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IEQROO/CG/R-001-14 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA 
RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LOS INFORMES 
PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIÓN SOBRE EL 
ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DE CAMPAÑA 
UTILIZADOS POR SUS CANDIDATOS A LOS DISTINTOS PUESTOS DE 
ELECCIÓN POPULAR, CONTENDIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2013; A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 
297 DE LA LEY ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 

 

VISTO el “Dictamen Consolidado que emite la Dirección de Partidos Políticos del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, derivado de la revisión a los informes presentados por los 
partidos políticos y coaliciones sobre el origen, monto y destino de los recursos de 
campaña utilizados por sus candidatos a los distintos puestos de elección popular, 
contendientes en el proceso electoral local ordinario 2013” 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. El día veintiocho de septiembre de dos mil siete, el Consejo General aprobó el 
“Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo para la fiscalización a los recursos 

ordinarios y de campaña de los partidos políticos nacionales y locales” y el “Reglamento 
del Instituto Electoral de Quintana Roo para la fiscalización a los recursos de los partidos 

políticos que formen coaliciones con motivo de sus campañas electorales”, mismos 
ordenamientos que entraron en vigor a partir de esa misma fecha; y que en lo 
subsecuente, para los efectos del presente Acuerdo, se les denominará 
“Reglamento de Fiscalización” y “Reglamento de Fiscalización de Coaliciones”, 
respectivamente. 
 
II. El día treinta de enero de dos mil trece, el Consejo General del Instituto aprobó 
las modificaciones realizadas al “Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo 

para la fiscalización a los recursos ordinarios y de campaña de los partidos políticos 

nacionales y locales”, así como al “Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo 

para la fiscalización a los recursos de los partidos políticos que formen coaliciones con 

motivo de sus campañas electorales.”. 
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Cabe señalar, que la Dirección de Partidos Políticos del Instituto, previa solicitud 
de los partidos políticos acreditados, ha otorgado diversos cursos de capacitación 
a los Titulares de los Órganos Internos de la percepción y administración de sus 
recursos, sus dirigentes estatales, representantes propietarios y suplentes, 
además a todos aquellos ciudadanos que tienen relación con el manejo de sus 
recursos; lo anterior con la finalidad de proporcionarles asesoría y pláticas sobre 
los lineamientos normativos que deben observar para un transparente uso de los 
recursos; explicándoles de manera específica las disposiciones que los 
ordenamientos legales y reglamentarios prevén respecto de la prerrogativa de 
financiamiento público para la obtención del voto, el financiamiento privado y su 
revisión contable, dictaminación y resolución correspondiente. 

III. El día siete de mayo de dos mil trece, el Consejo General de este Instituto 
Electoral, mediante sesión extraordinaria con carácter de urgente aprobó por 
unanimidad el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 

medio del cual se determinan los topes de gastos de campaña a que estarán sujetos los 
candidatos de los partidos políticos, coalición y candidatos independientes en el contexto 

del proceso electoral local ordinario dos mil trece”; determinando en su punto de 
acuerdo segundo lo que a continuación se transcribe: 

“SEGUNDO. Se determina que los topes de gastos para las campañas que 
habrán de realizarse en el contexto del proceso electoral local ordinario dos mil 
trece, según la elección de que se trate, serán los siguientes: 
 
a). Para candidatos a Miembros de los Ayuntamientos: 
 

MUNICIPIO 
TOPES DE GASTOS DE 

CAMPAÑA 

Othón P. Blanco $5,362,067.04 

José María Morelos 785,223.84 

Felipe Carrillo Puerto 1,583,411.52 

Cozumel 2,076,915.20 

Solidaridad 4,353,723.36 

Benito Juárez 16,154,295.04 

Isla Mujeres 554,339.20 

Lázaro Cárdenas 614,263.20 

Tulum 751,598.88 

Bacalar 876,949.76 
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b). Para candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa: 

DISTRITO 
TOPES DE GASTOS 

 DE CAMPAÑA 

I $1,996,566.40 

II 2,420,760.80 

III 1,821,689.60 

IV 2,368,635.36 

V 2,712,413.44 

VI 2,076,915.20 

VII 2,392,908.80 

VIII 1,958,215.04 

IX 2,621,160.16 

X 2,188,660.80 

XI 2,619,100.80 

XII 2,075,969.92 

XIII 2,003,284.64 

XIV 1,863,788.32 

XV 1,992,717.76 

…”. 

IV. El día siete de mayo de dos mil trece, el Consejo General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo aprobó por unanimidad de votos, el registro de las plataformas 
electorales presentadas por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de 
México, Movimiento ciudadano, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, para el 
registro de candidatos en el proceso electoral local ordinario dos mil trece. 

V. Con fecha siete de mayo de dos mil trece, el Consejo General de este Instituto 
mediante sesión extraordinaria con el carácter de urgente aprobó el registro de la 
Coalición parcial integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, denominada “Para Que Tú Ganes Más”. 

VI. El día trece de mayo de dos mil trece, se aprobó el registro de los candidatos a 
miembros de los Ayuntamientos de los Municipios de la entidad, postulados por el 
Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la 
Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento 
Ciudadano, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, así como por la coalición “Para 
Que Tú Ganes Más”. 

VII. El día dieciocho de mayo de dos mil trece, se aprobó el registro de los 
candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa postulados por el 
Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la 
Revolución Democrática, el Partido Verde Ecologista de México, Movimiento 
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Ciudadano, el Partido del Trabajo y Nueva Alianza, así como por la Coalición 
parcial “Para Que Tú Ganes Más”. 

VIII. El día siete de junio de dos mil trece, el Consejo General de este Instituto 
aprobó el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

mediante el cual se aprueba realizar revisiones precautorias a las campañas electorales 
de miembros de los Ayuntamientos y Diputados por el principio de mayoría relativa del 
proceso electoral local ordinario dos mil trece.”. 

IX. Concluidas las campañas comiciales llevadas a cabo durante el proceso 
electoral ordinario dos mil trece, la Dirección de Partidos Políticos remitió un atento 
recordatorio a los partidos políticos y coalición para la presentación de sus 
informes de campaña, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 76 del 
Reglamento de Fiscalización y 69 del Reglamento de Fiscalización a Coaliciones, 
que establecen en su parte relativa que la propia Dirección, en el ejercicio de sus 
atribuciones, podrá comunicar al titular del órgano interno responsable de la 
percepción y administración de los recursos de campaña de los partidos políticos y 
coaliciones, el vencimiento de los plazos para la presentación de sus informes, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 94 fracción II de la Ley Electoral de 
Quintana Roo. 

X. Derivado de lo anterior, conforme a las disposiciones aplicables a la materia, los 
partidos políticos y la coalición presentaron ante esta Dirección de Partidos 
Políticos los informes de ingresos y egresos correspondientes a sus candidatos a 
los distintos puestos de elección popular, en las siguientes fechas: 

PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

No. DE OFICIO 
FECHA DE 

OFICIO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN   

Partido Acción Nacional. Sin número 01/09/2013 01/09/2013 

Partido Revolucionario Institucional. PRI/CDE/SF/078/2013 29/08/2013 29/08/2013 

Partido de la Revolución 
Democrática. 

Sin número 30/08/2013 01/09/2013 

Partido Verde Ecologista de 
México. 

Sin número 31/08/2013 01/09/2013 

Movimiento Ciudadano. Sin número 01/09/2013 01/09/2013 

Partido del Trabajo. PTRO/01/09/13 01/09/2013 01/09/2013 

Nueva Alianza. Sin número 01/09/2013 01/09/2013 

Coalición “Para que tú Ganes Más.” PRI/CDE/SF/079/2013 29/08/2013 29/08/2013 

XI. El día dos de octubre de dos mil trece, conforme al artículo 51, fracción XIV de 
la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, en relación con lo previsto 
por el numeral 78 del Reglamento de Fiscalización y 71 del Reglamento de 
Fiscalización a Coaliciones, la Dirección de Partidos Políticos de este Instituto 
solicitó a los partidos políticos y coalición información adicional necesaria para 
llevar a cabo el procedimiento fiscalizador. 
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Con base a dichas solicitudes, los partidos políticos y coalición entregaron a la 
Dirección de Partidos Políticos de este Instituto la documentación y/o información 
adicional que consideraron conveniente, mediante los oficios recibidos en las 
siguientes fechas: 

PARTIDO POLÍTICO O 
COALICIÓN 

No. DE OFICIO 
FECHA DE 

OFICIO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN   

Partido Acción Nacional. Sin número 07/10/2013 07/10/2013 

Partido Revolucionario Institucional. Sin número 9/10/2013 09/10/2013 

Partido de la Revolución 
Democrática. 

Sin número 07/10/2013 09/10/2013 

Partido Verde Ecologista de 
México. 

Sin número 07/10/2013 09/10/2013 

Movimiento Ciudadano. Sin número 09/10/2013 09/10/2013 

Partido del Trabajo. PTRC/02/09/13 07/10/2013 09/10/2013 

Nueva Alianza. Sin número 9/10/2013 09/10/2013 

Coalición “Para que tú Ganes Más.” Sin número 09/10/2013 09/10/2013 

XII. El día veintinueve de noviembre de dos mil trece, de conformidad a lo 
dispuesto en los artículos 94, fracción III, inciso D) de la Ley Electoral de Quintana 
Roo, 83 del Reglamento de Fiscalización y 76 del Reglamento de Fiscalización a 
Coaliciones, la Dirección de Partidos Políticos notificó a los partidos políticos y 
coalición, los errores y omisiones que se advirtieron durante la revisión de sus 
informes de campañas, otorgándoles un plazo de diez días naturales contados a 
partir del día siguiente de su notificación para que presentaran las aclaraciones o 
rectificaciones que estimaran pertinentes; dicha notificación se efectuó mediante 
los oficios siguientes: 

PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN  No. DE OFICIO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 

Partido Acción Nacional. DPP/378/13 29/11/2013 
Partido Revolucionario Institucional. DPP/378/13 29/11/2013 
Partido de la Revolución Democrática. DPP/378/13 29/11/2013 
Partido Verde Ecologista de México. DPP/378/13 29/11/2013 
Movimiento Ciudadano. DPP/378/13 29/11/2013 
Partido del Trabajo. DPP/378/13 29/11/2013 
Nueva Alianza. DPP/378/13 29/11/2013 
Coalición “Para Que Tú Ganes Más.” DPP/379/13 29/11/2013 

Dentro del plazo legal establecido, los partidos políticos y coalición presentaron 
ante esta Dirección de Partidos Políticos sus correspondientes oficios de 
aclaraciones y/o rectificaciones, anexando en su caso, diversa documentación 
comprobatoria; dichos escritos fueron recepcionados ante esta autoridad electoral 
en las siguientes fechas: 
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PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN  No. DE OFICIO 
FECHA DE 

OFICIO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 

Partido Acción Nacional. Sin número  09/12/2013 09/12/2013 
Partido Revolucionario Institucional. PRI/CDE/SF/047/2013 09/12/2013 09/12/2013 
Partido de la Revolución Democrática. Sin número  07/12/2013 09/12/2013 
Partido Verde Ecologista de México. Sin número 09/12/2013 09/12/2013 

Movimiento Ciudadano. Sin número  09/12/2013 09/12/2013 
Partido del Trabajo. PTRC09/12/13 09/12/2013 09/12/2013 
Nueva Alianza. Sin número  09/12/2013 09/12/2013 
Coalición “Para Que Tú Ganes Más.” PRI/CDE/SF/047/2013 09/12/2013 09/12/2013 

XIII. Vencido el plazo para la rectificación de errores u omisiones, la Dirección de 
Partidos Políticos procedió a la integración del “Dictamen Consolidado que emite 
la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral de Quintana Roo, derivado 
de la revisión a los Informes presentados por los partidos políticos y coaliciones 
sobre el origen, monto y aplicación de los recursos utilizados por sus candidatos a 
los distintos puestos de elección popular, contendientes en el proceso electoral 
local ordinario 2013”, de conformidad artículo 94, fracción III, inciso E) de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, el numeral 87 del Reglamento de Fiscalización y 80 del 
Reglamento de Fiscalización a Coaliciones. 

XIV. El día veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la Junta General, aprobó el 
Dictamen referido en el Antecedente que antecede; por lo que con esta base y en 
ejercicio de sus atribuciones, los integrantes de la Comisión de Fiscalización 
procedieron a elaborar el presente Proyecto de Resolución. 

