha, mediante aplicación de mensajería instantánea de Whatsapp, 
el personaje “Pimporrin” remitió respuesta. (Foja 233 a 234 del expediente). 
 
XV. Alegatos. Mediante acuerdo de fecha uno de febrero de dos mil veintidós, la 
Unidad Técnica de Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos, ordenando 
notificar al quejoso y a los sujetos incoados para que formularan sus alegatos dentro 
del término de Ley, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Foja 235 del 
expediente). 
 
Notificación a las partes incoadas: 
 
Notificación a la C. Sofía Alcocer Alcocer, otrora candidata a Presidente 
Municipal de José María, Quintana Roo. 
 
a) El uno de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/2078/2022, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la C. Sofía Alcocer Alcocer, otrora 
candidata a Presidente Municipal de José María, Quintana Roo, la apertura de la 
etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador número de 
expediente INE/P-COF-UTF/1056/2021/QROO. (Foja 236 a 243 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución no fue presentada respuesta 
alguna. 
 
Notificación al partido político Partido Acción Nacional  
 
a) El uno de febrero de dos mil veintidós, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/2076/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal, la apertura de la etapa de 
alegatos del procedimiento administrativo sancionador de mérito. (Foja 244 a 251 del 
expediente). 
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b) En fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, el representante ante el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo, dio atención a la etapa de 
alegatos ofrecida.  
 
Notificación al partido político Partido Revolucionario Institucional 
 
a) El uno de febrero de dos mil veintidós, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/2080/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal, la apertura de la etapa de 
alegatos del procedimiento administrativo sancionador de mérito. (Foja 252 a 259 del 
expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución no fue presentada respuesta 
alguna. 
 
Notificación al partido político Partido de la Revolución Democrática 
 
a) El uno de febrero de dos mil veintidós, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/2077/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal, la apertura de la etapa de 
alegatos del procedimiento administrativo sancionador de mérito. (Foja 252 a 259 del 
expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución no fue presentada respuesta 
alguna. 
 
Notificación al partido político local Confianza Por Quintana Roo 
 
a) El uno de febrero de dos mil veintidós, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/2079/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal, la apertura de la etapa de 
alegatos del procedimiento administrativo sancionador de mérito. (Foja 259 a 267 del 
expediente).  
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución no fue presentada respuesta 
alguna. 
 
Notificación al Representante de Finanzas de la Coalición “Va por Quintana 
Roo”. 
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a) El uno de febrero de dos mil veintidós, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/2112/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal, la apertura de la etapa de 
alegatos del procedimiento administrativo sancionador de mérito. (Foja 268 a 275 del 
expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución no fue presentada respuesta 
alguna. 
 
XVI. Cierre de instrucción. El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en su cuarta sesión extraordinaria, 
celebrada el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; las Consejeras 
Electorales Dra. Adriana Margarita Favela Herrera y Carla Astrid Humphrey Jordan, 
los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama 
Rendón y el Consejero Presidente de la Comisión, Mtro. Jaime Rivera Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

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. 
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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. Estudio de fondo. 
 
2.1. Controversia a resolver.  
 
Que una vez fijada la competencia y no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, se desprende que el fondo del presente asunto se 
constriñe en determinar si existe responsabilidad de la Coalición “Va por Quintana 
Roo”, integrada por los partidos políticos de la Revolución Democrática, 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Confianza por Quintana Roo, 
así como de la C. Sofía Alcocer Alcocer, otrora candidata a la Presidencia 
Municipal de José María Morelos, al omitir reportar gastos excesivos de campaña 
consistentes en lonas, equipo de sonido, calcomanías, microperforados, playeras, 
gorras, la contratación de un payaso para un evento infantil y la celebración de un 
evento, los cuales actualizan un rebase al tope de gastos de campaña, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la entidad de Quintana Roo.  
 
En concreto deberá determinarse si nos encontramos ante la actualización de las 
conductas siguientes: 
 

Hipótesis Preceptos que la conforman 

Egreso no reportado 
Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 127, del Reglamento 
de Fiscalización. 

Rebase al tope de gastos de 
campaña 

Artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Evento no reportado Artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General 
de Partidos Políticos, en relación al 143 bis y 127, 
numeral 3 del Reglamento de Fiscalización.  
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Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los 
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones 
a las que se encuentra compelido el candidato denunciado, actualizan transgresión 
alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
 
2.2. Acreditación de los hechos. 
 
I. Elementos de prueba que obraban en poder de la autoridad fiscalizadora y 

que motivaron el inicio del procedimiento oficioso. 
 
A.1. Sentencia PES/088/2021, recaída al expediente IEQROO/PES/125/2021, del 
veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Electoral 
del estado de Quintana Roo. 
 
El director Jurídico del Instituto Electoral de Quintana Roo remitió la sentencia 
PES/088/2021, dictada por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, así como el 
expediente IEQROO/PES/125/2021, en atención al escrito de queja recibido el dos 
de junio de dos mil veintiuno en el consejo municipal de José María Morelos del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, presentado por el C. Jorge Alfredo Chi Blanco, 
representante propietario del partido Movimiento Ciudadano, en contra de Sofía 
Alcocer Alcocer, otrora candidata a la Presidencia Municipal de José María 
Morelos por la Coalición “Va por Quintana Roo”, integrada por los partidos políticos 
de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional 
y Confianza por Quintana Roo, dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021. 
 
Al respecto, en la sentencia dictada al expediente IEQROO/PES/125/2021, el 
Tribunal Electoral del estado de Quintana Roo determinó ser incompetente para 
resolver los hechos que fueron objeto de denuncia, ya que corresponden al excesivo 
gasto de campaña en propaganda que presuntamente realizó la otrora candidata la 
C. Sofía Alcocer Alcocer, por lo que caen bajo la esfera de competencia de esta 
Unidad Técnica de Fiscalización.  
 
Por lo anterior, el órgano jurisdiccional remitió vista a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, a fin de que se pronunciara respecto a los hechos que fueron objeto 
de denuncia.  
 
Ahora bien, como parte de las diligencias que llevó a cabo la autoridad jurisdiccional 
durante la instrucción, ordenó la inspección ocular a los links que se presentaron 
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como prueba en el escrito de queja, a fin de verificar el contenido aducido por la 
parte quejosa, que a continuación se describe:  
 

Acta circunstanciada 
Link: https://fb.watch/5TyUkmGGa9/1 
 
“es de veinticuatro segundos en donde se observa a una persona del sexo femenino fijando propaganda en 
vehiculos motorizados conocidos como “moto taxis” la propaganda se fija en dichas unidades se observan calcas 
que contiene la imagen de una mujer a quien se le conoce como Sofia Alcocer, siendo la misma que esta fijando 
dicha propaganda en los vehiculos. 
 

 
 
Durante la reproducción del video se escucha la voz de una persona al parecer hombre el cual manifiesta el 
siguiente mensaje: 
 
“Estamos como unidad y venimos a respaldar este proyecto politico, moto taxistas de José María Morelos, 
sindicatos, cooperativas, estamos al cien por ciento con Sofia Alcocer y vamos a ganar, vamos al triunfo ¡Va por 
José María Morelos! 
 

                                                
1 https://www.facebook.com/SofiaAlcocerA/videos/503037624373417  
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Acta circunstanciada 

 
 

 
 
Al respecto, se da cuenta de siete calcomianias que se observan durante la reproduccion del video, con la imagen 
de la C. Sofia Alcocer. 
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Acta circunstanciada 
Link: https://fb.watch/5Tz7lBfNuu/ 2 
 
Dicha URL nos abrió dirigió a una cuenta de la red social Facebook cuyo usuario que aparece es Sofía Alcocer, 
en dicha cuenta se observa un video grabado en vivo cuya duración aproximada es de treinta y tres minutos con 
once segundos, mismos que durante su reproducción se fueron tomando capturas de pantalla mismas que a 
continuación se muestran: 
 

 
 
En el minuto cuatro con treinta y tres segundos el payaso "Pimporrin" expresa que en el show tendrán una invitada 
especial y que estaría en breves minutos a la candidata Sofía Alcocer Alcocer, quien expresaría un mensaje con 
motivo del día del niño. 
 

 
 
 

                                                
2 Sofia Alcocer Alcocer - #DíaDelNiño | Facebook 
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Acta circunstanciada 
 
 
en el Minuto 6.26 hace su aparición en el show la C. Sofía Alcocer Alcocer, y expresa el siguiente mensaje "Gracias 
Pimporrin, buenas noches niñas y niños hoy es un día muy especial para ustedes y vengo a desearles lo mejor 
del mundo, son la sonrisa de una casa, son la mejor bendición que puede tener una familia, así que hoy por ser 
el día del niño y de la niña, muchas felicidades, que Dios los bendiga " posterior a ello aparece el payaso Pimporrin 
y expresa unas palabras a manera de porra hacia  la candidata y continua con su show 
 

 
 
Posteriormente en el minuto trece con un segundo nuevamente el payaso “Pimporrin” Expresa lo siguiente 
"Felicidades a nuestra candidata Sofia Alcocer y ella va a ganar este seis de junio'' por lo que prosigue con su 
Show 
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Acta circunstanciada 
 
 
Concluyendo la transmisión del Show a los treinta y cuatro minutos con once segundos sin que se 
hiciera alusión nuevamente sobre dicha candidata. 
 

 
https://www.facebook.com/SofiaAlcocerA/photos/a.149719635712612/751736715510898/  
 

 
 
Al abrir el URL nos redirección a una cuenta de Facebook cuyo usuario aparece con el nombre de Sofía Alcocer 
en donde se observa la imagen arriba insertada, en la cual aparece la citada candidata posando para una foto con 
diversas personas, mismas que se observan de la imagen capturada durante la diligencia. 
 
Da cuenta del evento realizado el veintitrés de mayo de dos mil veintiuno. 
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A.2. Copia certificada de escrito de queja remitido por la autoridad 
jurisdiccional. 
Como previamente fue expuesto, se tiene que en fecha veinticinco de agosto de dos 
mil veintidós, el Tribunal Electoral del estado de Quintana Roo remitió copia 
certificada del escrito de queja interpuesto por Jorge Alfredo Chi, en su calidad de 
Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano en aquel Municipio, 
en contra de la coalición “Va por Quintana Roo”, integrada por los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Confianza 
por Quintana Roo, así como de la C. Sofía Alcocer Alcocer, otrora candidata a la 
Presidencia Municipal de José María Morelos, dentro del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Quintana Roo, por hechos que supuestamente 
causan infracciones a la normatividad, los cuales que se describen a continuación 
para un mejor proveer: 
 
(…) 

HECHOS 
 

UNO.- La Ciudadana Sofía Alcocer Alcocer ha hecho excesivos gastos de 
campaña en propaganda como son lonas, volantes, equipos de sonido, calcas 
y micro perforados en Vehículos de transporte público (taxis y moto taxis) 
propaganda utilitaria (playeras y gorras) así como eventos políticos en los que 
participan artistas cómicos (payasos), eventos masivos en los que se ha 
utilizado la mencionada propaganda, además de poner en riesgo la integridad 
física y salud de los asistentes, ya que no se observa el protocolo de sana 
distancia. 
 