XV. El día veinticinco de febrero del año dos mil catorce, la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General de este Instituto aprobó el “Dictamen 
Consolidado que emite la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, derivado de la revisión a los Informes presentados por los partidos 
políticos y coalición sobre el origen, monto y aplicación de los recursos de 
campaña utilizados por sus candidatos a los distintos puestos de elección popular, 
contendientes en el proceso electoral local ordinario 2013.”, por lo que con esta 
base y en ejercicio de sus atribuciones, los integrantes de la Comisión de 
Fiscalización del Órgano Superior de Dirección procedieron a elaborar el Proyecto 
de Resolución, respectivo. 

XVI. Con fecha diez de marzo de dos mil catorce, la Comisión de Fiscalización 
aprobó el “Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de 

quintana roo, por medio del cual se determina respecto de las irregularidades detectadas 
en los informes presentados por los partidos políticos y coaliciones sobre el origen, monto 
y aplicación de los recursos de campaña utilizados por sus candidatos a los distintos 
puestos de elección popular, contendientes en el proceso electoral local ordinario 2013; a 

efecto de dar cumplimiento al artículo 297 de la Ley Electoral de Quintana Roo.”, el cual 
se somete a la consideración de este Consejo General conforme a los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 49, fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, el Instituto Electoral de Quintana Roo, es el 
organismo público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza 
de plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, con 
el carácter de permanente y profesional en su desempeño, autoridad en materia 
electoral en el Estado, depositario de la función estatal de preparar, organizar, 
desarrollar y vigilar los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, 
Diputados a la Legislatura del Estado y Ayuntamientos, así como la 
instrumentación de las formas de participación ciudadana que señale la Ley. 

SEGUNDO. Que el Consejo General de este Instituto es el órgano máximo de 
dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, de promover la cultura política y 
democrática, así como de velar porque las actividades del Instituto se guíen por 
los principios rectores de la función estatal electoral; según lo disponen el artículo 
49, fracción III, cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado de Quintana 
Roo, en relación con el artículo 9 de la Ley Orgánica del propio Instituto. 

TERCERO. Que el citado precepto 49, en su fracción III de la Constitución Política 
del Estado de Quintana Roo, señala que los partidos políticos son entidades de 
interés público que tienen como fin promover la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan; que su participación en los procesos 
electorales estará garantizada y determinada por la Ley, la cual establecerá los 
fines, derechos, prerrogativas, obligaciones y responsabilidades que con tal 
carácter les correspondan a los partidos políticos como entidades de interés 
público, así como las formas específicas de su intervención en los procesos 
electorales estatales. 

Asimismo, de conformidad a lo previsto en el artículo 14, fracción XXVIII de la Ley 
Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, el Consejo General del mismo 
tiene la facultad de vigilar y supervisar las prerrogativas de los partidos políticos, a 
fin de que éstas, se otorguen y ejerzan con apego a la Ley en la materia, 
aprobando, en su caso, el resultado de la fiscalización realizada; de igual forma la 
fracción XL del citado artículo, dispone que el Consejo General puede dictar los 
acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás que le 
confieren la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, la Ley Electoral de 
Quintana Roo y los ordenamientos electorales. 
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CUARTO. Que es atribución de la Junta General conocer el dictamen que formule 
la Dirección de Partidos Políticos relacionado con los informes ordinarios o para la 
obtención del voto que presenten los partidos políticos y coaliciones; según lo 
establece el artículo 94, fracción III, inciso E) de la Ley Electoral de Quintana Roo. 

QUINTO. Que el artículo 51 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, en su fracción XIV faculta a la Dirección de Partidos Políticos para: “Analizar 

los informes de obtención de respaldo ciudadano y de campaña que presenten los 
candidatos independientes, así como los informes de anuales y de campaña que 
presenten los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones políticas estatales, con los 
cuales  den cuenta y origen y monto de los ingresos que percibieron durante el ejercicio 
inmediato anterior, por cualquier tipo de financiamiento, así como su aplicación y empleo, 
presentando vía Comisión de Fiscalización, el proyecto de dictamen correspondiente.”. 

SEXTO. Que de conformidad con lo previsto en los artículos 87 del Reglamento de 
Fiscalización y 81 del Reglamento de Fiscalización de Coaliciones, antes del 
vencimiento del término para la elaboración del Dictamen Consolidado, la Junta 
General deberá conocerlo y aprobarlo, en su caso; para después remitirlo de 
manera inmediata a la Comisión de Fiscalización para su respectivo conocimiento 
y aprobación, a efecto de que, en caso de haber subsistido irregularidades 
reportadas en el citado Dictamen, dicha Comisión proceda con la elaboración del 
Proyecto de Resolución correspondiente. 

En este sentido y en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, tal como 
quedó señalado en los Resultandos XIV y XV del presente documento, la Junta 
General el día veinticuatro de febrero y la Comisión de Fiscalización, el día 
veinticinco de febrero del año dos mil catorce, respectivamente, aprobaron el 
Dictamen Consolidado emitido por la Dirección de Partidos Políticos mismo fue 
conocido y aprobado tanto por la Junta General como por la Comisión de 
Fiscalización. 

SÉPTIMO. Que a partir de la aprobación del Dictamen referido, la Comisión de 
Fiscalización procedió a la integración del presente Proyecto de Resolución, de 
conformidad a lo señalado en el artículo 18, fracción VII del Reglamento Interno 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, que establece como atribución de dicha 
Comisión, entre otras, la de proponer al Consejo General, con base en el 
Dictamen Consolidado, las sanciones administrativas que deban imponerse a los 
partidos políticos y coaliciones por violaciones a lo dispuesto en las leyes y 
reglamentos en la materia. 

OCTAVO. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 94, fracción III, incisos 
F) y G) de la Ley Electoral de Quintana Roo, en relación con lo ordenado por los 
numerales 88 del Reglamento de Fiscalización y 81 del Reglamento de 
Fiscalización de Coaliciones, deberá ser presentado ante el Consejo General el 



 
 

 
Av. Prolongación Álvaro Obregón No. 542 y 546, Chetumal, Quintana Roo                              Tel. 01 (983) 8 32 89 99, 8 32 19 20    Fax 01 (983) 8 32 27 11              
ieqroo@ieqroo.org.mx 

9  
 

Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución correspondiente, que hayan 
elaborado la Dirección de Partidos Políticos y la Comisión de Fiscalización, 
respectivamente, para que este Órgano Colegiado proceda, en su caso, a la 
imposición de las sanciones procedentes, previo desahogo de lo previsto por el 
artículo 297 de la Ley en cita. 

NOVENO. Que para la fijación e imposición de las sanciones que procedan, son 
tomadas en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, entendiéndose por 
circunstancias el tiempo, modo y lugar en el que se produjo la falta, y para 
determinar la gravedad de la misma, se analiza la trascendencia de la norma 
transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y 
los intereses jurídicos tutelados por el derecho; así como el monto involucrado; por 
lo que en caso de reincidencia o gravedad de la falta resulta procedente aplicar 
sanciones más severas. 

En este sentido, debe precisarse que la Ley Electoral de Quintana Roo prevé 
diversas sanciones a imponer a los institutos políticos y coaliciones que infrinjan 
los preceptos legales y reglamentarios en la materia, por lo que en su artículo 294 
expresamente dispone que: 

“Artículo 294.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, 
independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, 
militantes y/o simpatizantes, podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones:  

I Amonestación pública; 
II Multa de cincuenta a dos mil días de salario mínimo general vigente en el 

Estado; 
III Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la entrega de las ministraciones 

del financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la 
resolución; 

IV Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público 
que les corresponda por el período que señale la resolución; 

V Negación o, en su caso, cancelación del registro del candidato;  
VI Suspensión del registro como partido político estatal o agrupación política 

estatal, por el periodo que señale la resolución; 
VII Suspensión de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos 

nacionales, por el periodo que señale la resolución; 
VIII Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal; y 
IX Pérdida de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales. 

Las sanciones referidas en este artículo, podrán ser impuestas cuando: 

A. Incumplan con las obligaciones previstas en esta Ley; 
B. Reciban aportaciones o donativos, en dinero o en especie, de las personas o 

entidades que no estén expresamente facultadas para ello, o soliciten crédito por 
sí o por interpósita persona a la Banca de Desarrollo para el financiamiento de 
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sus actividades, en contravención a lo dispuesto en los artículos 84 y 92 de esta 
Ley; 

C. Acepten donativos o aportaciones económicas superiores a los límites 
establecidos en esta Ley o en los ordenamientos legales aplicables; 

D. Utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas para el financiamiento de 
campaña o actividades ordinarias del partido político; 

E. No presenten los informes a que están obligados en esta Ley; 
F. Realicen reuniones o actos de campañas y propaganda el día de la jornada 

electoral y durante los tres días anteriores; 
G. Utilizar para el sostenimiento de sus actividades ordinarias o para cualquier acto 

de campaña, recursos públicos, ya sean de la Federación, de las entidades 
federativas o de los municipios del Estado o de otras entidades federativas, más 
allá de las prerrogativas legales previstas en la presente Ley; 

H. Incumplan los acuerdos, las resoluciones y demás determinaciones del Consejo 
General, de la Junta General, Consejos Municipales, de las Juntas Municipales 
Ejecutivas, Consejos Distritales, Juntas Distritales Ejecutivas, o de los órganos 
centrales del Instituto, o en su caso, del Tribunal; 

I. Sobrepasen los topes de gastos de campaña determinados por el Consejo 
General;  

J. No se respeten lo dispuesto por el artículo 174 de esta Ley y demás normas 
relacionadas con el adecuado manejo y disposición de la propaganda electoral; e 

K. Incurran en cualquier otra falta, en virtud de lo previsto en esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 

Las sanciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de este artículo, 
sólo podrán imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea grave y/o reiterada.  

En todo caso la imposición de las sanciones, será en forma gradual, atendiendo a las 
circunstancias particulares y a la gravedad de la falta.” 

Así, al quedar fehacientemente acreditadas las faltas en que incurran los partidos 
políticos y coaliciones, esta autoridad electoral para imponer las sanciones 
correspondientes se apega en todo momento a la disposición señalada, 
preservando desde luego los principios de legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad y objetividad, rectores de la materia electoral. 

Asimismo, para la determinación de la gravedad de las faltas y la subsecuente 
individualización de las sanciones correspondientes, son considerados los criterios 
establecidos en las tesis jurisprudenciales y relevantes, emitidas por la Máxima 
Autoridad en la materia, es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, así como en los diversos recursos que son resueltos por la misma, los 
cuales se citan en el cuerpo del presente Proyecto de Resolución, en los casos 
que resulten aplicables. 
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Debe destacarse, que de conformidad a los citados criterios y a la propia 
normatividad aplicable, esta autoridad electoral se encuentra plenamente facultada 
para imponer a los partidos políticos y coaliciones, las sanciones administrativas 
que resulten procedentes. 

En este sentido, los partidos políticos y coalición que incurrieron en infracciones a 
las disposiciones legales y reglamentarias en la materia, serán susceptibles de ser 
sancionados con multas que van desde los 50 a 2000 días de salario mínimo 
general vigente en el Estado de Quintana Roo durante el 2013, dependiendo de la 
gravedad de la falta cometida y reincidencia, en su caso; así como las 
circunstancias concurrentes en su comisión, descritas y valoradas en cada una de 
las mismas. 

Los criterios anteriores encuentran su sustento en la siguiente Tesis Relevante, 
respectivamente, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación que a la letra dispone: 

 “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA 
QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 
CONCURRENTES.—En la mecánica para la individualización de las sanciones, se 
debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en 
principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una 
graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo 
menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o 
razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo 
y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las 
circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo 
y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de 
gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, 
hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos 
adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la 
sanción.” 

Recurso de apelación. SUP-RAP-043/2002.—Partido Alianza Social.—27 de febrero de 
2003.—Unanimidad en el criterio.—Ponente: Leonel Castillo González.—Secretario: 
Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

Revista Justicia Electoral 2004, Tercera Época, suplemento 7, página 57, Sala Superior, 

tesis S3EL 028/2003." 

Debe subrayarse que esta autoridad electoral basará la valoración de las 
conclusiones sancionatorias de los partidos políticos y coaliciones, en los criterios 
emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en los recursos de apelación identificados bajo los expedientes SUP-
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RAP-62/2005 y SUP-RAP-85/2006, resueltos los días veintidós de diciembre de 
dos mil cinco y veintiuno de marzo de dos mil siete, respectivamente, debido a que 
se procederá a demostrar y acreditar dichas irregularidades por subgrupos 
temáticos, para posteriormente realizar una sola calificación a esas faltas y 
terminar individualizando de igual forma, en su caso, una sanción, en el supuesto 
de ser faltas formales, mientras que las irregularidades que se consideren 
sustantivas o de fondo se harán en un sólo apartado cada una de ellas. 

En este sentido, los partidos políticos y coaliciones como entidades de interés 
público y al no incurrir en faltas graves con grados de especial o mayor, no pueden 
ser sancionados en la presente fiscalización con multas excesivas que los dejen 
en estado de inoperancia por la falta de recursos en la que pueda derivar la 
imposición de una sanción pecuniaria excesiva; por lo tanto, para la 
individualización de la sanción se atenderá a los elementos objetivos y subjetivos 
que incidan en cada infracción, así como a la capacidad económica del instituto 
político infractor. 

Orienta el criterio anterior, la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: 

“MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.- De la excepción gramatical del vocablo 
`excesivo´, así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el 
artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es 
excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en 
relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más delante de lo lícito y lo 
razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para 
muchos. Por tanto para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe 
establecerse en la Ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en 
cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la 
infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la 
comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la 
gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa 
que corresponda.”. 

DÉCIMO. Que este Consejo General determina que con los recursos que se 
obtengan por concepto de la multas que se impongan derivadas de la presente 
fiscalización, serán destinados para la realización de acciones para la promoción 
de la cultura política y democrática, que previamente sean aprobadas por la 
comisión de Fiscalización de este Instituto.  

DÉCIMO PRIMERO. Que en el Dictamen Consolidado emitido por la Dirección de 
Partidos Políticos, fueron observadas algunas irregularidades y omisiones de 
carácter técnico, las cuales no se subsanaron por los partidos políticos y 
coaliciones al dar respuesta al requerimiento que al efecto les fue realizado en 
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tiempo y forma; en consecuencia, este Consejo General determina que resulta 
procedente instaurar el procedimiento administrativo sancionador previsto por el 
artículo 297 de la Ley Electoral de Quintana Roo, mismo que a la letra dispone: 

“Artículo 297.- El Instituto conocerá de las irregularidades en que hayan incurrido 
los partidos políticos, coaliciones, agrupaciones políticas estatales y candidatos 
independientes. 

Una vez que tenga conocimiento de una irregularidad, el Instituto notificará al 
partido político, coalición, agrupación política estatal o candidato independiente 
para que en un plazo de cinco días hábiles siguientes a dicha notificación conteste 
por escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere 
pertinentes, previstas por la Ley de Medios. 

Para la integración del expediente, el Instituto podrá recabar la información y 
documentación necesaria que tengan las instancias competentes del propio 
Instituto. 

El Consejo General, para fijar y aplicar la sanción correspondiente, tomará en 
cuenta la reincidencia o gravedad de la falta. ” 

DÉCIMO SEGUNDO. Que derivado de todo lo anterior, este Órgano Colegiado 
procede a analizar las irregularidades consignadas en el Dictamen Consolidado 
respecto de cada uno de los partidos políticos y coalición que contendieron en el 
proceso electoral local ordinario dos mil trece, iniciando entonces con lo relativo al 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, conforme a lo siguiente: 

El Partido Acción Nacional presentó los informes sobre el origen, monto y 
destino de los recursos utilizados por sus candidatos a los diversos puestos de 
elección popular, contendientes en el proceso electoral local ordinario dos mil 
trece; correspondientes a los siguientes candidatos: 

  MODALIDAD NOMBRE DEL CANDIDATO 

Presidentes 
Municipales 

Municipio  

Felipe Carrillo Puerto Samuel López Arroyo. 

Cozumel Roberto Olan Cabrera. 

Isla Mujeres Alicia Concepción Ricalde Magaña. 

Othón P. Blanco José Francisco Hadad Estefano. 

Lázaro Cárdenas Elber Agustín Caamal May. 

Bacalar Ezequiel Hernández Morán. 

Diputados por el 
principio de mayoría 

relativa 

Distrito  

I Julio Antonio Xuluc Chay. 

II Luis Alfonso Protonotario Sabido. 

III Gerardo Martínez García. 

V Humberto Aban Uicab. 

VI Perla Cecilia Tun Pech. 
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  MODALIDAD NOMBRE DEL CANDIDATO 

VII Lindbergh Aurelio Soto Canto. 

VIII Sergio Bolio Rosado. 

IX Julián Aguilar Estrada. 

XIV Karla Yliana Romero Gómez. 

XV María Trinidad García Argüelles. 

En tal virtud, derivado de la revisión pormenorizada sobre el origen, monto y 
destino de los recursos utilizados por los candidatos a los distintos puestos de 
elección popular, contendientes en el proceso electoral local ordinario dos mil 
trece, se advirtieron una serie de omisiones y errores de carácter técnico. 

Es de señalarse que del aludido Dictamen Consolidado, se desprende que, en el 
caso del Partido Acción Nacional le subsiste una irregularidad, por lo que 
derivado de lo anterior, es de señalarse que en el capítulo de Conclusiones 
Finales visible en el cuerpo del Dictamen Consolidado, se estableció la conclusión 
sancionatoria 12 misma que será analizada como formal, de acuerdo a lo 
siguiente: 

I. OBSERVACIONES FINALES. 

1. Documentación comprobatoria. 
 

1.1. Pagos por reconocimientos por participación en actividades 
políticas. 

Conclusión 12. 

“12. De la revisión a la documentación comprobatoria presentada por concepto de 
pagos por reconocimientos por participación en actividades políticas, se observó 
que el candidato rebasaba el monto máximo autorizado, para otorgar dichos 
reconocimientos por la cantidad de $4,077.93 (Cuatro mil setenta y siete pesos 
93/100 M.N.), como se detalla a continuación: 
 

MODALIDAD 
IMPORTE DE 

GASTOS 
REPORTADOS 

IMPORTE DE 
GASTOS 
REALES 

IMPORTE 
TOTAL 

PAGADO 

PORCENTAJE 
20% 

AUTORIZADO 

IMPORTE 
REBASADO 

Distrito III $249,940.88 $247,110.38 $53,500.00 $49,422.07 $4,077.93 

        TOTAL $4,077.93 

 
Sin embargo, el partido político no atendió ni realizó manifestación sobre la 
presente falta por lo que, se consideró que la observación de mérito subsiste en 
todos sus términos. 
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Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos un 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de Fiscalización; 
por tal motivo la presente omisión se hace del conocimiento del Consejo General 
de este Instituto Electoral, para efectos de lo previsto en el artículo 297 de la Ley 
Electoral.”. 

I. ANALISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 
 
I.- Circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Pagos por reconocimientos por participación en actividades 
políticas. 

Conclusión 12. 

Tal y como se advierte en esta conclusión, de la revisión a la documentación 
comprobatoria que presentó el partido político por concepto de pagos por 
reconocimientos por participación en actividades políticas, se observó que el 
candidato a Diputado por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral 
Uninominal III rebasaba el monto máximo autorizado, para otorgar dichos 
reconocimientos por la cantidad de $4,077.93 (Cuatro mil setenta y siete pesos 
93/100 M.N.), como se detalla a continuación: 

 

MODALIDAD 
IMPORTE DE 

GASTOS 
REPORTADOS 

IMPORTE DE 
GASTOS 
REALES 

IMPORTE 
TOTAL 

PAGADO 

PORCENTAJE 
20% 

AUTORIZADO 

IMPORTE 
REBASADO 

Distrito III $249,940.88 $247,110.38 $53,500.00 $49,422.07 $4,077.93 

        TOTAL $4,077.93 

 
En lo sucesivo es importante verificar el importe otorgado por concepto de pago 
por reconocimientos a los militantes y simpatizantes por su participación en las 
actividades de apoyo político en campaña con la finalidad de tener la precaución 
de no rebasar el límite máximo establecido. 
 
Por lo antes expuesto, se solicitó al partido político presentará las aclaraciones y/o 
rectificaciones que considerara conveniente, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 77, fracción XXIV de la Ley Electoral, además porque con la omisión 
de mérito se encontraba infringiendo lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento 
de Fiscalización. 
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Por su parte, el partido político no realizó aclaración alguna y toda vez que no 
exhibió ningún documento para su valoración, se consideró que la presente 
observación subsiste en todos sus términos, por lo tanto, continúa transgrediendo 
lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de Fiscalización. 

III. ANÁLISIS DE LAS NORMAS VIOLADAS (ARTÍCULOS VIOLADOS, 
FINALIDAD DE LA NORMA, CONSECUENCIAS MATERIALES Y EFECTOS 
PERNICIOSOS DE LAS FALTAS). 

Con base a lo vertido por la Dirección de Partidos Políticos, este Consejo General 
arriba a la conclusión de que el Partido Acción Nacional incumplió con diversas 
disposiciones legales y reglamentarias; por lo que, con la finalidad de llevar a cabo 
una sistematización de las normas transgredidas, brevemente se comentará el 
alcance de las mismas, para posteriormente entrar al detalle de la omisión de 
mérito. 

Ahora bien, debe decirse que la conclusión 12 tiene como punto común la 
transgresión a los artículos 77, fracción XXIV de la Ley Electoral de Quintana Roo 
y 78 y 83, párrafo primero del Reglamento de Fiscalización, mismos que del tenor 
literal siguiente: 

“Artículo 77.- Son obligaciones de los partidos políticos: 

I. a XXIII…; 

XXIV. Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene el Instituto, así 
como entregar la documentación que la Dirección de Partidos Políticos le solicite 
respecto a sus ingresos y egresos; 

XXV. a XXVII. …” 

“Artículo 78.- Durante el periodo de revisión de los informes, la Dirección de 
Partidos Políticos tendrá en todo momento la facultad de solicitar al titular del 
órgano interno que ponga a su disposición la documentación y/o información 
adicional necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, 
otorgándole un plazo de cinco días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la notificación respectiva, para que manifieste lo que a su derecho corresponda 
y remita la información que considere pertinente. 

Los partidos políticos tendrán la obligación de permitir y/o remitir a la Dirección de 
Partidos Políticos el acceso a cualquier información necesaria.”. 

“Artículo 83.- Si durante la revisión de los informes o de la documentación 
comprobatoria, la Dirección de Partidos Políticos advierte la existencia de errores u 
omisiones técnicas, lo notificará al titular del órgano interno, que hubiere incurrido 
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en ellos, para que en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, presente en medios impresos y disco 
compacto (CD), las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes, así como 
una relación pormenorizada de la documentación que se anexa, en su caso. 

…”. 

Como se advierte de los numerales transcritos, los partidos políticos tienen, entre 
otras obligaciones, la de entregar la documentación que se les solicite respecto de 
sus ingresos y egresos; siendo que dicha obligación emana del artículo 94, 
fracción III, inciso D) del mencionado ordenamiento legal, que dispone que si 
durante la revisión de los informes sobre el origen y destino de los recursos, se 
advierten errores u omisiones técnicas, se notificará al partido político de la 
existencia de las mismas, para que en un plazo no mayor a diez días naturales 
contados a partir de la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones 
conducentes. 

El espíritu de la norma jurídica en comento, está orientada a que, dentro del 
procedimiento administrativo, y antes de resolver en definitiva sobre la aplicación 
de una sanción por la realización de infracciones a disposiciones electorales; se 
otorgue y respete la garantía de audiencia al ente público interesado, dándole 
oportunidad de aclarar, rectificar y aportar elementos probatorios que a su derecho 
convengan, sobre los posibles errores u omisiones que la autoridad hubiere 
advertido en el análisis preliminar de los informes de ingresos y egresos, de 
manera tal que con el otorgamiento y respeto de esa garantía, el ente político esté 
en condiciones de subsanar o aclarar la posible irregularidad y cancelar cualquier 
posibilidad de ver afectado el acervo del informante, con la sanción que se le 
pudiera imponer. 

En esta tesitura, los requerimientos realizados al partido político en términos de 
este precepto, buscan colaborar con la función fiscalizadora de la autoridad 
electoral, facilitándole el hecho de allegarse de todos los elementos necesarios 
que le permitan resolver con certeza, objetividad y transparencia. 

De igual forma, con los requerimientos formulados por la autoridad electoral, se 
imponen obligaciones al partido político que son de necesario cumplimiento y cuya 
sola desatención implica la violación a la normatividad electoral y, por ese sólo 
hecho, admite la imposición de una sanción. 