DOS. - Respecto al excesivo gasto en propaganda de la Ciudadana Sofía 
Alcacer Alcocer, se puede observar en la página oficial de la red social 
Facebook a nombre de Sofía Alcocer Alcocer, que la misma candidata de la 
coalición va por Quintana Roo, en fecha 27 de Mayo de 2021, compartió un 
video en el que se le observa colocando propaganda consistente en calcas a 
Mototaxistas de transporte público, mismo acto que vulnera los derechos de los 
demás contendientes, toda vez, que es por demás ventajoso que la ahora 
candidata con el propósito de reelegirse utilice medios económicos mucho 
mayores al fijado como tope de campaña en el municipio de José María 
Morelos, que es la cantidad de $198,519.64 (Ciento Noventa y Ocho Mil 
Quinientos Diecinueve pesos con Sesenta y Cuatro Centavos Moneda 
Nacional). Hecho que se prueba con las imágenes obtenidas de la propia red 
social de la candidata en cuestión y que se adjunta a este escrito como prueba 
número 1. Asimismo puede corroborarse la información en el siguiente enlace 
https://fb.watch/5TyUkmGGA9/  
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TRES. - De igual forma se pudo recabar información acerca de propaganda 
consistente en calcas y microperforado en el que se observa la imagen y 
eslogan de la Ciudadana Sofía Alcocer Alcocer candidata de la Coalición Va 
por Quintana Roo, en vehículos de transporte público (taxis) siendo que sólo 
en la cabecera municipal hay más de 150 taxis del Sindicato de Taxistas, sin 
tomar en cuenta los sindicatos de las Alcaldías de Dziuche y Sabán, por lo que 
este acto, supone colocar calcas con propaganda a más de 150 vehículos, 
misma acción que conlleva realizar un gasto económico por encima del límite 
de tope de gastos de campaña en el municipio de José María Morelos, que es 
la cantidad de $198,519.64 (Ciento Noventa y Ocho Mil Quinientos 
Diecinueve pesos con Sesenta y Cuatro Centavos Moneda Nacional), ya 
que además existe gran cantidad de vehículos particulares con dicha 
propaganda. Hecho que se prueba con imágenes de vehículos de transporte 
público con propaganda de la candidata en cuestión y que se adjunta a este 
escrito como prueba número 2. 

 
CUATRO. -En relación a eventos políticos, la candidata Sofía Alcocer Alcocer 
publicó en fecha 30 de Abril de 2021, en la página oficial de la red social 
Facebook a nombre de Sofia Alcocer Alcocer, un video en el que se observa 
un evento en línea en el que invita a la ciudadanía a ver la transmisión en la 
que participa un artista cómico (payaso) con motivo del día del niño. Es 
importante precisar, que aunque el evento no haya sido de manera presencial, 
presupone una contratación en la que se tenga que realizar el pago por 
servicios del mencionado artista, siendo este acto una burla para las 
autoridades electorales, así como los demás participantes de la presente 
contienda, ya que a todas luces está excediendo el límite gastos de campaña 
en el municipio de José María Morelos, que es la cantidad de $198,519.64 
(Ciento Noventa y Ocho Mil Quinientos Diecinueve Sesenta y Cuatro Centavos 
Moneda Nacional), ya que aunque se encuentre dentro de una Coalición 
integrada por cuatro partidos políticos, en el artículo 90 párrafo Segundo de la 
Ley General de Partidos Políticos se establece lo siguiente "En el convenio de 
la Coalición se deberá manifestar que los partidos políticos coaligados, según 
el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de 
campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, como si se tratara 
de un solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto de las 
aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las 
campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes 
correspondientes." Hecho que se prueba con las imágenes obtenidas de la 
propia red social de la candidata en cuestión y que se adjunta a este escrito 
como prueba número 3. 
Asimismo, puede corroborarse la información en el siguiente enlace 
https://fb.watch/STz7lBfNuu/  
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CINCO. - En fecha 23 de Mayo de 2021, la candidata Sofía Alcocer Alcocer en 
la página oficial de la red social Facebook a nombre de Sofía Alcocer Alcocer, 
realizó una publicación en la que se observa a la misma candidata 
encabezando un evento masivo y, anteponiendo el interés personal de obtener 
la aprobación del electorado, en un actuar negligente puso en riesgo la 
integridad física de las personas que acudieron a dicho evento, omitiendo hacer 
caso a las recomendaciones sanitarias ante la Contingencia Sanitaria que se 
atraviesa por  el virus covid-19 (Sars- Cov-2), además de que un evento de esa 
magnitud supone la erogación de recursos que superan el límite del tope de 
campaña establecido en el municipio de José María Morelos, que es la cantidad 
de $198,519.64 (Ciento Noventa y Ocho Mil Quinientos Diecinueve pesos con 
Sesenta y Cuatro Centavos Moneda Nacional). Hecho que se prueba con las 
imágenes obtenidas de la propia red social de la candidata en cuestión y que 
se adjunta a este escrito como prueba número 4. Asimismo, puede 
corroborarse la información en el siguiente enlace 
https://www.facebook.com/SofiaAlcocerA/photos/a.149719635712612/751736 
715510898/  

 
Al respecto, con la finalidad de confirmar su dicho, presentó 3 links y 8 
fotografías insertas al escrito de queja, las cuales para mayor referencia se 
enlistan a continuación: 
 

PRUEBAS 
1.- FOTOGRAFlA.- Contiene la impresión fotográfica de imágenes tomadas de 
la red social Facebook a nombre de Sofia Alcocer Alcocer, que la misma 
candidata de la coalición va por Quintana Roo, en fecha 27 de Mayo de 2021, 
compartió un video en el que se le observa colocando propaganda consistente 
en calcas a Mototaxistas de transporte público, misma que relaciono con los 
hechos Uno y Dos de la presente queja, constante de una foja útil. 
 
2.- FOTOGRAFlA.- Contiene la impresión fotográfica de imágenes que contiene 
propaganda consistente en calcas y microperforado en el que se observa la 
imagen y eslogan de la Ciudadana Sofía Alcocer Alcocer candidata de la 
Coalición Va por Quintana Roo, en vehículos de transporte público (taxis), 
misma que relaciono con los hechos UNO Y TRES de la presente queja, 
constante de dos fojas útiles. 
 
3.- FOTOGRAFIA. - Contiene la impresión fotográfica de imágenes tomadas de 
la red social Facebook a nombre de Sofía Alcocer Alcacer. que la misma 
candidata de la coalición “Va por Quintana Roo”, en fecha 30 de Abril de 2021 
publicó un video en el que se observa un evento en línea en el que invita a la 
ciudadanía a ver la transmisión en la que participa artista cómico (payaso) con 
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motivo del día del niño, misma que relaciono con los hechos UNO Y CUATRO 
de la presente queja, constante de una foja útil. 
 
4.- FOTOGRAFIA. -Contiene la impresión fotográfica de imágenes tomadas de 
la red social Facebook a nombre de Sofía Alcocer Alcocer, quien realizó una 
publicación en fecha 23 de Mayo de 2021 en la que se observa a la misma 
candidata encabezando un evento masivo, misma que relaciono con los hechos 
UNO y CINCO de la presente queja, constante de una foja útil. 
 

A.3. Diligencias realizadas dentro del expediente recaído en la sentencia 
PES/088/2021.   
 
A.3.1. Documental privada consistente en informe que rinde el Secretario 
General del Sindicato de Taxistas de choferes y pasaje.  
 
El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio DJ/1625/2021, la 
Dirección Jurídica del Instituto Electoral de Quintana Roo solicitó al C. Julio Chable 
Tec, Secretario General del Sindicato de Taxistas de Choferes de carga y pasaje 
José María Morelos, informara si durante el periodo de campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario en el estado de Quintana Roo, la ciudadana Sofía Alcocer 
Alcocer, candidata a Presidenta Municipal de José María Morelos postulada por la 
coalición "Va por Quintana Roo", fijó propaganda en los vehículos de transporte 
público (taxis) afiliados al sindicato y, de ser así, en cuántos vehículos se colocó 
dicha propaganda. 
 
Al respecto, mediante escrito de fecha diecinueve de junio de dos mil veintiuno, se 
dio atención al requerimiento formulado, informando que durante el periodo de 
campaña, la C. Sofía Alcocer Alcocer no realizó fijación de propaganda electoral en 
los vehículos de transporte público; asimismo, que el sindicato no intervino para la 
colocación de dicha propaganda, siendo decisión del operador la colocación en su 
unidad. 
 
A.4. Diligencia realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización.   
 
En atención a la vista remitida por la autoridad jurisdiccional, la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad, previo a dar inicio al presente procedimiento, solicitó 
a la Dirección de Auditoría (ambas de la Unidad Técnica de Fiscalización) informara 
si los gastos se encontraban en la contabilidad de la otrora candidata o, en su caso, 
si fueron objeto de observación en el Dictamen Consolidado.  
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Po lo que, del informe rendido se desprende que el evento de fecha 23 de mayo de 
2021 fue reportado en la agenda de eventos con el identificador 0157, denominado 
“encuentro con líderes mujeres”, celebrado en el municipio José María Morelos, San 
Juan, C.P. 77890, en el lugar “Los arcos”, vinculado con la póliza contable PN/DR-
15/31-05-21. Por cuanto hace a diversos conceptos, se manifestó lo siguiente:  
 

ID Conceptos Denunciados  Muestra aportada por el quejoso Referencia Contable 
1 Lonas No presenta PC-DR-2/06-21 

PN-EG-1/05-21 
2 Equipo de sonido No presenta PN-DR-2/05-2021 

PC-DR-3/06-2021 
PN-DR-22/06-2021 

3 Playeras No presenta PN-DR-17/06-2021 
PN-EG-1/05-2021 

 
4 Evento del día 23 de 

mayo de 2021. 
 

 

PN-DR-15/06-2021 
PN-DR-22/06-2021 
PN-DR-21/06-2021 

 
 

ID-0157 (agenda de 
eventos) 

 
5 Calcomanías 

 

PN-EG-1/05-2021 
PC-DR-17/06-22 

 
Sin muestra 

 
 

6 Microperforado 

 

No localizado 

7 Personaje infantil 
(payaso) 

 

No localizado 

8 Volantes No presenta No localizado 
9 Gorras No presenta No localizado 

 
Estos resultados que motivaron el inicio del presente procedimiento oficioso en 
materia de fiscalización. 
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II. Elementos de prueba obtenidos durante la instrucción del procedimiento 
administrativo. 

 
a) Documental pública consistente en razón y constancia emitida por la  
autoridad instructora del perfil “Sofía Alcocer Alcocer”.  
 