Por cuanto a los artículos 78 y 83, párrafo primero del Reglamento de 
Fiscalización, debe decirse que establece con toda precisión como obligación de 
los partidos políticos, entregar a la autoridad electoral la documentación necesaria 
para comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, así como las 
aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes; regulando entonces dos 
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supuestos: 1) la facultad que tiene la Dirección de Partidos Políticos de solicitar en 
todo momento a los titulares de los órganos internos de los partidos políticos 
cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes; 2) la obligación de los partidos políticos de permitir a la autoridad el 
acceso a todos los documentos originales que soporten la información entregada, 
pudiéndose considerar la contabilidad así como sus estados financieros. 

Las anteriores precisiones resultan coincidentes con lo sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis 
relevante S3EL 030/2001, la cual se tiene por reproducida como si se insertase a 
la letra, en el sentido de que los partidos políticos tienen, entre otras obligaciones, 
la relativa a entregar la documentación que se les solicite respecto de sus ingresos 
y egresos, y por otra, que cuando la Dirección de Partidos Políticos emite un 
requerimiento de carácter imperativo éste resulta de ineludible cumplimiento para 
el ente político de que se trate. 

Asimismo, con lo establecido en la sentencia emitida por el mismo órgano 
jurisdiccional con motivo del recurso de apelación del expediente identificado con 
la clave SUP-RAP-049/2003, respecto a que las consecuencias de que el partido 
político incumpla con su obligación de entregar documentación comprobatoria a la 
autoridad electoral, trae como consecuencia la imposición de una sanción. 

Derivado de lo anterior, se concluye que el partido político no atendió dos de las 
obligaciones principales que establecen los artículos ya desarrollados con 
anterioridad, los cuales disponen que se debe presentar la documentación 
probatoria necesaria, y cumplir en sus términos el requerimiento de la autoridad. 

Aunado a lo anterior, este Consejo General procederá a analizar las disposiciones 
que se considera vulneró el partido político, atendiendo a los temas señalados al 
principio del presente Considerando. 

La conclusión correspondiente a este punto a su vez transgredió lo dispuesto en el 
artículo 64 del Reglamento de Fiscalización, que es del tenor literal siguiente: 

“Artículo 64.- En actividades tendientes a la obtención del voto, los partidos 
políticos podrán otorgar reconocimientos a sus militantes o simpatizantes por su 
participación en actividades de apoyo político, teniendo cada candidato un límite 
máximo de hasta el veinte por ciento del total de sus gastos efectuados.”. 

El numeral señalado, determina que el monto que puede ser pagado a una sola 
persona por concepto de reconocimientos por actividades políticas teniendo cada 
candidato un límite máximo de hasta el veinte por ciento del total de sus gastos 
efectuados, siendo que de no hacerlo el candidato y por ende el partido se 
encontraría transgrediendo lo dispuesto en la norma reglamentaria. 
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III. Valoración de la conducta del partido en la comisión de las 
irregularidades. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Pagos por reconocimientos por participación en actividades 
políticas. 

Conclusión 12. 

En lo que corresponde a la conclusión 12, se desprende que de la revisión a la 
documentación comprobatoria presentada por concepto de pagos por 
reconocimientos por participación en actividades políticas, se observó que el 
candidato rebasaba el monto máximo autorizado, para otorgar dichos 
reconocimientos por la cantidad de $4,077.93 (Cuatro mil setenta y siete pesos 
93/100 M.N.), sin embargo, al atender la presente falta el instituto político omitió 
presentar respuesta y/o documentación que desvirtuara la presente omisión, por lo 
que se consideró que la presente observación subsiste en todos sus términos. 

CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

Previo a la calificación de la falta e individualización de la sanción, se debe 
establecer el marco jurídico que establece los lineamientos rectores de la tarea 
sancionadora de la autoridad electoral. 

Al efecto, la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, en su artículo 49, 
fracción III, párrafos octavo y noveno disponen: 

“ARTÍCULO 49. … 

La Ley fijará los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los 
partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos 
con que cuenten los partidos políticos. 

… 

La Ley establecerá las sanciones en caso de incumplimiento de los supuestos 
previstos en la presente base. 

…”. 
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Por su parte, los artículos 294 y 297, último párrafo de la Ley Electoral de 
Quintana Roo y 89, penúltimo párrafo del Reglamento de Fiscalización, en relación 
a las sanciones establecen: 

“Artículo 294.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, 
independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, 
militantes y/o simpatizantes, podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones: 
 
I. Amonestación pública; 

 
II. Multa de cincuenta a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Estado; 

 
III. Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la entrega de las ministraciones 
del financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la 
resolución; 

 
IV. Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público que 
les corresponda por el período que señale la resolución; 

 
V. Negación o, en su caso, cancelación del registro del candidato; 

 
VI. Suspensión del registro como partido político estatal o agrupación política estatal, 
por el periodo que señale la resolución; 

 
VII. Suspensión de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos 
nacionales, por el periodo que señale la resolución; 

 
VIII. Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal; 

y 
 

IX. Pérdida de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales. 
 

Las sanciones referidas en este artículo, podrán ser impuestas cuando: 
 
A. Incumplan con las obligaciones previstas en esta Ley; 

 
B. Reciban aportaciones o donativos, en dinero o en especie, de las personas o 
entidades que no estén expresamente facultadas para ello, o soliciten crédito por sí o 
por interpósita persona a la Banca de Desarrollo para el financiamiento de sus 
actividades, en contravención a lo dispuesto en los artículos 84 y 92 de esta Ley; 

 
C. Acepten donativos o aportaciones económicas superiores a los límites 
establecidos en esta Ley o en los ordenamientos legales aplicables; 

 
D. Utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas para el financiamiento de 
campaña o actividades ordinarias del partido político; 
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E. No presenten los informes a que están obligados en esta Ley; 
 

F. Realicen reuniones o actos de campañas y propaganda el día de la jornada 
electoral y durante los tres días anteriores; 

 
G. Utilizar para el sostenimiento de sus actividades ordinarias o para cualquier acto 
de campaña, recursos públicos, ya sean de la Federación, de las entidades 
federativas o de los Municipios del Estado o de otras entidades federativas, más allá 
de las prerrogativas legales previstas en la presente Ley; 

 
H. Incumplan los acuerdos, las resoluciones y demás determinaciones del Consejo 
General, de la Junta General, de los Consejos Municipales, de las Juntas 
Municipales Ejecutivas, Consejos Distritales, Juntas Distritales Ejecutivas, o de los 
órganos centrales del Instituto, o en su caso, del Tribunal; 

 
I. Sobrepasen los topes de gastos de campaña determinados por el Consejo 
General; 

 
J. No se respete lo dispuesto por el artículo 174 de esta Ley y demás normas 
relacionadas con el adecuado manejo y disposición de la propaganda electoral; e 

 
K. Incurran en cualquier otra falta, en virtud de lo previsto en esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 

 
Las sanciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de este artículo, 
sólo podrán imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea grave y/o reiterada. 
 
En todo caso la imposición de las sanciones, será en forma gradual, atendiendo a las 
circunstancias particulares y a la gravedad de la falta.”. 

“Artículo 297.- … 

Una vez que tenga conocimiento de una irregularidad, el Instituto notificará al partido 
político, coalición, agrupación política estatal o candidato independiente, para que en 
un plazo de cinco días hábiles siguientes a dicha notificación conteste por escrito lo 
que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes, previstas 
por la Ley de Medios.”. 

“Artículo 89.- … 

En todo caso la imposición de las sanciones, será en forma gradual y el Consejo 
General tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, entendiéndose 
por circunstancias, el tiempo, modo y lugar en el que se produjo la falta, y para 
determinar la gravedad de la falta se deberá analizar la trascendencia de la norma 
transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y los 
intereses jurídicos tutelados por el derecho, asimismo el Consejo General para fijar la 
sanción también deberá considerar el monto involucrado correspondiente a la falta 
cometida. En caso de reincidencia, se aplicará una sanción más severa. 
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…”. 

De las disposiciones antes descritas se desprende que la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo, señala que corresponde a la autoridad electoral 
determinar los criterios para el control y vigilancia de los recursos de los partidos 
políticos, así como el establecimiento de las sanciones que correspondan, en 
términos de lo estipulado en la Ley Electoral de Quintana Roo. 

Por cuanto a la interpretación a los numerales transcritos de dicha Ley, se advierte 
que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo es quien tiene la 
facultad para la imposición de las sanciones por las irregularidades cometidas por 
los partidos políticos, imponiendo la única obligación de observar las 
circunstancias de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 
consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así como las de carácter 
subjetivo (el enlace personal o subjetivo del autor y su acción) para una adecuada 
individualización de las mismas y finalmente proceder a seleccionar la clase de 
sanción que corresponda, la cual será impuesta en forma gradual, atendiendo la 
gravedad de la falta, para lo cual se deberá analizar la trascendencia de la norma 
transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y 
los intereses jurídicos tutelados por el derecho, asimismo deberá considerarse el 
monto involucrado correspondiente a la falta cometida, siendo que en caso de 
reincidencia, se aplicará una sanción más severa. 

Ahora bien, dentro de la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-85/2006, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció 
el criterio de que para realizar una adecuada calificación de las faltas que se 
consideraran demostradas, se debía realizar un examen sobre los siguientes 
aspectos:  

a) Tipo de infracción (acción u omisión);  

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizó; 

c) La comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de resultar relevante 
para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados;  

d) La trascendencia de la norma trasgredida; 

e) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósitos de creación de la 
norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, se generaron o pudieron 
producirse; 

f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma 
obligación, distinta en su connotación a la reincidencia; y,  
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g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

En esta tesitura y a fin de que resulte más práctico el desarrollo de los 
lineamientos establecidos por la Sala Superior para realizar la calificación de la 
irregularidad cometida por el Partido Acción Nacional, antes apuntada, se 
procederá en primer lugar a identificar el aspecto invocado, para posteriormente 
hacer referencia a la conducta irregular cometida por dicho ente público. 

Por lo que respecta a los incisos b), c) y d) cabe reiterar que esta autoridad 
electoral ya los describió, tal como se advierte en el apartado “ANÁLISIS TEMÁTICO 

DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO”, del 
partido político en estudio, ahora bien se procederá a describir los aspectos 
identificados en los incisos a), e), f) y g). 

 El Tipo de Infracción (acción u omisión). 

A fin de establecer el tipo de infracción cometida por el instituto político mediante 
la irregularidad considerada en la conclusión que se ha venido aludiendo, es 
necesario primeramente conocer las definiciones de acción u omisión. 

Cabe decir, que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
a la acción como “el ejercicio de la posibilidad de hacer, o bien, el resultado de hacer”; 
mientras que a la omisión como la “abstención de hacer o decir”, o bien, “la falta por 

haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no 

haberla ejecutado”. En ese sentido la acción implica un hacer, siendo que la omisión 
se traduce en un no hacer. 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el SUP-RAP-098/2003 y acumulados, estableció que la acción en 
sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva, que conculca una 
norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple 
un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la 
norma aplicable. 

La conducta realizada por el partido político consistió, principalmente en que 
realizó pagos por reconocimientos por participación en actividades políticas que 
rebasaron el límite máximo establecido en la legislación electoral. 

En ese sentido, se advierte que las conductas implican una omisión porque el 
partido político no atendió los requerimientos que le realizó la autoridad electoral, o 
bien, no los atendió en los términos solicitados. 
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Conforme a los artículos 77, fracción XXIV y 94, fracción I de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, así como 66 y 72 del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar los informes correspondientes a cada 
una de sus campañas, entregando la totalidad de la documentación que permita a 
la Dirección de Partidos Políticos verificar la autenticidad de lo reportado dentro de 
dichos informes. 

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del Reglamento de 
Fiscalización, la citada Dirección tendrá en todo momento la facultad de solicitar la 
documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado. 

Por ello, la obligación reglamentaria de presentar la documentación original que 
soporte lo reportado dentro de los informes, tiene sustento legal en las 
disposiciones de la Ley Electoral de Quintana Roo y por lo tanto, es exclusiva 
responsabilidad de los partidos políticos el presentar la documentación que 
sustente lo que se asienta en los respectivos informes de campaña. 

En el caso en estudio, el partido político no cumplió con los requerimientos en la 
forma establecida por la autoridad fiscalizadora, en razón de que realizó pagos por 
reconocimientos por participación en actividades políticas que rebasaron el límite 
máximo establecido en la legislación electoral; obstaculizando que la Dirección de 
Partidos Políticos verificara que los ingresos y egresos del partido político sean 
transparentes y cumplan con la normatividad electoral. 

En obvio de razones, queda claro que si el partido político conocía la obligación de 
vigilar que sus candidatos no rebasaran los límites establecidos para el pago de 
reconocimientos de reconocimientos por apoyo político reglamentaria, y no 
obstante esperó un requerimiento de la autoridad fiscalizadora, a fin de subsanar 
su omisión y ninguno de éstos quedó cumplimentado correctamente, resulta 
inconcuso que el partido político vulneró las disposiciones normativas al impedir el 
normal desarrollo de la actividad fiscalizadora. 

En ese sentido, si bien es cierto que el partido presentó aclaraciones a los 
requerimientos que se le formularon respecto a las irregularidades presentadas en 
la documentación exhibida, es de aducirse que respecto a la conclusión 12 no lo 
realizó conforme a lo establecido en la norma aplicable. 

 La reiteración de la infracción. 

En este aspecto debe partirse de qué se entiende por reiteración. 

Al respecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
reiterar como “1. tr. Volver a decir o hacer algo. U. t. c. prnl”, mientras que por 
reiteración en su segunda acepción entiende la “circunstancia que puede ser 
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agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por delitos de índole diversa 
del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia.” 

Derivado de lo anterior, este Órgano Comicial determina entender por reiteración 
de la infracción, aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar producidas por el 
partido político que influyen en una repetición de la conducta, distinguiéndola de la 
reincidencia. 

Por ello, en la irregularidad derivada de la conclusión sancionatoria 12 se advierte 
que sí hubo reiteración de las diversas infracciones, en razón de que como ha 
quedado señalado, la conducta del infractor fue precisamente la de la omisión. 

 La singularidad o pluralidad de las irregularidades 
acreditadas. 

Como quedó señalado en el inciso anterior, en cuanto a la conclusión 12 el 
Partido Acción Nacional realizó pagos por reconocimientos por participación en 
actividades políticas que rebasaron el límite máximo establecido en la legislación 
electoral; en consecuencia, se denota la existencia de una conducta y un único 
objeto infractor.  

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

I) La calificación de la falta cometida. 

De conformidad con los artículos 77, fracción XXIV y 94, fracción II de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, así como 72 y 78 del Reglamento de Fiscalización, los 
partidos políticos están obligados a presentar los informes de campaña, así como 
permitir la práctica de auditorías y verificaciones, además de entregar la 
documentación que la Dirección de Partidos Políticos les solicite respecto de sus 
ingresos y egresos. 

Dichas disposiciones legales y reglamentarias, establecen que la totalidad de los 
ingresos y egresos deben reportarse, la forma en que deben aplicarse y 
documentarse, cuándo y cómo debe presentarse el informe de campaña, la 
manera en que éste será revisado y las directrices generales para llevar a cabo el 
control contable de los recursos, a fin de llevar a cabo la revisión por parte de la 
autoridad electoral, mientras que la Ley Electoral de Quintana Roo prevé la 
obligación de rendir el informe, proporcionar la documentación requerida y permitir 
su verificación; todo lo cual incide directamente con la obligación de rendición de 
cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos, luego entonces, en el 
cumplimiento de esas disposiciones existe un valor común de transparencia y 
rendición de cuentas. 
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En ese orden de ideas, la irregularidad atribuida al Partido Acción Nacional, que 
ha quedado acreditada y que se traduce en la existencia de una falta formal, debe 
sancionarse, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los 
recursos públicos, sino solamente el incumplimiento de la obligación de no rebasar 
el límite establecido en el pago de reconocimientos por actividades políticas. 

Lo anterior, en congruencia con el criterio establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SUP-RAP-62/2005, quien también dictó 
que cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el 
mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es 
la sociedad y se pone en peligro el adecuado manejo de los recursos provenientes 
del erario público. 

Por todo lo anterior, corresponde imponer una sanción de entre las previstas en el 
artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo, conforme a lo establecido por la 
Sala Superior en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-
62/2005. 

Derivado del análisis de los aspectos señalados por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General estima que la 
falta de carácter formal cometida por el Partido Acción Nacional se califica como 
GRAVE ORDINARIA porque tal y como quedó señalado, únicamente incurrió en 
la falta de claridad y suficiencia en la rendición de sus cuentas en sus informes de 
campaña, correspondiente a los recursos utilizados por los candidatos a los 
distintos puestos de elección popular, contendientes en el proceso electoral local 
ordinario dos mil trece. 

Así, para determinar la sanción y su graduación se debe partir del hecho objetivo y 
sus consecuencias materiales, el grado de responsabilidad y demás condiciones 
subjetivas del infractor, lo cual se llevó a cabo mediante la valoración de la omisión 
detectada, de tal forma, que en el caso concreto se acreditó y confirmó el hecho 
subjetivo y el grado de responsabilidad en que incurrió el partido político. 

En este sentido se concluye que si bien, la falta fue cometida por el candidato y no 
directamente por el partido político, la misma debe de ser considerada como si 
fuera cometida por el propio partido, en razón de que es obligación de éste 
constituirse en garante de la conducta, tanto de sus miembros, como de las 
personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución de sus fines, que en 
caso concreto se trata de la elección de sus candidatos a Presidentes Municipales 
y Diputados por el principio de mayoría relativa, que participaron en las elecciones 
celebradas el día siete de julio de dos mil trece en el Estado de Quintana Roo; lo 
anterior, se robustece con la Tesis de Jurisprudencia emitida por la Sala Superior 
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del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma que se identifica 
con el rubro “PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA 
DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES.” y que se tiene por reproducida como si se insertase a la letra. 

En adición a lo anterior, este Consejo General advierte que la irregularidad 
observada no deriva de una concepción errónea de la normatividad por parte del 
partido político, en virtud de que sabía y conocía de las consecuencias jurídicas 
que este tipo de conductas traen aparejadas, debido a que la entrada en vigor del 
Reglamento de Fiscalización fue previa al momento en que se realizó la revisión 
de los informes, por lo que el partido político no puede alegar desconocimiento o 
ignorancia de la norma. 

Por otra parte, se advierte que el partido político mostró una actitud de 
colaboración para con la labor fiscalizadora, aunque debe mencionarse que con la 
omisión de referencia, se observó una violación a diversas normas, originándose 
una falta de control interno del partido político en lo relativo a la documentación 
comprobatoria de sus egresos. 

En ese sentido, para la imposición de la sanción, este Consejo General toma en 
cuenta las circunstancias particulares del caso que se ha analizado, así como la 
trascendencia de las normas y la afectación a los valores tutelados por las 
mismas. 

II) LA ENTIDAD DE LA LESIÓN, LOS DAÑOS O PERJUICIOS QUE 
PUDIERON GENERARSE CON LA COMISIÓN DE LA FALTA. 

La finalidad principal de este punto es establecer cuál fue la trascendencia o 
importancia del daño causado por la conducta o conductas que desplegó el ente 
infractor. 

Para ello, primeramente debe conocerse a qué refieren los elementos que se 
vinculan con el mismo, como son entidad, lesión, detrimento y daño. 

Por cuanto a entidad, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
define como el “Valor o importancia de algo”, mientras que por lesión entiende “daño, 

perjuicio o detrimento”; siendo que por detrimento determina que es la “destrucción 

leve o parcial de algo”. 

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A, 
Argentina Buenos Aires, define daño como la “expresión que alude al detrimento, 

menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca”. 
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Es de subrayarse que con el fin de que la autoridad fiscalizadora cuente con la 
totalidad de elementos para llevar a cabo la revisión y verificación de lo reportado, 
y estar en posibilidad de compulsar cada uno de los gastos efectivamente 
realizados, y en su caso destinados a las actividades, es deber del partido político 
reportar los recursos erogados en la forma establecida por el Reglamento de 
Fiscalización, esto es, no sólo presentar el informe de campaña en los tiempos 
establecidos sino además cumplir con los límites establecidos para el pago de 
reconocimientos por apoyo a actividades políticas, para que esta autoridad 
electoral esté en posibilidad de revisar a cabalidad qué destino tiene el dinero 
otorgado a los institutos políticos y el que reciben por las diversas modalidades. 

Cuando los partidos políticos presentan la comprobación correspondiente 
debidamente requisitada, preservan uno de los principios de la fiscalización: el de 
control, que implica, por una parte, que se prevean mecanismos que den garantía 
de que las actividades políticas se realicen con equilibrios entre un gasto 
razonable y un ingreso suficiente, y ambos sean fácilmente comprobables (control 
interno) y, por la otra, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos 
rindan cuentas a la autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, (controles 
externos). 

La comprobación de los gastos supone el apego a determinadas reglas a fin de 
hacer efectiva la labor de revisión, de lo contrario, la comprobación de ingresos y 
egresos que realiza el órgano electoral no sería sino un acto insustancial que no 
tendría efecto alguno en la revisión practicada. 

Por otra parte, la norma encuentra vinculación con el principio de equidad, en 
tanto que los partidos políticos tienen la obligación de reportar la totalidad de los 
ingresos y egresos que realizan con motivo de sus actividades de campaña, de 
manera que, como consecuencia de la información proporcionada, la autoridad 
electoral pueda determinar con certeza cuáles fueron las actividades que 
implicaron aplicación de determinados recursos, de modo que se garantice la 
equidad en la contienda, en vista de que ningún partido político pueda obtener una 
ventaja ilegítima sobre sus competidores a partir de la ilicitud. 

III) REINCIDENCIA. 

Como ha quedado descrito en el contenido del rubro “CALIFICACIÓN DE LA 

FALTA.”, la reincidencia es un aspecto que debe tomarse en cuenta para la fijación 
e imposición de las sanciones; por ello, la necesidad de considerar su definición, la 
cual el Diccionario de la Real Academia Española establece como “la reiteración de 

una misma culpa o defecto”. 
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Cabe hacer notar que la concepción de reincidencia debe diferenciarse de la 
reiteración de las conductas, en razón de que ésta última incide en incurrir en 
diversas faltas pero que se demuestre una misma conducta. 

En tal sentido, derivado de análisis de la irregularidad analizada, así como de las 
diversas resoluciones que ha emitido este Consejo General respecto a la 
presentación de los informes de campaña, se advierte que el Partido Acción 
Nacional, no es reincidente respecto a la omisión que se ha venido aludiendo. 

IV) CAPACIDAD ECONÓMICA DEL INFRACTOR. 

La determinación de imponer una sanción al partido político, es atendiendo desde 
luego su capacidad económica, por lo que se considera establecer una cantidad 
que resulte asequible a las posibilidades económicas del mismo, en razón de que, 
además de no dejarlo en estado de inoperancia alguno por no derivar dicha 
sanción en una falta de recursos para el partido político, tampoco transgrede de 
manera significativa su prerrogativa de acceso al financiamiento público que por 
Ley le corresponde, el cual constituye un elemento esencial para que puedan 
realizar sus actividades tanto ordinarias como en los procesos electorales, y con 
ello estén en condiciones de cumplir los fines que constitucionalmente tienen, tales 
como la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 
de la representación estatal y hacer posible que los ciudadanos puedan ocupar 
cargos de elección popular. 

Como lo dispone el artículo 49, fracción III, bases 1, 2 y 5 de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, en relación a lo estipulado por el numeral 83, 
fracción I de la Ley Electoral de Quintana Roo, dentro del financiamiento público 
existen tres modalidades en cuanto al tiempo, monto y formas de distribución y, 
fundamentalmente, respecto del objetivo de cada uno de ellos. 

En esta tesitura debe decirse, que para el ejercicio ordinario dos mil catorce, el 
partido político en estudio recibirá para gastos ordinarios permanentes un total de 
$5,588,501.00 (Cinco millones quinientos ochenta y ocho mil quinientos un pesos 
00/100 M.N.). 

No obstante lo anterior, debe decirse que el partido político en comento, en razón 
de tener un registro como tal a nivel nacional ante el Instituto Federal Electoral, su 
representación estatal en esta entidad también recibe ingresos por parte de su 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente, razón por la que, al ser sancionado con 
la multa que la autoridad electoral local determine imponerle, no se le deja en 
estado de inoperancia alguno por no derivar dicha sanción en una falta de 
recursos para dicho partido político. 
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Adicionalmente, debe tomarse en cuenta el financiamiento público que 
corresponde a actividades específicas, mismo que es de naturaleza reembolsable, 
entendiéndose que pueden realizarse gastos en términos del Reglamento que 
regula dichos recursos y de acreditarse los mismos, el instituto político tiene la 
oportunidad de que se le reintegre hasta el setenta y cinco por ciento de los 
egresos debidamente comprobados. 