Con la finalidad de constatar el contenido de las ligas URL, presentadas por el 
quejoso, la autoridad fiscalizadora procedió a verificar si: el perfil denominado “Sofía 
Alcocer Alcocer” corresponde al perfil que utilizó la otrora candidata como medio de 
comunicación para exponer y difundir sus propuestas de campaña y la existencia 
del contenido denunciado, obteniéndose lo siguiente:  
 

1. Que fue posible constatar que el perfil “Sofía Alcocer Alcocer” fue utilizado 
para la difusión de propaganda electoral en beneficio de su entonces 
candidatura.  
 

2. Que los videos e imágenes que fueron objeto de la denuncia, que ya fueron 
descritos, fueron localizados en la inspección realizada por la autoridad 
administrativa local. 

 
A mayor abundamiento, se insertan las imágenes que dan cuenta de lo 
anteriormente descrito:  
 

URL Muestra obtenida 
https://www.facebook.com/watch/SofiaAlcocerA/  
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URL Muestra obtenida 

 
https://www.facebook.com/SofiaAlcocerA/ 
photos/a.149719635712612/759355531415683 

 
https://fb.watch/5TyUkmGGA9/  
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URL Muestra obtenida 
https://www.facebook.com/Sofia 
AlcocerA/videos/841726573081093 

 
https://www.facebook.com/SofiaAlcocerA/photos/a.14971963
5712612/751736715510898 

 
 
b) Documental pública consistente en razón y constancia emitida por la 
autoridad instructora respecto a la consulta de la publicación del evento del 
día del niño. 
 
A fin de obtener mayores elementos indiciarios, la autoridad fiscalizadora analizó 
las publicaciones realizadas por la otrora candidata en su perfil de Facebook, 
localizando la existencia de propaganda publicitaria mediante la cual se invita a 
celebrar el día del niño (30 de abril de 2021), a través de una transmisión en vivo 
junto con el payaso “Pimporrin”, la cual contiene elementos gráficos alusivos a la 
candidatura que ostentó la C. Sofía Alcocer, tales como:  
 

• Emblemas de los cuatro partidos integrantes de la Coalición Va por Quintana 
Roo, conformada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Confianza por Quintana 
Roo. 

• La plataforma política “Juntos sigamos Avanzado”. 
• El nombre y cargo de elección popular de la candidata denunciada, “Sofía 

Alcocer Alcocer”, candidata por José María Morelos, Presidenta Municipal, 
Juntos sigamos avanzando. 
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• El evento fue realizado en fecha 30 de abril de 2021, a través de una 
transmisión en vivo dentro de la plataforma de “Facebook”. 

 
URL Muestra obtenida 

https://www.facebook.com/SofiaAlcocerA/ 
photos/739173796767190 

 
 
 
c) Documental pública consistente en razón y constancia emitida por la 
autoridad instructora en el perfil de Facebook denominado “Pimporrin”.  
 
Se realizó consulta al de perfil de Facebook del personaje “Pimporrin”, con la 
finalidad de conocer la existencia de medios de contacto o datos de identificación 
que permitieran a la autoridad fiscalizadora obtener mayores elementos de prueba, 
a fin de constatar la veracidad de los hechos denunciados.  
 
De tal suerte, se observó como único medio de contacto un número telefónico con 
terminación 0353, mediante la aplicación de mensajería “WhatsApp”, tal y como se 
ilustra a continuación: 
 

URL Muestra obtenida 
https://www.facebook.com/pimporrin.payaso 
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URL Muestra obtenida 
https://www.facebook.com/photo/?fbid= 
587809345028563&set=a.127385897737579 

 
 
d) Documental pública consistente en razón y constancia emitida por la 
autoridad instructora por la consulta a la página oficial del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones.  
 
Derivado de que la autoridad fiscalizadora obtuvo como hallazgo el número 
telefónico del personaje infantil (payaso “pimporrin”), se realizó una consulta de 
información a la página oficial del Instituto Federal de Telecomunicaciones a fin de 
conocer los datos del proveedor de servicios de servicios del número telefónico con 
terminación 0353, obteniendo como resultado que dicho servicio es ofrecido por el 
proveedor “TELCEL”. Véase: 
 

https://sns.ift.org.mx:8081/sns-frontend/consulta-numeracion/numeracion-geografica.xhtml 

 
 
e) Documental privada que consistente en el informe que rinde el 
representante de Radio Móvil Dipsa, S.A. (Telcel). 
 
La autoridad fiscalizadora, a fin de constatar la veracidad respecto de los hechos 
acontecidos, realizó una solicitud de información al proveedor de servicios 
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denominado Radio Móvil Dipsa (Telcel), a fin de obtener los datos de identificación 
del titular del número telefónico. Sin embargo, dicho proveedor manifestó la 
inexistencia de datos de titularidad de la línea telefónica con terminación 0353. 
 
f) Documental pública consistente en razón y constancia emitida por la 
autoridad instructora por la notificación vía aplicación de mensajería móvil 
“Whatsapp”.  
 
En atención a la carencia de los datos de identificación del ciudadano que se ostenta 
como el personaje infantil (payaso pimporrin), así como su ubicación, la autoridad 
fiscalizadora, maximizando su actuar, realizó una solicitud de información a través 
de la aplicación móvil de mensajería instantánea “Whatsapp”3 al número telefónico 
con terminación 0353, que fue localizado en el perfil de la plataforma de Facebook 
de dicho personaje como medio ofrecido para su contacto.  
 
Debe señalarse que la plataforma de mensajería instantánea “Whatsapp” tiene 
dentro de sus funciones el adjuntar imágenes y/o documentos, motivo por el cual, a 
través de dicha aplicación, fue notificado el oficio INE/UTF/DRN/47036/2021, 
mediante el cual se solicitó al payaso “Pimporrin” confirmara su participación en el 
evento virtual celebrado en fecha 30 de abril de 2021 y, en su caso, si existió pago 
por la prestación del servicio.  
 
Así, en fecha doce de enero de los corrientes, el ciudadano informó que se 
encontraba imposibilitado para dar atención por escrito al oficio notificado, ya que 
se encontraba de viaje. Sin embargo, confirmó su participación en el evento 
señalado y un pago en efectivo por $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 
M.N). 
 
A mayor abundamiento, se insertan las capturas de pantallas de la conversación:  
 

                                                
3 Se tiene como criterio orientador lo establecido por el Poder Judicial de la Ciudad de México en su Acuerdo General 27-
12/2020 “Lineamientos para la práctica de notificaciones electrónicas en materia civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México”.  
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Debe señalarse que la autoridad fiscalizadora solicitó que dicha manifestación, 
ofrecida por mensaje de texto, fuera realizada a través de escrito debidamente 
firmado y fuese entregado en cualquier oficina de este Instituto Nacional Electoral. 
Sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente resolución esto no ha 
sucedido.  
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Es importante reiterar que el número al que se realizó la notificación, guarda 
coincidencia exacta con el número que aparece como medio de contacto en el perfil 
de Facebook “payaso pimporrin”, como quedó asentado en párrafos que anteceden. 
 
Por tanto, es válido señalar que se cuenta con la certeza de que el personaje infantil 
sí prestó sus servicios para el evento celebrado en fecha 30 de abril de 2021 en 
favor de la otrora candidata denunciada, no obstante, por cuanto hace al monto 
señalado por el cobro de sus servicios no es posible otorgar certeza de su veracidad 
ya que fue omiso en presentar algún documento que permitiera acreditar su dicho, 
tales como sus estados de cuenta bancarios donde fuera posible observar depósitos 
similares por otros servicios prestados o incluso que informará que incluía la 
prestación del servicio, es decir, por cuantas horas se contrató, si incluía la renta 
del equipo de sonido y micrófono o amenidades (globos, trucos de magia, etc.) o en 
su caso en donde se realizó la videograbación. 
 
g) Documental pública consistente en la razón y constancia que da cuenta 
respecto al salón de fiestas “Los arcos”, en el municipio de José María 
Morelos, Quintana Roo.  
 
En atención al registro contable localizado en la contabilidad de la C. Sofía Alcocer 
Alcocer, de un evento de fecha 23 de mayo de 2021 con número de identificador 
0157, celebrado en el salón de fiestas “Los arcos”, reconocido contablemente en la 
póliza PN-EG-15/06-21, la autoridad fiscalizadora, a fin de conocer si dicho evento 
era coincidente con el evento denunciado por el quejoso en fecha 23 de mayo de 
2021, realizó una búsqueda en internet, localizando la existencia de un salón de 
eventos denominado “Los arcos”, ubicado en la dirección C.51, José María Morelos 
55a, San Juan, 77890, José María Morelos, Quintana Roo.  
 
En este sentido y a fin de constatar si el inmueble guarda coincidencia con el evento 
denunciado por el quejoso, se realizó el siguiente comparativo:  
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Prueba presentada por el quejoso Salón de eventos  
“Los arcos” 

 
 

 
1. Coincidencia en las caracteristicas que se presentan en el techo del inmueble, esto es, 

forma semi circular.  
2. Coincidencia con los pilares circulares de color amarillo, los cuales se observan al fondo 

del inmueble.  
3. Coincidencia con el municipio en el cual se llevó a cabo el evento con la ubicación que 

fue registrada en la agenda de eventos del Sistema Integral de Fiscalización de la otrora 
candidata.  

 
h) Documental privada consistente en el informe que rinde el Representante 
de Finanzas del Partido Acción Nacional ante el Comité Ejecutivo Estatal en el 
estado de Quintana Roo. 
 
En atención al emplazamiento formulado, mediante escrito sin número, el C. 
Eduardo Bernal Avalos menciona que desconoce los hechos por ser impropios, y 
que es el Partido de la Revolución Democrática quien debe dar respuesta, al ser el 
candidato postulado por éste.  
 
Respecto a las demás partes denunciadas, al momento de la elaboración de la 
presente resolución no han emitido respuesta alguna. 
 

III. Valoración de las pruebas y conclusiones. 
 
C.1. Reglas de valoración. 
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha 
pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas 
para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 
de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN'', 
emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo 
de pruebas. Sin embargo, dada su naturaleza, es decir, su carácter imperfecto, toda 
vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa 
facilidad, resultando insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los 
hechos que contienen. 
 
De tal suerte, que, si bien las pruebas que obran en el expediente de mérito 
constituyen indicios, su eficacia probatoria puede verse perfeccionada mediante la 
valoración conjunta con el resto de datos de prueba de los cuales se allegue esta 
autoridad. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial 
naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por 
autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De conformidad con 
los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos. 
 
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.  
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C.2 Hechos probados 
 
I. Hechos denunciados en el escrito de queja presentado ante la autoridad 
administrativa local y remitido por la autoridad jurisdiccional.    
 
Del análisis a las constancias remitidas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
se tiene que el quejoso se constriñe a denunciar que la entonces candidata 
multicitada realizó gastos excesivos de campaña, los cuales se enuncian a 
continuación:  
 

Escrito de denuncia 
Consecutivo Gasto denunciado Muestra presentada 
UNO Lonas, volantes, equipos de sonido, 

calcas y micro perforados (sic) en 
Vehículos de transporte público (taxis 
y moto taxis) propaganda utilitaria 
(playeras y gorras) así como eventos 
políticos en los que participan artistas 
cómicos (payasos), eventos masivos 
en los que se ha utilizado la 
mencionada propaganda, además de 
poner en riesgo la integridad física y 
salud de los asistentes, ya que no se 
observa el protocolo de sana distancia. 
 