Asimismo, no debe soslayarse que el partido político está legal y fácticamente 
posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo y la Ley Electoral de Quintana 
Roo. 

Por lo anterior, esta autoridad electoral reitera que la sanción que se imponga no 
transgrede de manera significativa su prerrogativa de acceso al financiamiento 
público que por Ley le corresponde para gastos por actividades ordinarias en el 
ejercicio dos mil catorce, por lo cual, al fijarse la sanción correspondiente ésta 
resulta acorde con las posibilidades materiales de cumplimiento por parte del 
partido político infractor. 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

Tal como se ha venido valorando, la irregularidad correspondiente a la conclusión 
12 del Dictamen Consolidado, se trata de una infracción a diversas disposiciones 
del Reglamento de Fiscalización, a través de una omisión de carácter formal; por 
lo tanto y en congruencia con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación 
identificado bajo el número SUP-RAP-62/2005, con ese tipo de omisiones no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable, sino únicamente su puesta en peligro, con la falta de claridad 
y suficiencia en las cuentas rendidas y de los documentos establecidos, la falta se 
ha calificado como grave ordinaria en atención a que no se han vulnerado los 
bienes jurídicos tutelados, que son la transparencia y la rendición de cuentas, sino 
que únicamente se han puesto en peligro. 

Aunado a lo anterior, se debe tomar en cuenta que el partido político infringió el 
orden jurídico en materia de fiscalización, sobre todo en el caso de que rebasó el 
límite establecido para el pago por reconocimientos por actividades políticas 
durante la campaña; asimismo, contravino disposiciones legales y reglamentarias 
que conocía previamente, y existió falta de cuidado de su parte al no atender o 
atender en forma incompleta los requerimientos que la autoridad le formuló. 

Ahora bien, para la imposición de la sanción, este Consejo General considera que 
deben atenderse algunas circunstancias particulares del partido político, como que 
conocía los alcances de las disposiciones reglamentarias invocadas, así como los 
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oficios de errores y omisiones expedidos por la autoridad fiscalizadora durante el 
plazo de revisión de sus informes de campaña; incumplió la obligación legal de 
atender los requerimientos de la autoridad fiscalizadora, desacatando en obvio de 
razones, a la normatividad electoral que impone tal deber; presentó 
documentación en forma distinta a la señalada por las disposiciones aplicables, 
poniendo en peligro el principio de rendición de cuentas, toda vez que existen 
requisitos específicos que debe cumplir la documentación soporte y que el partido 
político está en aptitud de conocer porque existen disposiciones específicas y que 
sin embargo no cumplió; asimismo, el monto involucrado en la conclusión en 
estudio suma la cantidad de $4,077.93 (Cuatro mil setenta y siete pesos 93/100 
M.N.). 

No debe soslayarse, el hecho de que realizó pagos por reconocimientos por 
participación en actividades políticas que rebasaron el límite máximo establecido 
en la legislación electoral, lo cual implica una posible violación reglamentaria. 

No obstante lo anterior, debe reiterarse que por las características de la infracción, 
no se puede presumir dolo, ni ocultamiento de información por parte del instituto 
político; asimismo, en todo momento el partido político mostró colaboración con la 
autoridad electoral en la labor fiscalizadora. 

Es así que las irregularidades se han acreditado y conforme a lo establecido en el 
artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo, amerita una sanción, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

“Artículo 294.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, independientemente de 
las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, militantes y/o simpatizantes, podrán 
hacerse acreedores a las siguientes sanciones: 
 
I. Amonestación pública; 
 
II. Multa de cincuenta a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Estado; 

 
III. Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la entrega de las ministraciones del 

financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución; 
 

IV. Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público que les 
corresponda por el período que señale la resolución; 
 

V. Negación o, en su caso, cancelación del registro del candidato; 
 

VI. Suspensión del registro como partido político estatal o agrupación política estatal, por el 
periodo que señale la resolución; 
 

VII. Suspensión de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales, por el 
periodo que señale la resolución; 
 

VIII. Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal; y 
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IX. Pérdida de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales. 

 
Las sanciones referidas en este artículo, podrán ser impuestas cuando: 
 
A) Incumplan con las obligaciones previstas en esta Ley; 

 
B)  al G)  

 
H) Incumplan los acuerdos, las resoluciones y demás determinaciones del Consejo General, 

de la Junta General, de los Consejos Municipales, de las Juntas Municipales Ejecutivas, 
Consejos Distritales, Juntas Distritales Ejecutivas, o de los órganos centrales del Instituto, o 
en su caso, del Tribunal; 

I) al K)…”. 

En efecto, los incisos A) y H) establecen que las sanciones previstas en el artículo 
transcrito, podrán ser impuestas en dos supuestos, el primero cuando se incumpla 
con las obligaciones señaladas en la Ley Electoral de Quintana Roo, en este caso, 
en el numeral 77, el cual dispone que los partidos políticos tienen, entre otras 
obligaciones, la de entregar la documentación que se les solicite respecto de sus 
ingresos y egresos; el segundo de los supuestos es cuando no se acaten a las 
resoluciones y/o acuerdos de los órganos centrales o desconcentrados del propio 
Instituto, considerándose al respecto, que el Reglamento de Fiscalización 
constituye un Acuerdo de este Consejo General emitido en ejercicio de las 
facultades previstas en el artículo 14, fracción XL de la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

Dicho todo lo anterior, es procedente seleccionar una de las sanciones 
establecidas en el artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo y, finalmente, 
si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la 
graduación concreta idónea. 

Para determinar la sanción y su graduación se debe partir del hecho objetivo y sus 
consecuencias materiales, el grado de responsabilidad y demás condiciones 
subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de la falta 
detectada, donde se advirtió que la conducta cometida por el Partido Acción 
Nacional, fue calificada como grave ordinaria; que existe una lesión a la actividad 
fiscalizadora, pues con el incumplimiento de sus obligaciones reglamentarias y 
legales obstaculizó la misma, poniendo en peligro los bienes jurídicos tutelados 
por las normas violadas, más no vulnerándolos en forma directa; que el partido 
político no es reincidente, como quedó especificado en el apartado 
correspondiente y que debe tomarse en consideración que la sanción no debe 
afectar el desarrollo ordinario de sus actividades de manera que comprometa el 
cumplimiento de sus propósitos fundamentales o su subsistencia. 
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Es de resaltarse que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus 
finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible 
comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada 
caso debe ponerse particular cuidado en las circunstancias objetivas de modo, 
tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

Tener por inadvertida la conducta como la que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento por parte de esta autoridad electoral de la legislación electoral 
aplicable en materia de fiscalización y a los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad y objetividad que deben guiar su actividad. 

Dicho todo lo anterior, es procedente seleccionar una de las sanciones 
establecidas en el artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo y, finalmente, 
si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la 
graduación concreta idónea. 

Tal como ha quedado descrito, el partido político mostró en todo momento 
colaboración para con la autoridad electoral, además de que en ningún momento 
se advirtió ocultamiento de información o actitudes dolosas; sin embargo, no por 
ello esta autoridad debe dejar de sancionarlo en el sentido de que es claro que el 
partido incumplió con una obligación, luego entonces, resulta procedente 
sancionarlo con una Amonestación Pública en la que se le conmina para que en 
los próximos ejercicios se abstenga de incurrir nuevamente en esta falta; sanción 
contenida en la fracción I del artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo y 
resulta apta para satisfacer los propósitos mencionados en atención a las 
circunstancias objetivas que las rodearon y la forma de intervención del partido 
político infractor, puesto que una amonestación pública sería suficiente para 
generar esa conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés 
general e inhibirla para que no vuelva a cometer este tipo de falta.  

Debe destacarse que las sanciones previstas por las fracciones II a la IX del 
artículo 294 en cita, no son susceptibles de ser impuestas en el caso concreto, en 
razón de que la falta que se estudia no encuadra en ninguno de los supuestos de 
aplicación de dichas sanciones, toda vez que de la misma se deriva que por su 
naturaleza no contienen monto involucrado y otras aún y cuando tengan monto 
involucrado no conlleva a imponer una sanción económica toda vez que se pudo 
deducir el destino de los recursos, sin embargo no cuentan con la documentación 
que respalde lo referido por el partido político. 
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DÉCIMO TERCERO. Que derivado de todo lo anterior, este Órgano Colegiado 
procede a analizar las irregularidades consignadas en el Dictamen Consolidado 
del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, conforme a lo siguiente: 

En este contexto, el Partido Revolucionario Institucional presentó los informes 
sobre el origen, monto y aplicación de los recursos utilizados por sus candidatos a 
los diversos puestos de elección popular, contendientes en el proceso electoral 
local ordinario dos mil trece; correspondientes a los siguientes candidatos: 

  MODALIDAD 
NOMBRE DEL CANDIDATO 

Miembros de los 
Ayuntamientos 

Municipio 

Felipe Carrillo Puerto Gabriel Carballo Tadeo 

Cozumel Fredy Efrén Marrufo Martín 

José María Morelos Juan Manuel Parra López 

Othón P. Blanco Eduardo Elías Espinoza Abuxapqui 

Solidaridad José Mauricio Góngora Escalante 

Tulum Santos David Balam Chan 

Bacalar José Alfredo Contreras Méndez 

  MODALIDAD 
NOMBRE DEL CANDIDATO 

Diputados por el 
principio de mayoría 

relativa 

Distrito 

I Arlet Molgora Glover 

II Maritza Aracelly Medina Díaz 

III Juan Manuel Herrera  

IV José Ángel Chacón Arcos 

V Filiberto Martínez Méndez 

 VI  Lilia Encarnación Mendoza González 

VII José Luís Toledo Medina 

En tal virtud, derivado de la revisión pormenorizada sobre el origen, monto y 
destino de los recursos utilizados por los candidatos a los distintos puestos de 
elección popular, contendientes en el proceso electoral local ordinario dos mil 
trece, se advirtieron una serie de omisiones y errores de carácter técnico. 

Es de señalarse que del aludido Dictamen Consolidado, se desprende que, en el 
caso del Partido Revolucionario Institucional le subsisten dos irregularidades, 
por lo que, derivado de lo anterior, las mismas se consideraron como faltas 
formales, luego entonces, serán divididas en temas hasta llegar a la acumulación 
de todas éstas en una sola falta. 

En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el 
cuerpo del Dictamen Consolidado, se establecieron las conclusiones 
sancionatorias 8 y 9, mismas que serán analizadas como formales conforme a lo 
siguiente: 
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I. OBSERVACIONES FINALES. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Gastos que carecen de documentación comprobatoria. 

Conclusión 8. 

“8. Se localizaron gastos que no se encontraban debidamente respaldados, por la 
cantidad de $64,636.20 (Sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y seis pesos 
20/100 M.N.); al atender la presente falta exhibió diversa documentación 
subsanando parcialmente la omisión por la cantidad de $30,081.00 (treinta mil 
ochenta y un pesos 00/100 M.N.), quedando pendiente la cantidad de $34,555.20 
(Treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y cinco pesos 20/100 M.N.), que se 
detallan a continuación: 

 

MODALIDAD 
PÓLIZA DE CHEQUE COMPROBANTE PROVEEDOR/ 

BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN DEL 

GASTO 
INFORMACIÓN FALTANTE 

FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Othón P. 

Blanco 
05-07-13 ch-127 $22,555.20 02-07-13 25 $22,555.20 

David Ignacio Robertos 

Osorio 

1,016 metros de 

rotulación de 

bardas. 

No presentan la relación que indique el 

detalle de la ubicación física, medidas, 

costos de cada una, los materiales 

utilizados, mano de obra y la campaña 

beneficiada. 

D-III 01-07-13 ch-112 12,000.00 03-07-13 1044 12,000.00 
Edna Antonieta 

Ramírez Hernández 

1 servicio de 

publicidad. 

No presenta la evidencia del servicio de 

publicidad. 

          TOTAL $34,555.20 
   

Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos un 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de Fiscalización; 
por tal motivo la presente omisión se hace del conocimiento del Consejo General 
de este Instituto Electoral, para efectos de lo previsto en los artículos 51 y 58 del 
Reglamento de Fiscalización; por tal motivo, la presente omisión se hace del 
conocimiento del Consejo General de este Instituto Electoral, para efectos de lo 
previsto en el artículo 297 de la Ley Electoral.”. 