 
DOS Video de fecha 27 de mayo de 2021. 

 
En el que se le observa colocando 
propaganda consistente en calcas a 
Moto taxistas de transporte público 
 

https://fb.watch/5TyUkmGGA9/ 
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Escrito de denuncia 
Consecutivo Gasto denunciado Muestra presentada 
TRES Calcas y microperforados en el que se 

observa la imagen y eslogan de la 
Ciudadana Sofía Alcocer Alcocer 
candidata de la Coalición Va por 
Quintana Roo, en vehículos de 
transporte público (taxis). 
 
Calcas a más de 150 vehículos. 
 

 
CUARTO Publicación de fecha 30 de abril de 

2021. 
 
Evento en línea en el que invita a la 
ciudadanía a ver la transmisión en la 
que participa un artista cómico 
(payaso) con motivo del día del niño. 

https://fb.watch/STz7lBfNuu/ 
 

 
CINCO Publicación de fecha 23 de mayo de 

2021. 
 
En la que se observa a la misma 
candidata encabezando un evento 
masivo que supone la erogación 
de recursos que superan el límite 
del tope. 
 

 
https://www.facebook.com/SofiaAlcocer 
A/potos/a.149719635712612/7517367155 
10898  
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Escrito de denuncia 
Consecutivo Gasto denunciado Muestra presentada 

 
 
Debe puntualizarse que por cuanto hace al hecho denunciado “CUARTO”, descrito 
previamente, el quejoso se limitó en denunciar la omisión de reportar el gasto 
alusivo a la contratación de un artista cómico (payaso) con motivo del día del niño, 
sin embargo de las pruebas presentadas las cuales fueron certificadas por la 
autoridad administrativa local en la entidad de Quintana Roo, fue posible observar 
que en el escenario se colocaron 2 lonas con propaganda electoral en beneficio de 
la candidatura que ostentó la C. Sofía Alcocer Alcocer, motivo por el cual, la 
autoridad fiscalizadora maximizando su actuar procedió a verificar si se encontraba 
registro contable por tales conceptos dentro de la contabilidad del Sistema Integral 
de Fiscalización de la otrora candidata multicitada, encontrándose dos registros 
contables por el concepto de lonas en las pólizas PC-DR-2/06-21 y PN-EG-1/05-21. 
 
II. Insuficiencia probatoria para la acreditación de diversos gastos. 
 
Del análisis a los hechos denunciados y pruebas técnicas presentadas que fueron 
descritos en la fracción que antecede y que fueron materia de la vista remitida por 
la autoridad jurisdiccional, la autoridad fiscalizadora observó que el quejoso fue 
omiso en presentar elementos de prueba que permitieran conocer al menos de 
forma indiciaria la existencia respecto a los gastos denunciados, ya que se limitó a 
exponer manifestaciones genéricas e imprecisas respecto a la existencia de 
diversos gastos, tales como playeras, volantes y gorras, los cuales bajo su óptica 
no fueron reportados por la otrora candidata y que representaron un rebase al tope 
de gastos de campaña establecido para el proceso electoral que ahora nos ocupa.  
 
Y, por otra parte, respecto al concepto de microperforados, como elemento de 
prueba el quejoso exhibió dos fotografías, que bajo su óptica permiten comprobar 
la existencia de calcomanías (elemento que será materia de estudio posteriormente) 
y los microperforados, omitiendo señalar cuál imagen pertenece cada uno de esos 
conceptos denunciados. Véase:  
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Ahora bien, del análisis a dichas pruebas debe señalarse que la calidad de la 
imagen resultó insuficiente, ya que no se alcanza a visualizar claramente el 
contenido de la imagen de lo que se presume es un microperforado y/o calcomanía, 
siendo ésta la única prueba exhibida por el quejoso para acreditar su existencia, 
motivo por el cual no se cuenta con la certeza de si dicho elemento corresponde a 
al concepto de calcomanía o microperforado, ya que ambas imágenes son 
coincidentes en sus dimensiones.  
 
Por lo anterior, las pruebas ofrecidas que obran en autos no permitieron conocer, 
en grado mínimo indiciario, la existencia y características de los conceptos de 
playeras, volantes, gorras y microperforados, elementos que imposibilitan a esta 
autoridad electoral 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 
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impulso del procedimiento recae normalmente de las partes y no en la autoridad 
encargada de su tramitación4 
 
Lo anterior, acorde con el principio general del Derecho “el que afirma está obligado 
a probar”; así, por regla general, el denunciante tiene la carga de ofrecer y aportar 
las pruebas que sustenten su denuncia, máxime cuando está en curso un proceso 
electoral, en el cual, resulta menester que se determinen las posibles vulneraciones 
al orden electoral; por lo que los medios de prueba se circunscriben, en gran 
medida, a los aportados por las partes y la decisión de la autoridad electoral se debe 
limitar a lo alegado y probado por ellas, sin que tal situación signifique que las 
autoridades no puedan llevar a cabo algunas diligencias preliminares. 
 
Ahora, aun cuando la autoridad pueda instruir diligencias adicionales para poder 
acreditar la verdad de los hechos, lo cierto es que, en atención al principio de 
contradicción procesal que se configura en la relación litigiosa, y de la aplicación por 
analogía de lo derivado en el criterio establecido en la Jurisprudencia 12/2010. 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE; el quejoso o denunciante 
debe proporcionar elementos que conlleven a acreditar los hechos, cuando se 
interpone un procedimiento contra algún sujeto fiscalizable.  
 
No obstante, a lo anterior y como puede observarse en el apartado A.4. Diligencia 
realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización, se describió la existencia de 
registros contables en la contabilidad de la C. Sofía Alcocer Alcocer que dan cuenta 
de gastos por conceptos de lonas, equipo de sonido y playeras, sin embargo, por la 
insuficiencia probatoria que se advierte en el escrito de queja, no es posible conocer 
si los gastos reportados coinciden con los gastos aducidos por el quejoso.  
 
III. Evento denunciado reportado en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Como previamente fue enunciado en el apartado A.4. Diligencia realizada por la 
Unidad Técnica de Fiscalización de la presente resolución, la autoridad fiscalizadora 
confirmó la existencia de un evento de fecha 23 de mayo de 2021, con el número 
de identificador 0157.  
 
Ahora bien, en atención a que el quejoso se limitó a presentar una liga URL y 
diversas imágenes de la red social personal de la C. Sofía Alcocer Alcocer, que a 
su decir confirman la existencia del evento, omitiendo precisar datos adicionales, 

                                                
4 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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tales como modo, cuáles fueron los elementos que bajo su óptica constituyeron una 
erogación que superó el límite de gastos de campaña y lugar donde fue celebrado 
el evento y domicilio, que son requisitos indispensables y obligatorios que deben de 
cumplir las denuncias interpuestas para los procedimientos administrativos 
sancionadores de queja en materia de fiscalización, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización.  
 
No obstante, lo anterior, la autoridad instructora, al contar con un elemento indiciario 
aún y cuando no satisfacía las formalidades establecidas en la reglamentación, 
maximizando sus facultades con base en el principio inquisitivo que debe regir su 
actuar a fin de agotar todas las medidas idóneas y necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos planteados por el quejoso, realizó indagatorias 
utilizando como medio de búsqueda la información que obra en internet.  
 
Previo a exponer los hallazgos obtenidos por la autoridad instructora, se debe 
señalar que en primer momento se analizó el contenido de la inspección ocular que 
realizó el Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo en las ligas aportadas por el 
quejoso, la cual no contaba con datos relevantes o suficientes que permitieran 
conocer el domicilio o ubicación del evento celebrado, pues únicamente se constató 
que en el perfil de la otrora candidata, la C. Sofía Alcocer Alcocer, obraba una 
publicación de fecha 23 de mayo de 2021 que da cuenta de un evento proselitista.  
 
Por lo anterior, la autoridad fiscalizadora, a través del levantamiento de una razón y 
constancia que se describe en el apartado II. Elementos de prueba obtenidos 
durante la instrucción del presente procedimiento, inciso f) de la presente resolución, 
localizó un salón de eventos denominado “Los Arcos”, el cual fue coincidente con 
las características del inmueble sobre el que dan cuenta las pruebas presentadas 
por el quejoso respecto al evento realizado en fecha 23 de mayo de 2021. 
 
Además de las características previamente señaladas, se encontró coincidencia con 
la ubicación y fecha del evento que obra en la agenda de eventos y en los registros 
contables del SIF en la contabilidad de la entonces candidata incoada. A 
continuación, se insertan capturas de pantalla que permiten confirmar lo 
previamente descrito: 
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Modulo del SIF Captura de pantalla  
Agenda de eventos  
Identificador 00157 

 
Registros contables  
 
PN-DR-15/06-21 
PN-DR-22/06-21 
PN-DR-21/06-21 
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Modulo del SIF Captura de pantalla  

 
 
En este sentido, se tiene la certeza de que el evento denunciado en fecha 23 de 
mayo de 2021, fue reportado en la contabilidad de la entonces candidata, C. Sofía 
Alcocer Alcocer, dentro del informe de ingresos y gastos de campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la entidad de Quintana Roo.  
 
IV. Hechos acreditados no reportados en Sistema Integral de Fiscalización. 
 
En la sentencia PES/088/2021 se ordena investigar la presunta omisión de reportar 
diversos gastos en beneficio de la C. Sofía Alcocer Alcocer. Por lo tanto, en atención 
a los hechos denunciados, la autoridad fiscalizadora, a fin de obtener mayores 
elementos de prueba que permitieran confirmar la existencia de dichos gastos, 
realizó un estudio al perfil de la plataforma de Facebook “Sofía Alcocer Alcocer”, 
mediante el cual se constató5 que dicho perfil fue utilizado como medio de 
comunicación para difundir frente a la ciudadanía sus propuestas de campaña, con 
el propósito de obtener el voto a su favor.  
 
Por otra parte, se tiene que la autoridad administrativa local del estado de Quintana 
Roo realizó una inspección ocular a las ligas electrónicas URL presentadas por el 
quejoso en su escrito de queja, mediante las cuales dio cuenta de que en un material 
audiovisual se advirtió a la C. Sofía Alcocer Alcocer fijando en moto taxis 
propaganda electoral de la especie calcomanías, con elementos propagandísticos 
en favor de la candidata.  
 
Con base a los elementos previamente descritos, se exponen capturas de pantalla 
del video objeto de estudio:  
 

                                                
5 Véase apartado II. Elementos de prueba obtenidos durante la instrucción del procedimiento administrativo, inciso a) de la 
presente resolución.  
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https://fb.watch/5TyUkmGGA9/ 
Inicio Intermedio Final 

   
 
Del contenido del material audiovisual, se observa a la C. Sofía Alcocer Alcocer, colocando 
7 calcomanías en diversos moto taxis, las cuales ostentan las siguientes características:  
 

1. Imagen de su cara. 
2. La leyenda Juntos sigamos avanzando.  
3. Sofía Alcocer, presidenta municipal.  
4. Va por quintana Roo.  