2. Movimientos realizados fuera del periodo de campaña. 

Conclusión 9. 

“9. Se detectaron gastos por la cantidad de $29,500.00 (Veintinueve mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.), que fueron realizados fuera del periodo de campaña que se 
encuentra establecido por la Ley Electoral; sin embargo, el partido político al 
atender la presente falta exhibió diversa documentación subsanando parcialmente 
la omisión por la cantidad de $21,500.00 (Veintiún mil quinientos pesos 00/100 
M.N.), quedando pendiente la cantidad de $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 
M.N.), tal y como se detalla a continuación: 
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MODALIDAD 
PÓLIZA COMPROBANTE PROVEEDOR/ 

BENEFICIARIO 
DESCRIPCIÓN 

DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 
 FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Distrito I 03-07-13 ch-107 $8,000.00 12-07-13 82533 $8,000.00 
Servicio de 
Bacalar S.A. de 
C.V. 

Gasolina Pemex, 
magna. 

Municipio de 
Othon P. 
Blanco, 
Quintana Roo. 

Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos un 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de Fiscalización; 
por tal motivo, la presente omisión se hace del conocimiento del Consejo General 
de este Instituto Electoral, para efectos de lo previsto en el artículo 297 de la Ley 
Electoral.”. 

I. ANALISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 
 
I.- Circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Gastos que carecen de documentación comprobatoria. 

Conclusión 8. 

Tal y como se advierte en esta conclusión, se localizaron gastos que no se 
encontraban debidamente respaldados, por la cantidad de $64,636.20 (Sesenta y 
cuatro mil seiscientos treinta y seis pesos 20/100 M.N.), por lo anterior, se solicitó 
al partido político presentara las aclaraciones y/o rectificaciones que considerara 
conveniente respecto a esta observación, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 77, fracción XXIV de la Ley Electoral, siendo que además con la omisión 
de mérito se encontraba infringiendo lo dispuesto en los artículos 51 y 58, del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Por su parte, el partido político mediante oficio número PRI/CDE/SF/048/2013, de 
fecha nueve de diciembre de dos mil trece, manifestó lo siguiente: 

“… 

OBSERVACIÓN NÚM. 5.- En donde se detectaron gastos que no se encuentran 
debidamente respaldadas por la cantidad de $ 64,636.20, anexo a la presente la 
documentación comprobatoria. 

…”. 
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De la revisión a la documentación comprobatoria que exhibió el partido político, se 
pudo constatar que la presente observación se subsana parcialmente por la 
cantidad de $30,081.00 (Treinta mil ochenta y un pesos 00/100 M.N.), quedando 
pendiente la cantidad de $34,555.20 (Treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y 
cinco pesos 20/100 M.N.), respecto a los comprobantes de gastos, que se detallan 
a continuación: 
 

MODALIDAD 
PÓLIZA DE CHEQUE COMPROBANTE PROVEEDOR/ 

BENEFICIARIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

GASTO 
INFORMACIÓN FALTANTE 

FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Othón P. Blanco 05-07-13 ch-127 $22,555.20 02-07-13 25 $22,555.20 
David Ignacio 
Robertos Osorio 

1,016 metros de 
rotulación de bardas. 

No presentan la relación que 
indique el detalle de la 
ubicación física, medidas, 
costos de cada una, los 
materiales utilizados, mano 
de obra y la campaña 
beneficiada. 

D-III 01-07-13 ch-112 12,000.00 03-07-13 1044 12,000.00 
Edna Antonieta 
Ramírez 
Hernández 

1 servicio de 
publicidad. 

No presenta la evidencia del 
servicio de publicidad. 

          TOTAL $34,555.20 
   

Por lo antes expuesto, se consideró que el partido político, continúa 
transgrediendo lo dispuesto en los artículos 51 y 58 del Reglamento de 
Fiscalización. 

2. Movimientos realizados fuera del periodo de campaña. 

Conclusión 9. 

Tal y como se advierte en la presente conclusión, se detectaron gastos por la 
cantidad de $29,500.00 (Veintinueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.), que 
fueron realizados fuera del periodo de campaña que se encuentra establecido por 
la Ley Electoral, por lo anterior, se solicitó al partido político presentara las 
aclaraciones y/o rectificaciones que considerara conveniente respecto a esta 
observación, de conformidad a lo establecido por el artículo 77, fracción XXIV de 
la Ley Electoral siendo que además con la omisión de mérito se encontraba 
infringiendo lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Por su parte, el partido político mediante oficio número PRI/CDE/SF/048/2013, de 
fecha nueve de diciembre de dos mil trece, manifestó lo siguiente: 

“… 

OBSERVACIÓN NÚM. 6.- Referente a que se detectaron gastos por la cantidad de $ 
29,500.00 que fueron realizados fuera del periodo de campaña, anexo a la presente 
evidencia documental en la que el recurso fue aplicado durante el periodo establecido por 
la Ley Electoral 
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PÓLIZA DE CHEQUE COMPROBANTE 

SOLVENTACIÓN 
FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Distrito I 03-07-13 ch-107 $8,000.00 12-07-13 82533 8,000.00 
Se anexa 
evidencia 
documental. 

Distrito V 03-06-13 Ch-110 21,500.00 04-07-13 9375745 21,500.00 
Se anexa 
evidencia 
documental. 

 
 …”. 

 
De la revisión a la documentación que exhibió el partido político, se pudo constatar 
que la presente observación se subsana parcialmente por la cantidad de 
$21,500.00 (Veintiún mil quinientos pesos 00/100 M.N.), quedando pendiente la 
cantidad de $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.), respecto al comprobante de 
gasto, que se detalla a continuación: 
 

MODALIDAD 
PÓLIZA COMPROBANTE PROVEEDOR/ 

BENEFICIARIO 
DESCRIPCIÓN 

DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 
 FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Distrito I 03-07-13 ch-107 $8,000.00 12-07-13 82533 $8,000.00 
Servicio de 
Bacalar S.A. de 
C.V. 

Gasolina Pemex, 
magna. 

Municipio de 
Othon P. 
Blanco, 
Quintana Roo. 

Por lo antes expuesto, se consideró que el partido político, continúa 
transgrediendo lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de Fiscalización. 

III. ANÁLISIS DE LAS NORMAS VIOLADAS (ARTÍCULOS VIOLADOS, 
FINALIDAD DE LA NORMA, CONSECUENCIAS MATERIALES Y EFECTOS 
PERNICIOSOS DE LAS FALTAS). 

Con base a lo vertido por la Dirección de Partidos Políticos, este Consejo General 
arriba a la conclusión de que el Partido Revolucionario Institucional incumplió 
con diversas disposiciones legales y reglamentarias; por lo que, con la finalidad de 
llevar a cabo una sistematización de las normas transgredidas, brevemente se 
comentará el alcance de las mismas, para posteriormente entrar al detalle de cada 
una de las omisiones. 

Ahora bien, debe decirse que las conclusiones 8 y 9 tienen como punto común la 
transgresión a los artículos 77, fracción XXIV de la Ley Electoral de Quintana Roo 
y 78 y 83, párrafo primero del Reglamento de Fiscalización, mismos que del tenor 
literal siguiente: 

“Artículo 77.- Son obligaciones de los partidos políticos: 

I. a XXIII…; 
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XXIV. Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene el Instituto, así 
como entregar la documentación que la Dirección de Partidos Políticos le solicite 
respecto a sus ingresos y egresos; 

XXV. a XXVII. …” 

“Artículo 78.- Durante el periodo de revisión de los informes, la Dirección de 
Partidos Políticos tendrá en todo momento la facultad de solicitar al titular del 
órgano interno que ponga a su disposición la documentación y/o información 
adicional necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, 
otorgándole un plazo de cinco días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la notificación respectiva, para que manifieste lo que a su derecho corresponda 
y remita la información que considere pertinente. 

Los partidos políticos tendrán la obligación de permitir y/o remitir a la Dirección de 
Partidos Políticos el acceso a cualquier información necesaria.”. 

“Artículo 83.- Si durante la revisión de los informes o de la documentación 
comprobatoria, la Dirección de Partidos Políticos advierte la existencia de errores u 
omisiones técnicas, lo notificará al titular del órgano interno, que hubiere incurrido 
en ellos, para que en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, presente en medios impresos y disco 
compacto (CD), las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes, así como 
una relación pormenorizada de la documentación que se anexa, en su caso. 

…” 

Como se advierte de los numerales transcritos, los partidos políticos tienen, entre 
otras obligaciones, la de entregar la documentación que se les solicite respecto de 
sus ingresos y egresos; siendo que dicha obligación emana del artículo 94, 
fracción III, inciso D) del mencionado ordenamiento legal, que dispone que si 
durante la revisión de los informes sobre el origen y destino de los recursos, se 
advierten errores u omisiones técnicas, se notificará al partido político de la 
existencia de las mismas, para que en un plazo no mayor a diez días naturales 
contados a partir de la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones 
conducentes. 

El espíritu de la norma jurídica en comento, está orientada a que, dentro del 
procedimiento administrativo, y antes de resolver en definitiva sobre la aplicación 
de una sanción por la realización de infracciones a disposiciones electorales; se 
otorgue y respete la garantía de audiencia al ente público interesado, dándole 
oportunidad de aclarar, rectificar y aportar elementos probatorios que a su derecho 
convengan, sobre los posibles errores u omisiones que la autoridad hubiere 
advertido en el análisis preliminar de los informes de ingresos y egresos, de 
manera tal que con el otorgamiento y respeto de esa garantía, el ente político esté 
en condiciones de subsanar o aclarar la posible irregularidad y cancelar cualquier 



 
 

 
Av. Prolongación Álvaro Obregón No. 542 y 546, Chetumal, Quintana Roo                              Tel. 01 (983) 8 32 89 99, 8 32 19 20    Fax 01 (983) 8 32 27 11              
ieqroo@ieqroo.org.mx 

40  
 

posibilidad de ver afectado el acervo del informante, con la sanción que se le 
pudiera imponer. 

En esta tesitura, los requerimientos realizados al partido político en términos de 
este precepto, buscan colaborar con la función fiscalizadora de la autoridad 
electoral, facilitándole el hecho de allegarse de todos los elementos necesarios 
que le permitan resolver con certeza, objetividad y transparencia. 

De igual forma, con los requerimientos formulados por la autoridad electoral, se 
imponen obligaciones al partido político que son de necesario cumplimiento y cuya 
sola desatención implica la violación a la normatividad electoral y, por ese sólo 
hecho, admite la imposición de una sanción. 

Por cuanto a los artículos 78 y 83, párrafo primero del Reglamento de 
Fiscalización, debe decirse que establece con toda precisión como obligación de 
los partidos políticos, entregar a la autoridad electoral la documentación necesaria 
para comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, así como las 
aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes; regulando entonces dos 
supuestos: 1) la facultad que tiene la Dirección de Partidos Políticos de solicitar en 
todo momento a los titulares de los órganos internos de los partidos políticos 
cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes; 2) la obligación de los partidos políticos de permitir a la autoridad el 
acceso a todos los documentos originales que soporten la información entregada, 
pudiéndose considerar la contabilidad así como sus estados financieros. 

Las anteriores precisiones resultan coincidentes con lo sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis 
relevante S3EL 030/2001, la cual se tiene por reproducida como si se insertase a 
la letra, en el sentido de que los partidos políticos tienen, entre otras obligaciones, 
la relativa a entregar la documentación que se les solicite respecto de sus ingresos 
y egresos, y por otra, que cuando la Dirección de Partidos Políticos emite un 
requerimiento de carácter imperativo éste resulta de ineludible cumplimiento para 
el ente político de que se trate. 

Asimismo, con lo establecido en la sentencia emitida por el mismo órgano 
jurisdiccional con motivo del recurso de apelación del expediente identificado con 
la clave SUP-RAP-049/2003, respecto a que las consecuencias de que el partido 
político incumpla con su obligación de entregar documentación comprobatoria a la 
autoridad electoral, trae como consecuencia la imposición de una sanción. 

Derivado de lo anterior, se concluye que el partido político no atendió dos de las 
obligaciones principales que establecen los artículos ya desarrollados con 
anterioridad, los cuales disponen que se debe presentar la documentación 
probatoria necesaria, y cumplir en sus términos el requerimiento de la autoridad. 
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Aunado a lo anterior, este Consejo General procederá a analizar las disposiciones 
que se considera vulneró el partido político, atendiendo a los temas señalados al 
principio del presente Considerando. 