 
 
Por lo anterior, del análisis efectuado por la autoridad fiscalizadora, se cuenta con 
la certeza de que la C. Sofía Alcocer Alcocer, en su calidad de otrora candidata a la 
Presidencia Municipal de José María Morelos, promocionó su imagen a través de la 
colocación de propaganda utilitaria, de la especie calcomanías, las cuales debió 
reconocer como un gasto dentro del informe de ingresos y gastos de campaña del 
proceso electoral que ahora nos ocupa.  
 
Por otra parte, debe recordarse que el quejoso denunció la colocación de 150 
calcomanías, exhibiendo como prueba la URL que previamente se enunció. Sin 
embargo, del examen realizado por la autoridad fiscalizadora únicamente se advirtió 
la existencia de 7 calcomanías que fueron colocadas en distintos moto-taxis.  
 
Ahora bien, como fue posible advertir en el apartado A.4. Diligencia realizada por la 
Unidad Técnica de Fiscalización de la presente resolución, fue señalado que del 
análisis a la contabilidad de la multicitada candidata se localizó un gasto por 
concepto de calcomanías. No obstante, dicho registro contable no cuenta con 
muestra o fotografía que permita confirmar la certeza de que el gasto que ahora se 
analiza es coincidente con el que se encuentra reportado, por lo que no es posible 
aducir que las calcomanías que fueron denunciadas y analizadas en la presente 
resolución se encuentran reportadas.  
 
Además, es importante mencionar que se ofrecieron las etapas procesales 
correspondientes a fin de otorgar garantía de audiencia a las partes investigadas, 
con la finalidad de que aportaran los elementos necesarios o estuvieran en 
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posibilidad de controvertir los hechos que les fueron imputados. Sin embargo, el 
representante del Partido Acción Nacional se limitó a mencionar el desconocimiento 
de los hechos por no ser propios, ya que la candidatura de la C. Sofía Alcocer 
Alcocer fue postulada por el Partido de la Revolución Democrática, quien tendría la 
obligación de ofrecer la respuesta conducente, refiriendo que los hechos 
denunciados son falsos, sin exhibir pruebas que permitieran confirmar la veracidad 
de su manifestación. Por lo que toca a los diversos sujetos que forman parte del 
procedimiento, al momento de la elaboración de la presente resolución no 
presentaron manifestación alguna. 
 
Se constató por la autoridad administrativa local, a través de una inspección ocular, 
que en otro material audiovisual ofrecido como prueba técnica, se localizó una 
publicación en la red social Facebook de la entonces candidata, de fecha 30 de abril 
de 2021, en el cual era posible observar un evento online (transmisión en vivo) 
denominado #DíaDelNiño, donde se ve un personaje infantil (payaso- pimporrin) 
realizando diversas manifestaciones en alusión a la celebración del día del niño, 
asimismo, dentro de dicha transmisión se observó la presencia de la C. Sofía 
Alcocer Alcocer, haciendo uso de la voz en dicho evento, cuya transmisión fue a 
través de la red social Facebook.   
 
En este sentido, la autoridad fiscalizadora realizó un análisis a las pruebas 
presentadas por el quejoso en el escrito de queja que fue remitido por el Tribunal 
Electoral Local de Quintana Roo, mediante las cuales, además de lo previamente 
descrito, se localizó lo siguiente:  
 

https://www.facebook.com/SofiaAlcocerA/videos/841726573081093/  
Inicio Intermedio Final 

   
 

1. Se observó un escenario, el cual a su alrededor contiene propaganda electoral6 en favor de 
la candidatura que ostentó la C. Sofía Alcocer Alcocer, tales como:  
SOFÍA ALCOCER, candidata a José María Morelos, PRESIDENTA MUNICIPAL, Juntos 
Sigamos Avanzando, Va X Quintana Roo. 
 

                                                
6 Debe recordarse que dicha propaganda se localizó en la contabilidad de la otrora candidata mediante las pólizas PC-DR-
2/06-21 y PN-EG-1/05/-21.  
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https://www.facebook.com/SofiaAlcocerA/videos/841726573081093/  
Inicio Intermedio Final 

2. Se observan los logotipos o emblemas de los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Confianza por Quintana Roo. 
 

3. Uso de la voz por parte de la referida candidata por medio de un micrófono. 
 

4. El evento fue realizado dentro del periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, en la entidad de Quintana Roo, el cual aconteció del 19 de abril al 2 de junio de 
2021.  

 
Bajo este mismo tenor, debe recordarse que la autoridad instructora requirió 
información al personaje infantil “Payaso-Pimporrin”, el cual confirmó su 
participación en el evento realizado en favor de la candidata la C. Sofía Alcocer, en 
fecha 30 de abril de 2021.  
 
En este sentido y de la adminiculación de los hechos previamente descritos, esta 
autoridad electoral cuenta con la certeza de la existencia de un evento virtual (a 
través del perfil personal de la C. Sofía Alcocer Alcocer), realizado en fecha 30 de 
abril de 2021, esto es, dentro del periodo de campaña, mediante el cual, al ser una 
transmisión en vivo, fue posible constatar la presencia de la candidata la C. Sofía 
Alcocer Alcocer, y aunque la candidata no realizó expresiones a fin de promocionar 
su candidatura o la solicitud del voto, lo cierto es que en el escenario donde fue 
llevado a cabo dicho evento, fue posible localizar propaganda electoral alusiva a su 
candidatura. 
 
Por lo anterior y en atención a lo establecido en el artículo 32, numeral 2, inciso g) 
del Reglamento de Fiscalización, un evento será considerado como evento de 
campaña, siempre y cuando el candidato haya participado en el evento mediante la 
emisión de mensajes trasmitidos por sí mismos, por terceros o mediante la 
exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos. En el presente 
caso, la anterior disposición resulta aplicable, ya que en el escenario donde se llevó 
a cabo la transmisión del evento fue posible observar elementos gráficos 
(propaganda publicitaria) en favor de la candidatura. 
 
Así, a la luz de lo establecido en la reglamentación, se tiene que la finalidad del 
evento celebrado en fecha 30 de abril de 2021 fue la promoción y difusión de la 
imagen y candidatura que ostentó la C. Sofía Alcocer Alcocer, para su postulación 
a la Presidencia Municipal de José María Morelos en la entidad de Quintana Roo, 
dentro del marco temporal del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Por lo 
tanto, el gasto por la contratación del personaje infantil y el equipo de sonido y 
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micrófono utilizados, debieron ser reportados dentro del informe de ingresos y 
gastos de la candidatura que se encuentra bajo estudio, sin embargo, como ya fue 
enunciado previamente, este gasto no fue localizado dentro de la contabilidad que 
obra en el Sistema Integral de Fiscalización.  
 
Por lo tanto, es dable concluir la existencia de un show de un personaje infantil, 
(payaso) con la utilización de un equipo de sonido y micrófono, así como 7 
calcomanías que representaron propaganda electoral en beneficio de la entonces 
candidata multicitada, gastos que no fueron reconocidos dentro del Sistema Integral 
de Fiscalización.  
 
3.1 Estudio relativo a la omisión de reportar eventos. 
 
A. Marco normativo. 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 25, numeral 1, inciso 
a) de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 143 Bis y 127, numeral 
3 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra determinan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 25.  
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: a) Conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes 
a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación 
política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos.  
(…) 

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



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/1056/2021/QROO 

48 

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

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la 
presentación de sus informes anuales, de la aplicación y empleo de los recursos de 
los cuales hayan dispuesto durante el ejercicio fiscal de que se trate. 
 
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, deben informar con veracidad respecto 
de la realización de los eventos que beneficiaron su campaña, los sujetos obligados 
deben sustentar su reporte con la documentación original que justifique su 
realización y que además permita corroborar su destino lícito. 
 
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de los preceptos, permite a su vez que los institutos políticos se 
apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a 
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público. 
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B. Caso particular. 
 
El análisis a las cuestiones de hecho acreditadas, a la luz de las cuestiones de 
derecho aplicables, permite a este Consejo General resolver la controversia 
planteada conforme a los razonamientos siguientes. 
 
Como fue expuesto en el apartado III. Evento denunciado reportado en el Sistema 
Integral de Fiscalización, se dio cuenta de la existencia de un registro en la agenda 
de eventos y en los registros contables por la realización del evento de fecha 23 de 
mayo de 2021, en la contabilidad de la C. Sofía Alcocer Alcocer, el cual guarda 
coincidencia con el evento de fecha 23 de mayo de 2021, que fue objeto de denuncia 
por parte del quejoso.  
 
En consecuencia, este Consejo General considera que la otrora candidata al cargo 
a la Presidencia Municipal de José María Morelos, Quintana Roo, la C. Sofía Alcocer 
Alcocer, postulada 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, dentro del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, observó lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso a) 
de la Ley General de Partidos Políticos, en relación al 143 bis y 127, numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización. En consecuencia, el evento analizado en el presente 
apartado debe declararse infundado. 
 
3. 2. Estudio relativo al egreso no reportado. 
 
A. Marco normativo. 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la LGPP, así como 127 del RF mismos que a la letra determinan: 
 

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

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

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la 
presentación de sus informes anuales, de la aplicación y empleo de los recursos de 
los cuales hayan dispuesto durante el ejercicio fiscal de que se trate.  
 
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación 
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino 
lícito.  
 
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de los preceptos, permite a su vez que los institutos políticos se 
apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a 
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.  
 
B. Caso particular. 
 
El análisis a los hechos acreditados, en concreto, permite a este Consejo General 
resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
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Como fue enunciado en el apartado denominado II. Insuficiencia probatoria para la 
acreditación de diversos gastos de la presente resolución, se da cuenta que en 
atención al análisis al escrito de queja y pruebas presentadas por el quejoso, se 
advirtió una omisión de presentar mayores elementos de prueba que, aún y con 
grado indiciario, permitieran conocer la certeza de su existencia respecto a los 
gastos por conceptos de; equipo de sonido, playeras, volantes, gorras y 
microperforados, limitando a la autoridad fiscalizadora para instaurar una línea de 
investigación a fin de esclarecer los hechos denunciados.  
 
Y, por otra parte, en atención a lo que fue expuesto en el apartado denominado IV. 
Hechos acreditados no reportados el Sistema Integral de Fiscalización, la autoridad 
fiscalizadora, con base a una adminiculación de las pruebas ofrecidas y hallazgos 
obtenidos durante la sustanciación de la presente resolución, cuenta con la certeza 
de la existencia de un evento virtual en el cual se observó el gasto relativo a la 
contratación de un personaje infantil (payaso) con la utilización de equipo de 
sonido y micrófono y la existencia de 7 calcomanías, cuyo contenido ostenta 
propaganda electoral en favor de la otrora candidata denunciada.  
 
Derivado de lo anterior, este Consejo General considera que la otrora candidata al 
cargo a la Presidencia Municipal de José María Morelos, Quintana Roo, la C. Sofía 
Alcocer Alcocer, postulada 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, dentro del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021., incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, y 127 del Reglamento 
de Fiscalización. En consecuencia, los hechos analizados en el presente apartado 
deben declararse fundados. 
 
C. Determinación del costo respecto al gasto no reportado.  
 
En atención a la falta de elementos probatorios que permitan tener certeza plena 
del monto por el servicio prestado que manifestó el personaje infantil “Payaso-
Pimporrin”, para efectos de cuantificar el costo de los gastos no reportados por el 
sujeto obligado, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como 
se describe a continuación: 
 

• Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y su beneficio para determinar 
un valor razonable, considerando, además, la información recabada durante 
el proceso de fiscalización, la presentada por los sujetos obligados, la 
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información recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y el RNP para 
elaborar una matriz de precios. 

 
• Una vez identificado el valor no registrado se utiliza el valor más alto de la 

matriz de precios para ser aplicado. Una vez identificados los gastos no 
reportados se utiliza el valor más alto de la matriz de precios para ser 
aplicado. 
 

Una vez identificados los gastos no reportados se utiliza el valor más alto de la 
matriz de precios para ser aplicado. 
 
Calcomanías 
 

ID Matriz Proveedor N° de Factura/RNP Concepto Costo Unitario 
por metro2 

126804 
Nora Patricia 
Cabanillas 
Fernández 

B 909 Calcomanía $11.60 

 
Contratación de payaso 
 

ID Matriz Proveedor N° de Factura/RNP Concepto Costo Unitario por 
metro2 

126345 CRECE & ACTUA 
S.A. DE C.V. A 31 Servicio de payaso $1,276.00 

 
Equipo de sonido y micrófono  
 

ID Matriz Proveedor N° de Factura/RNP Concepto Costo Unitario por 
metro2 

126591 Quintana Roo WEB-AURE 457 Renta de 1 bocina $1,160.00 

126594 Quintana Roo WEB-AURE 457 Renta de micrófono 580.00 

 
Ø Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se determina el valor de la 

forma siguiente: 
 

Entidad Concepto 
Costo 

Unitario 
Número 

de 
Unidades 

Importe 
Importe que 
debe de ser 

contabilizado 
(A) (B) (A)*(B)=(D) (D) 

Quintana 
Roo Calcomanías $11.60 7 unidades $81.20 $81.20 
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Entidad Concepto 
Costo 

Unitario 
Número 

de 
Unidades 

Importe 
Importe que 
debe de ser 

contabilizado 
(A) (B) (A)*(B)=(D) (D) 

Quintana 
Roo 

Servicio de 
payaso $1,276.00 1 servicio $1,276.00 $1,276.00 

Quintana 
Roo Renta de 1 bocina $1,160.00 1 servicio $1,160.00 $1,160.00 

Quintana 
Roo 

Renta de 
micrófono 580.00 1 servicio 580.00 $580.00 

    TOTAL $3,097.20 

 
De esta forma, se tiene que los sujetos incoados omitieron reportar gastos de 
propaganda correspondiente a 7 (siete) calcomanías, 1 show de un payaso y equipo 
de sonido y micrófono, en el informe de campaña correspondiente, por un importe 
total de $3,097.20 (tres mil noventa y siete pesos 20/100 M.N.). 

D. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados.  
 
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de 
conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, que ya han sido 
analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar 
la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan.  
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de reportar los egresos derivados de 7 calcomanías, un 
show de payaso, así como el equipo de sonido y micrófono utilizado en el show en 
comento, elementos que no fueron localizados en la contabilidad de los sujetos 
denunciados, es decir de la C. Sofía Alcocer Alcocer y la Coalición “Va por 
Quintana Roo” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Confianza por 
Quintana Roo. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
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-registro contable en línea de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados.  
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
 Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y 
Campaña.  
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso 
anterior.”  
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en 
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 
 • Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público 
o privado.  
 
• Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos 
políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos 
recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos 
que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.  
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• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de 
sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones 
legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y 
obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables 
solidarios respecto de la conducta materia de análisis.  
 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en 
modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según 
sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 
1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir 
los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los 
candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
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En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema.  
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación 
y de manera solidaria en los candidatos.  
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.  
 
Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria 
para el candidato. En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas 
irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad 
solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad 
fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos 
encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten 
ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos 
políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, 
para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la 
presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia 
que les corresponde.  
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Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:  
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos 
políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de 
rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán 
acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de 
conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por 
medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de 
imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los 
correspondientes informes de precampaña.  
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para 
presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el 
monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de 
presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente 
que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, 
una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, 
con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 
obligaciones en la rendición de cuentas.  
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en 
el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la 
omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del 
financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus 
actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede 
ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se 
actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de 
observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la 
obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.”  

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 
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 “RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS 
DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) 
e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, 
inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del 
orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos 
de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o 
acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes:a) Eficacia: 
cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o 
genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el 
hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta 
denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese 
fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su 
competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo 
de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción 
implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los 
partidos políticos. Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel 
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la 
tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”  
 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.  
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los 
sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, 
pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
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Revolución Democrática y Confianza por Quintana Roo, de su responsabilidad 
ante la conducta observada, dado que no acreditaron ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.  
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora tanto por la omisión de reportar 
egresos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, pues no 
presentaron acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales 
son originalmente responsables.  
 
Coalición “VA POR QUINTANA ROO”  
 
El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo mediante Acuerdo 
IEQROO-R-003-2021, determinó la procedencia del convenio de la coalición parcial 
para postular candidaturas a los Ayuntamientos de Quintana Roo en los nueve 
municipios en que se divide el estado, integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Confianza 
por Quintana Roo. 
 
Por lo anterior, se procedió a verificar el monto de aportación de cada uno de los 
partidos coaligados, para así estar en posibilidad de determinar el grado de 
responsabilidad de cada uno de los partidos integrantes, en este sentido, en la 
cláusula DECIMA se establecen las aportaciones que los partidos políticos darían a 
la coalición, conforme a lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Cláusula Décima. 
 
"Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, numeral 2 de 
la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso h) del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, las partes 
acuerdan en que cada partido coaligado, aportará los recursos de la 
siguiente manera: 
 

a) Aportaciones del Partido Acción Nacional, aplicará el 100% del 
recurso en las candidaturas que le corresponda encabezar la 
Presidencia Municipal. 
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b) Aportaciones del Partido Revolucionario Institucional, aplicará el 
100% del recurso en las candidaturas que le corresponda 
encabezar la Presidencia Municipal. 
 
c) Aportaciones del Partido de la Revolución Democrática, aplicará 
el 100% del recurso en las candidaturas que le corresponda 
encabezar la Presidencia Municipal. 
 
d) Aportaciones del Partido Confianza por Quintana Roo aplicará el 
100% del recurso en las candidaturas que le corresponda 
encabezar la Presidencia Municipal. 

 
Los Partidos Políticos coaligados podrán realizar aportaciones en 
efectivo o en especie en los términos que establece la Ley General de 
Partidos Políticos y demás ordenamientos en la materia. 
 
Las aportaciones de los Partidos Políticos coaligados serán destinadas a 
solventar los gastos de campaña de las candidaturas de la Coalición, 
observando en todo momento la normatividad electoral aplicable. El 
Consejo de Administración determinará los porcentajes de los gastos 
para las campañas respectivas. 
 
Las partes acuerdan que la persona responsable del registro y control del 
gasto de campaña de los Municipios que les corresponda encabezar, 
será la que designe el Partido. 
 
Asimismo, las partes acuerdan que cada partido político será el 
encargado de dar respuesta a los oficios de errores y omisiones; en 
coordinación con los demás partidos políticos integrantes de la misma. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 220 del Reglamento de 
Fiscalización, en caso de q existan remanentes al término de la campaña, 
los montos se asignarán en porcentajes idénticos los de la aportación 
realizada a la coalición, asignando y seleccionando uno a uno, entre el 
número de partidos coaligados. " 

 
(…)” 

 
Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 
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sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’7.  
 
No obstante, lo anterior, con la finalidad de corroborar el monto de aportación de 
cada uno de los partidos coaligados se procedió a realizar un análisis a la 
información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que 
en concatenación a lo previamente acordado por los partidos coaligados se advirtió 
que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el 
siguiente:  

Partido Político  Porcentaje de Aportación  
Partido Acción Nacional 69.51% 
Partido Revolucionario 

Institucional 
21.37% 

Partido de la Revolución 
Democrática 

7.84% 

Confianza por Quintana 
Roo 

1.28% 

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

“(…)  
 
Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido 
apelante, éste también es responsable de la comisión de las infracciones que 
en materia de fiscalización se le atribuyen a la Coalición, dado que formó parte 
de ésta para postular a un mismo candidato a Gobernador y conforme a lo 
estipulado en la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, al celebrar el convenio de coalición respectivo, 
autorizó la creación de un “Órgano Estatal de Administración” encargado de 
las finanzas de ésta, integrado por los responsables de finanzas de los 
partidos coaligados, un representante designado por el candidato a gobernador y 
coordinado por el Titular de la Tesorería Estatal del Partido Acción Nacional, para 
que reportara la aplicación de la contribución del financiamiento público que aportó 
para la campaña electoral mediante los informes correspondientes, y por tanto, la 
actuación de dicho órgano, implicó que los actos que éste realizó en materia de 

                                                
7 Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P. R. Electoral, pág. 128. 
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fiscalización, los realizó a nombre de sus representados, de manera que 
válidamente pueden imputarse directamente a sus representados, y por tanto, 
la responsabilidad en la presentación de los informes de campaña es 
compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se demuestra 
en apartado posterior.  
(…)  
En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que cada una 
de las partes respondería en forma individual por las faltas en que incurriera alguno 
de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la sanción correspondiente, 
debe entenderse respecto a aquellas que se cometan en una materia distinta a la 
fiscalización, porque como se analizó el representante de finanzas de la 
coalición actuó en nombre y representación de todos los partidos coaligados 
en esta materia.  
 
De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus 
precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las sanciones que 
imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe entenderse como una 
responsabilidad que surge en el interior de la coalición para aportarle al 
representante de finanzas de la coalición toda la documentación necesaria para que 
éste pueda ejercer su función, en el entendido de que, como ya se explicó las faltas 
que cometa dicho representante en materia de fiscalización se imputan a toda 
la coalición.  
(…)” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente.  
 
E. Individualización de la sanción por cuanto hace a la conducta acreditada 
(egreso no reportado). 
 
Toda vez que en este inciso se han analizado una conducta que violenta los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/1056/2021/QROO 

63 

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño, perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación con la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que 
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el 
siguiente inciso, la falta corresponde a la omisión de reportar la totalidad de sus 
gastos durante el periodo de campaña, situación vulnera los artículos 79, numeral 
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización.8 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron. 
 
Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente conclusión 
sancionatoria, misma que vulnera lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, lo anterior al omitir reportar gastos correspondientes a siete 
calcomanías, un show de un personaje infantil (payaso), equipo de sonido y 
micrófono por un importe de $3,097.20 (tres mil noventa y siete pesos 20/100 
M.N.). 
 

                                                
8 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Tiempo: La irregularidad atribuida a los sujetos, surgió en el marco de la revisión 
de los informes de campaña de ingresos y gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Quintana Roo. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Quintana Roo. 
 
c) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados mismos que carecen de 
objeto partidista, se vulnera sustancialmente los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar la transparencia, la rendición de cuentas 
y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las 
normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento 
prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación 
de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente 
en las condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
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así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente9: 
 
• Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 

y beneficio. 
• Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y 

el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 

• Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 
tipo de bien o servicio a ser valuado. 

• La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro 
Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; 
cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios 
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 

                                                
9 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016. 
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los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos10 y 127 del Reglamento de Fiscalización11. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 

                                                
10 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: (…) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en 
el ámbito territorial correspondiente (…)”  
11 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.   2. Los egresos deberán 
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con 
actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización 
de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
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Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
d) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
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la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos, con la 
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para 
el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido 
a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 
entes obligados. 
 
e) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
f) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que los sujetos obligados no son 
reincidentes respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.12 
 
Así, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al presente procedimiento 
de fiscalización cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la 
sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante Acuerdo 
IEQROO/CG/A-227-2021 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, se asignó a los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática y Confianza por Quintana Roo como 
financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2022, la cantidad 
tal como se describe en la tabla siguiente: 
 

Partido Político Financiamiento Público Ordinario 

Acción Nacional $8,744,245.91 
Revolucionario Institucional 6,555,745.19 
De la Revolución Democrática 3,891,885.47 
Confianza por Quintana Roo 976,679.85 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario 
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con 
motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya 
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de 
manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.  

                                                
12 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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En este sentido, mediante oficio PRE/0048/2022, el Instituto Estatal Electoral de 
Quintana Roo, informó el estado que guardan las sanciones pecuniarias impuestas 
a cada uno de los partidos políticos antes citados y que hayan causado estado al 
mes de enero de 2022, a saber: 
 

Partido Político Resolución de la Autoridad Monto Total de la 
Sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas en enero 
2022 

Montos por 
Saldar 

Acción Nacional 

INE/CG1384/2021 (campaña 2020-
2021)  193,971.49 182,171.79 11,799.70 

INE/CG1750/2021 (procedimiento 
administrativo en materia de 

fiscalización) 
904,800.00 0.00 904,800.00 

Revolucionario 
Institucional  

*INE/CG496/19 (en acatamiento, 
ordinarios 2017) 2,278,291.39 136,578.02 441,121.37 

***INE/CG464/2019 (ordinarios 
2018)mediante SX-RAP-66/2019 SE 

CONFIRMÓ 
2,055,023.14 0.00 2,055,023.14 

INE/CG645/2020 (ordinarios 2019)SE 
CONFIRMÓ  SX-RAP-2/2021 1,306,695.90 0.00 1,306,695.90 

INE/CG1384/2021 (campaña 2020-
2021)  112,957.48 0.00 112,957.48 

Partido de la Revolución 
Democrática 

*INE/CG263/2019 (en acatamiento, 
ordinarios 2016) 2,113,936.47 81,080.94 954,216.13 

***INE/CG465/2019 (ordinarios 2018) 
SX-RAP-57/2019 se confirmó 2,725,290.30 0.00 2,725,290.30 

INE/CG646/2020 (ordinarios 2019) 4,010.95 0.00 4,010.95 

INE/CG340/2019 (campaña 2018-2019) 878,247.00 0.00 878,247.00 

INE/CG1384/2021 (campaña 2020-
2021)  159,967.01 0.00 159,967.01 

INE/CG327/2019 (queja en materia de 
fiscalización) 699,421.93 0.00 699,421.93 

INE/CG1750/2021 (procedimiento 
administrativo en materia de 

fiscalización) 
904,800.00 0.00 904,800.00 

Confianza por Quintana 
roo 
  

INE/CG652/2020 (ordinarios 2019) 1,917,201.61 20,347.49 1,780,740.05 

INE/CG1384/2021 (campaña 2020-
2021)  37,185.37 0.00 37,185.37 

 
Por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias de los sujetos obligados.  
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Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los sujetos obligados, 
se desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 

infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 
• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 

objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de 
revisión. 

 
• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 
• Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, correspondiente al proceso electoral que ahora nos ocupa.  
 
• Que los sujetos obligados no son reincidentes. 
 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $3,097.20 

(tres mil noventa y siete pesos 20/100 M.N.). 
 
• Que hay singularidad en la conducta cometida por los sujetos obligados.  

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica de los infractores y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.13 
 
Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción III del artículo en 
comento, consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que les corresponden para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función 
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar 
que el participante de la comisión, en este caso los sujetos obligados se abstengan 
de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse a los sujetos obligados es de índole económica y 
equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión 
sancionatoria, a saber $3,097.20 (tres mil noventa y siete pesos 20/100 M.N.), lo 
que da como resultado total la cantidad de $3,097.20 (tres mil noventa y siete 
pesos 20/100 M.N.). 
 
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 
político integrante de la Coalición Va por Quintana Roo, mismos que fueron 
desarrollados previamente14, este Consejo General llega a la convicción que debe 
imponerse al Partido Acción Nacional en lo individual, lo correspondiente 
al 69.51% (sesenta y nueve punto cincuenta y nueve por ciento) del monto total de 
la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,152.86 
(dos mil ciento cincuenta y dos pesos 86/100 M.N.). 
  

                                                
13 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
14 Véase, apartado D. Determinación de la responsabilidad de lo sujetos incoados, en la tabla incorporada en la página 59 de 
la presente resolución.  
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Asimismo, al Partido Revolucionario Institucional en lo individual, lo 
correspondiente al 21.37% (veintiuno punto treinta y siete por ciento) del monto total 
de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $661.87 
(seiscientos sesenta y un pesos 87/100 M.N.).  
  
Por lo que hace al Partido de la Revolución Democrática en lo individual, lo 
correspondiente al 7.84% (siete punto ochenta y cuatro por ciento) del monto total 
de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $242.82 
(doscientos cuarenta y dos pesos 82/100 M.N.). 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General que, atendiendo a los 
porcentajes de participación determinados en el convenio de coalición correlativo, 
al Partido Confianza por Quintana Roo, le corresponde, como parte alícuota, 
el 1.28% de la sanción resultante. Dicha circunstancia se traduce en un monto 
líquido inferior a una Unidad de Medida y Actualización, motivo por el cual se 
considera pertinente el dejar si efectos la imposición de sanción correspondiente al 
partido político de cuenta.  
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
4. Estudio relativo al rebase al tope de gastos de campaña.  
 
Ahora bien, del escrito de queja presentado en contra de la otrora candidata a la 
Presidencia Municipal la C. Sofía Alcocer Alcocer, se advierte que el quejoso 
denuncia que bajo su óptica los gastos denunciados, no fueron reportados y que los 
mismos representan un rebase al tope de gastos de campaña que fue establecido 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la entidad de Quintana 
Roo. 
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En este sentido, de la verificación a la cuantificación dictaminada por la autoridad 
electoral en el marco de la revisión del informe de ingresos y gastos del otrora 
candidato durante el periodo de campaña respectivo, se constató que de 
conformidad con el Dictamen Consolidado identificado como INE/CG1384/202115, 
específicamente en el apartado relativo a la candidatura de la Presidencia Municipal 
de José María Morelos, en el estado de Quintana Roo y la coalición “Va por 
Quintana Roo” integrada por los partidos políticos integrada por los partidos políticos 
de la Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y 
Confianza por Quintana Roo, se determinó que las cifras totales dictaminadas por 
la autoridad electoral relativas al informe en comento, correspondieron a: 
 

NOMBRE DE LA CANDIDATA TOTAL DE 
GASTOS 

DICTAMEN 

TOPE GASTOS DIFERENCIA 
 

(B-A) 

PORCENTAJE DE 
REBASE 

(C/B) * 100 
A B C D 

SOFÍA ALCOCER ALCOCER $221,418.28 $202,931.19 -$18,487.09 9.11% 

 
Ahora bien, como ha quedado acreditado en el Considerando 3 de la presente 
Resolución, el monto involucrado relativo a la omisión de gastos corresponde al 
importe de $3,097.20 (tres mil noventa y siete pesos 20/100 M.N.), mismos que 
se adicionarán a la cifra total de egresos de la C. Sofía Alcocer Alcocer. En este 
contexto, se adicionará a la cifra final de egresos dictaminando el monto involucrado 
considerado como omiso, para quedar en los siguientes términos: 
 

NOMBRE DE LA 
CANDIDATA 

TOPE 
GASTOS 

DE 
CAMPAÑA 

TOTAL DE 
GASTOS EN 
DICTAMEN 

GASTO NO 
REPORTADO 
 INE/Q-COF-

UTF/1056/2021/QROO 

TOTAL DE 
GASTOS 

(B+C) 

MONTO DEL 
REBASE  

 
(D-A) 

PORCENTAJE 
DE REBASE  

 
(E/A) 

 
A B C D E F 

Sofía Alcocer 
Alcocer 

$202,931.19 $221,418.28 $3,097.20 $224,515.48 $21,584.29 11% 

 
Ahora bien, no debe perderse de vista que con la aprobación del Dictamen 
Consolidado identificado como INE/CG1384/2021, se determinó un monto ejercido 
en exceso respecto al rebase de tope de gastos de campaña establecido para el 
Proceso Electoral Local Ordinario, razón por la cual dicho importe debe excluirse 
para efectos de lo resuelto en el presente apartado para quedar como sigue: 
 

                                                
15 https://portal.ine.mx/punto3-sesion-extraordinaria-del-consejo-general-22-de-julio-de-2021/, punto 1.244 
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NOMBRE DE LA 
CANDIDATA 

MONTO DEL 
REBASE QUE SE 

ACTUALIZA EN EL 
PRESENTE 

PROCEDIMIENTO16  

MONTO DEL REBASE 
ESTABLECIDO EN EL 

DICTAMEN  

TOPE GASTOS DE 
CAMPAÑA 

MONTO A SANCIONAR 
EN EL PRESENTE 

PROCEDIMIENTO DE 
QUEJA 

 
(A –B) 

A B C D 

Sofía Alcocer Alcocer  $21,584.29 $18,487.09 $202,931.19 $3,097.20 

 
En este orden de ideas, toda vez que el procedimiento que por esta vía se resuelve 
constituiría la última modificación a los montos determinados como superiores a los 
topes de gastos de campaña de la C. Sofía Alcocer Alcocer, otrora candidata por la 
candidatura de la Presidencia Municipal de José María Morelos, a continuación se 
detallan los montos actualizados del Dictamen consolidado respecto de las 
irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña de los 
ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Presidencias Municipales 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Quintana Roo. 
 

CARGO NOMBRE DEL 
CANDIDATO 

TOTAL DE 
GASTOS 

 

TOPE GASTOS 
DE CAMPAÑA 

MONTO DEL 
REBASE  

PORCENTAJE DE 
REBASE 

 
A B C D 

Presidencia Municipal 
de José María Morelos 

 

Sofía Alcocer Alcocer  $224,515.48 $202,931.19 $21,584.29 11% 

 
Visto lo anterior, se tiene que la C. Sofía Alcocer Alcocer, otrora candidata por la 
candidatura de la Presidencia Municipal de José María Morelos y la coalición “Va 
por Quintana Roo” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Confianza por 
Quintana Roo, rebasó el tope de gastos de campaña por un monto de $3,097.20 
(tres mil noventa y siete pesos 20/100 M.N.), motivo por el cual este Consejo 
General concluye que los sujetos incumplieron con lo establecido en los artículos 
445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, por lo que se considera  fundado el presente apartado.  
 
Individualización de la sanción por cuanto hace al rebase al tope de gastos de 
campaña. 
 
Toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el 
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

                                                
16 Véase columna E de la tabla inmediata anterior.  
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Electorales, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten.  
  
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.  
  
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:   
  
a) Tipo de infracción (acción u omisión)  
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron  
c) Comisión intencional o culposa de la falta  
d) La trascendencia de las normas transgredidas  
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta  
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas  
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia)  
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión)  
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que 
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el 
siguiente inciso, la falta corresponde a la acción4 de rebasar el tope de gastos 
establecido para el periodo de campaña, atentando a lo dispuesto en el artículo 443, 
numeral 1, inciso f) de la de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  
  
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron  
 
Modo: Los sujetos obligados, con su actuar dieron lugar a la siguiente conclusión 
sancionatoria, misma que vulnera el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo anterior al haber excedido 
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el tope de gastos del periodo de campaña; por un monto de $3,097.20 (tres mil 
noventa y siete pesos 20/100 M.N.). 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida a los sujetos obligados, surgió en el marco de la 
revisión de los informes de campaña de ingresos y gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Quintana Roo, a través de la sustanciación del procedimiento oficioso de cuenta.  
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Quintana Roo. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por exceder el tope de gastos establecido para el periodo de 
campaña, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad.  
  
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad).  
  
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales5.  
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Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención dispone la necesidad de vigilar 
el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un sujeto obligado que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto 
del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un 
principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su 
régimen de financiamiento.  
  
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría 
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.  
  
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen.  
  
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.  
  
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.  
  
Es importante señalar que, al exceder el tope de gastos establecido por la autoridad, 
el sujeto obligado vulneró de manera directa el principio de fiscalización que éstos 
están obligados a cumplir.  
  
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo esta norma de gran 
trascendencia para la tutela del principio de legalidad.  
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e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto.  
  
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo.  
  
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es el principio de legalidad con el que se deben de conducir los sujetos 
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.  
  
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.  
  
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados.  
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.17 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica de los 
infractores, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado a los sujetos obligados en el presente ejercicio, el 
monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor 
con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del 
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios 
legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos 
en la presente Resolución18, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que los 
sujetos obligados cuentan con capacidad económica suficiente para cumplimentar 
las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 

                                                
17 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 

 
18 La capacidad económica se describe en el apartado E. Individualización de la sanción por cuanto hace a la conducta 
acreditada (egreso no reportado), inciso B. Imposición de la sanción, páginas de la 67 a la 69 de la presente resolución.  
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principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los sujetos obligados, 
se desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y 
principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia 
de fiscalización.  
 
• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la 
conclusión objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), 
apartado A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento 
de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto 
de revisión.  
 
• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a 
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización.  
 
• Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales 
invocadas. 
 
• Que los sujetos obligados no son reincidentes.  
 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $3,097.20 

(tres mil noventa y siete pesos 20/100 M.N.). 
 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por los sujetos obligados.  
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica de los sujetos 
infractores y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, 
se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos 
contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.7  
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso los sujetos obligados se abstengan de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras.  
 
Así, la sanción a imponerse a los sujetos obligados es de índole económica y 
equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión 
sancionatoria, a saber $3,097.20 (tres mil noventa y siete pesos 20/100 M.N.), lo 
que da como resultado total la cantidad de $3,097.20 (tres mil noventa y siete 
pesos 20/100 M.N.). 
 
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido 
político integrantes de la Coalición Va por Quintana Roo, mismos que fueron 
desarrollados y explicados previamente19, este Consejo General llega a la 
convicción que debe imponerse al Partido Acción Nacional en lo individual, lo 
correspondiente al 69.51% (sesenta y nueve punto cincuenta y nueve por 
ciento) del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso 
a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $2,152.86 (dos mil ciento cincuenta y dos pesos 86/100 
M.N.). 
 
Asimismo, al Partido Revolucionario Institucional en lo individual, lo 
correspondiente al 21.37% (veintiuno punto treinta y siete por ciento) del monto total 
de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $661.87 
(seiscientos sesenta y un pesos 87/100 M.N.). 

                                                
19 Véase, apartado D. Determinación de la responsabilidad de lo sujetos incoados, en la tabla incorporada en la página 59 
de la presente resolución. 
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Por lo que hace al Partido de la Revolución Democrática en lo individual, lo 
correspondiente al 7.84% (siete punto ochenta y cuatro por ciento) del monto total 
de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de  $242.82 
(doscientos cuarenta y dos pesos 82/100 M.N.).  
 
No pasa desapercibido para este Consejo General que, atendiendo a los 
porcentajes de participación determinados en el convenio de coalición correlativo, 
al Partido Confianza por Quintana Roo, le corresponde, como parte alícuota, 
el 1.28% de la sanción resultante. Dicha circunstancia se traduce en un monto 
líquido inferior a una Unidad de Medida y Actualización, motivo por el cual se 
considera pertinente el dejar si efectos la imposición de sanción correspondiente al 
partido político de cuenta.  
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
5. Notificación electrónica.  
 
Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo 
General de este Instituto aprobó el acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó 
la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
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implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado 
como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de los 
sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
 
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 
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 
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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 procedimiento administrativo sancionador 
electoral instaurado en contra de la Coalición Va por Quintana Roo, integrada por 
los Partidos Políticos, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática y Confianza Por Quintana Roo, así como de la C. Sofía 
Alcocer Alcocer otrora candidata al cargo a la Presidencia Municipal de José María 
Morelos, Quintana Roo, en los términos del Considerando 3.1 de la presente 
resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral instaurado en contra de la Coalición Va por Quintana Roo, Integrada por 
los Partidos Políticos, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática y Confianza Por Quintana Roo, así como de la C. Sofía 
Alcocer Alcocer, otrora candidata al cargo a la Presidencia Municipal de José María 
Morelos, Quintana Roo en los términos de los Considerandos 3.2 y 4 de la presente 
resolución. 
 
TERCERO.  De conformidad a los razonamientos expuestos en el Considerando 
3.2 de la presente resolución, se impone al Partido Acción Nacional una reducción 
del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,152.86 (dos 
mil ciento cincuenta y dos pesos 86/100 M.N.). 
 
CUARTO. De conformidad a los razonamientos expuestos en el Considerando 3.2 
de la presente resolución, se impone al Partido Revolucionario Institucional una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $661.87 (seiscientos sesenta y un pesos 87/100 M.N.). 
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QUINTO. De conformidad a los razonamientos expuestos en el Considerando 3.2 
de la presente resolución, se impone al Partido de la Revolución Democrática 
una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $242.82 (doscientos cuarenta y dos pesos 82/100 M.N.). 
 
SEXTO. No pasa desapercibido para este Consejo General que, atendiendo a los 
porcentajes de participación determinados en el convenio de coalición correlativo, 
al Partido Confianza por Quintana Roo, le corresponde, como parte alícuota, 
el 1.28% de la sanción resultante, en el Considerando 3.2. Dicha circunstancia se 
traduce en un monto líquido inferior a una Unidad de Medida y Actualización, motivo 
por el cual se considera pertinente el dejar si efectos la imposición de sanción 
correspondiente al partido político de cuenta.  
 
SÉPTIMO.  De conformidad a los razonamientos expuestos en el Considerando 4 
de la presente resolución, se impone al Partido Acción Nacional una reducción del 
25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,152.86 (dos 
mil ciento cincuenta y dos pesos 86/100 M.N.). 
 
OCTAVO. De conformidad a los razonamientos expuestos en el Considerando 4 
de la presente resolución, se impone al Partido Revolucionario Institucional una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $661.87 (seiscientos sesenta y un pesos 87/100 M.N.). 
 
NOVENO. De conformidad a los razonamientos expuestos en el Considerando 4 
de la presente resolución, se impone al Partido de la Revolución Democrática 
una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $242.82 (doscientos cuarenta y dos pesos 82/100 M.N.). 
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DÉCIMO. No pasa desapercibido para este Consejo General que, atendiendo a los 
porcentajes de participación determinados en el convenio de coalición correlativo, 
al Partido Confianza por Quintana Roo, le corresponde, como parte alícuota, 
el 1.28% de la sanción resultante, en el Considerando 4. Dicha circunstancia se 
traduce en un monto líquido inferior a una Unidad de Medida y Actualización, motivo 
por el cual se considera pertinente el dejar si efectos la imposición de sanción 
correspondiente al partido político de cuenta.  
 
DÉCIMO PRIMERO. Se instruye a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización, proceda a 
modificar el saldo final del egreso de la contabilidad correspondiente y el rebase al 
tope de gastos de campaña, de conformidad con el monto establecido en el 
Considerando 4 de la presente Resolución.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a las partes a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 
5 de la presente Resolución. 
 
DÉCIMO TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del 
conocimiento, la presente resolución al Tribunal Electoral del Estado de Quintana 
Roo y a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondiente el contenido de la presente Resolución, remitiendo para ello copia 
certificada de la misma en medio de almacenamiento digital en un plazo no mayor 
a 24 horas siguientes a su aprobación por este Consejo General, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 40 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
DÉCIMO CUARTO. Hágase del conocimiento al Instituto Electoral de Quintana Roo, 
a través de la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto que la sanción determinada 
sea pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del 
artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente 
Acuerdo haya causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica 
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impuesta en la presente resolución, serán destinados al organismo estatal 
encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
DÉCIMO QUINTO. 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. 
 
DÉCIMO SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto 
total y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo 
General celebrada el 25 de febrero de 2022, por votación unánime de las y los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al porcentaje de reducción del 
financiamiento público, consecuencia de la sanción, en los términos del Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, 
Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 
Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los 
Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de las y los 
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid 
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera 
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de las Consejeras y el 
Consejero Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestra Dania 
Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de sanción por gastos no 
reportados, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por 
siete votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, 
Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 
y cuatro votos en contra de las y los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene 
De La Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola 
Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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