Por lo que respecta a la conclusión 8, se consideró que el partido político infringió 
lo dispuesto en los artículos 51 y 58 del Reglamento de Fiscalización, que a la 
letra señalan: 

“Artículo 51.- Tratándose de gastos de propaganda en prensa escrita en las campañas 
electorales, los partidos políticos deberán anexar a la documentación comprobatoria 
expedida a su nombre, la página completa que contenga la inserción original de las 
publicaciones respectivas, las cuales deberán presentarse a la Dirección de Partidos 
Políticos conjuntamente con el informe de campaña respectivo. 

De igual forma deberán presentar una relación donde señalen cada una de las inserciones, 
la fecha o periodo de publicación, tamaño, valor unitario y el nombre del candidato 
beneficiario de cada una de las inserciones que sean amparadas por cada factura.”. 

“Artículo 58.- Los gastos de propaganda que correspondan a pinta de bardas, además de 
la documentación soporte correspondiente, deberán presentar una relación indicando a 
detalle la ubicación física, medidas, costos de cada una, el detalle de los materiales 
utilizados, mano de obra, indicar la campaña beneficiada, fotografías y la autorización por 
escrito para la fijación de propaganda.”. 

Los numerales en cita establecen la obligación a los partidos políticos de presentar 
anexa al informe de campaña la documentación comprobatoria de todos los 
gastos que hayan realizado durante la campaña electoral que se relacionen con 
propaganda electoral en prensa escrita, misma que deberá contener el nombre del 
partido político correspondiente y el ejemplar o inserción original de la publicación 
correspondiente, así como establecen la forma en que los partidos políticos 
acreditaran los gastos de propaganda relacionados con la pinta de bardas, siendo 
el caso que el instituto político no cumplió con lo establecido en el Reglamento al 
no adjuntar los ejemplares mediante los cuales justifique los gastos realizados por 
concepto de propaganda en prensa escrita ni la relación de las bardas que fueron 
pintadas señalando la ubicación, candidato al que correspondían, así como 
tampoco anexaron fotografías de las mismas. 

En lo que respecta a la conclusión 9, se consideró que el partido político infringió 
lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra 
señala: 

“Artículo 73.- Los egresos que deberán ser reportados en los informes de campaña, serán 
los efectuados dentro del periodo comprendido entre la fecha de aprobación del registro de 
los candidatos de la elección de la que se trate y hasta el término de las campañas 
electorales, de acuerdo con lo que establece la Ley.”. 
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El numeral transcrito claramente señala que las erogaciones reportadas por los 
partidos políticos y coaliciones serán las efectuadas dentro del periodo 
comprendido entre la fecha de aprobación del registro de candidatos de la 
modalidad de que se trate hasta el término de las campañas electorales, siendo 
que la finalidad de dicha disposición reglamentaria es que la autoridad electoral 
tenga certeza sobre la debida aplicación de todos los recursos con que cuenten 
los partidos políticos para sufragar sus gastos de campaña. En este sentido, debe 
subrayarse que el partido político conocía la normatividad a la que se encontraba 
sujeta para la comprobación de sus gastos y debía haber tomado las medidas 
conducentes para sustentar debidamente las erogaciones efectuadas en sus 
campañas con documentación expedida dentro del periodo establecido por la Ley 
Electoral. 

III. VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL PARTIDO EN LA COMISIÓN DE 
LAS IRREGULARIDADES. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Gastos que carecen de documentación comprobatoria. 

Conclusión 8. 

En lo que corresponde a la conclusión 8, se localizaron gastos que no se 
encontraban debidamente respaldados, por la cantidad de $64,636.20 (Sesenta y 
cuatro mil seiscientos treinta y seis pesos 20/100 M.N.); al atender la presente 
falta exhibió diversa documentación subsanando parcialmente la omisión por la 
cantidad de $30,081.00 (treinta mil ochenta y un pesos 00/100 M.N.), quedando 
pendiente la cantidad de $34,555.20 (Treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y 
cinco pesos 20/100 M.N.), por lo que, de la acción del partido político, se advierte 
que no obstante atendió el requerimiento, la misma no se solventa en su totalidad, 
por lo que se consideró que la presente observación subsiste en todos sus 
términos. 

2. Movimientos realizados fuera del periodo de campaña. 

Conclusión 9. 

En lo que corresponde a la conclusión 9, se detectaron gastos por la cantidad de 
$29,500.00 (Veintinueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.), que fueron realizados 
fuera del periodo de campaña que se encuentra establecido por la Ley Electoral; 
sin embargo, el partido político al atender la presente falta exhibió diversa 
documentación subsanando parcialmente la omisión por la cantidad de $21,500.00 
(Veintiún mil quinientos pesos 00/100 M.N.), quedando pendiente la cantidad de 
$8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.), por lo que, de la acción del partido 
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político, se advierte que no obstante atendió el requerimiento, la misma no se 
solventa en su totalidad, por lo que se consideró que la presente observación 
subsiste en todos sus términos. 

CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

Previo a la calificación de la falta e individualización de la sanción, se debe 
establecer el marco jurídico que establece los lineamientos rectores de la tarea 
sancionadora de la autoridad electoral. 

Al efecto, la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, en su artículo 49, 
fracción III, párrafos octavo y noveno disponen: 

“ARTÍCULO 49. … 

La Ley fijará los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los 
partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos 
con que cuenten los partidos políticos. 

… 

La Ley establecerá las sanciones en caso de incumplimiento de los supuestos 
previstos en la presente base. 

…”. 

Por su parte, los artículos 294 y 297, último párrafo de la Ley Electoral de 
Quintana Roo y 89, penúltimo párrafo del Reglamento de Fiscalización, en relación 
a las sanciones establecen: 

“Artículo 294.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, 
independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, 
militantes y/o simpatizantes, podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones: 
 

I Amonestación pública; 
 

II Multa de cincuenta a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Estado; 
 

III Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la entrega de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la 
resolución; 
 

IV Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público que 
les corresponda por el período que señale la resolución; 
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V Negación o, en su caso, cancelación del registro del candidato; 
 

VI Suspensión del registro como partido político estatal o agrupación política estatal, 
por el periodo que señale la resolución; 
 

VII Suspensión de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales, 
por el periodo que señale la resolución; 
 

VIII Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal; y 
 

IX Pérdida de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales. 
 

Las sanciones referidas en este artículo, podrán ser impuestas cuando: 
 

A. Incumplan con las obligaciones previstas en esta Ley; 
 

B. Reciban aportaciones o donativos, en dinero o en especie, de las personas o 
entidades que no estén expresamente facultadas para ello, o soliciten crédito por 
sí o por interpósita persona a la Banca de Desarrollo para el financiamiento de sus 
actividades, en contravención a lo dispuesto en los artículos 84 y 92 de esta Ley; 
 

C. Acepten donativos o aportaciones económicas superiores a los límites 
establecidos en esta Ley o en los ordenamientos legales aplicables; 
 

D. Utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas para el financiamiento de 
campaña o actividades ordinarias del partido político; 
 

E. No presenten los informes a que están obligados en esta Ley; 
 

F. Realicen reuniones o actos de campañas y propaganda el día de la jornada 
electoral y durante los tres días anteriores; 
 

G. Utilizar para el sostenimiento de sus actividades ordinarias o para cualquier acto 
de campaña, recursos públicos, ya sean de la Federación, de las entidades 
federativas o de los Municipios del Estado o de otras entidades federativas, más 
allá de las prerrogativas legales previstas en la presente Ley; 
 

H. Incumplan los acuerdos, las resoluciones y demás determinaciones del Consejo 
General, de la Junta General, de los Consejos Municipales, de las Juntas 
Municipales Ejecutivas, Consejos Distritales, Juntas Distritales Ejecutivas, o de los 
órganos centrales del Instituto, o en su caso, del Tribunal; 
 

I. Sobrepasen los topes de gastos de campaña determinados por el Consejo 
General; 
 

J. No se respete lo dispuesto por el artículo 174 de esta Ley y demás normas 
relacionadas con el adecuado manejo y disposición de la propaganda electoral; e 
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K. Incurran en cualquier otra falta, en virtud de lo previsto en esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 

 
Las sanciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de este artículo, 
sólo podrán imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea grave y/o reiterada. 
 
En todo caso la imposición de las sanciones, será en forma gradual, atendiendo a las 
circunstancias particulares y a la gravedad de la falta.”. 

“Artículo 297.- … 

Una vez que tenga conocimiento de una irregularidad, el Instituto notificará al partido 
político, coalición, agrupación política estatal o candidato independiente, para que en 
un plazo de cinco días hábiles siguientes a dicha notificación conteste por escrito lo 
que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes, previstas 
por la Ley de Medios.”. 

“Artículo 89.- … 

En todo caso la imposición de las sanciones, será en forma gradual y el Consejo 
General tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, entendiéndose 
por circunstancias, el tiempo, modo y lugar en el que se produjo la falta, y para 
determinar la gravedad de la falta se deberá analizar la trascendencia de la norma 
transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y los 
intereses jurídicos tutelados por el derecho, asimismo el Consejo General para fijar la 
sanción también deberá considerar el monto involucrado correspondiente a la falta 
cometida. En caso de reincidencia, se aplicará una sanción más severa. 

…”. 

De las disposiciones antes descritas se desprende que la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo, señala que corresponde a la autoridad electoral 
determinar los criterios para el control y vigilancia de los recursos de los partidos 
políticos, así como el establecimiento de las sanciones que correspondan, en 
términos de lo estipulado en la Ley Electoral de Quintana Roo. 

Por cuanto a la interpretación a los numerales transcritos de dicha Ley, se advierte 
que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo es quien tiene la 
facultad para la imposición de las sanciones por las irregularidades cometidas por 
los partidos políticos, imponiendo la única obligación de observar las 
circunstancias de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 
consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así como las de carácter 
subjetivo (el enlace personal o subjetivo del autor y su acción) para una adecuada 
individualización de las mismas y finalmente proceder a seleccionar la clase de 
sanción que corresponda, la cual será impuesta en forma gradual, atendiendo la 
gravedad de la falta, para lo cual se deberá analizar la trascendencia de la norma 
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transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y 
los intereses jurídicos tutelados por el derecho, asimismo deberá considerarse el 
monto involucrado correspondiente a las faltas cometidas, siendo que en caso de 
reincidencia, se aplicará una sanción más severa. 

Ahora bien, dentro de la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-85/2006, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció 
el criterio de que para realizar una adecuada calificación de las faltas que se 
consideraran demostradas, se debía realizar un examen sobre los siguientes 
aspectos:  

a) Tipo de infracción (acción u omisión);  

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizó; 

c) La comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de resultar relevante 
para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados;  

d) La trascendencia de la norma trasgredida; 

e) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósitos de creación de la 
norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, se generaron o pudieron 
producirse; 

f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma 
obligación, distinta en su connotación a la reincidencia; y,  

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

En esta tesitura y a fin de que resulte más práctico el desarrollo de los 
lineamientos establecidos por la Sala Superior para realizar la calificación de las 
irregularidades cometidas por el Partido Revolucionario Institucional, antes 
apuntadas, se procederá en primer lugar a identificar el aspecto invocado, para 
posteriormente hacer referencia a las conductas irregulares cometidas por dicho 
ente público. 

Por lo que respecta a los incisos b), c) y d) cabe reiterar que esta autoridad 
electoral ya los describió, tal como se advierte en el apartado “ANÁLISIS TEMÁTICO 

DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO”, del 
partido político en estudio, ahora bien se procederá a describir los aspectos 
identificados en los incisos a), e), f) y g). 
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 El Tipo de Infracción (acción u omisión). 

A fin de establecer el tipo de infracción cometida por el instituto político mediante 
las irregularidades consideradas en las conclusiones que se han venido aludiendo, 
es necesario primeramente conocer las definiciones de acción u omisión. 

Cabe decir, que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
a la acción como “el ejercicio de la posibilidad de hacer, o bien, el resultado de hacer”; 
mientras que a la omisión como la “abstención de hacer o decir”, o bien, “la falta por 

haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no 

haberla ejecutado”. En ese sentido la acción implica un hacer, siendo que la omisión 
se traduce en un no hacer. 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el SUP-RAP-098/2003 y acumulados, estableció que la acción en 
sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva, que conculca una 
norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple 
un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la 
norma aplicable. 

Las conductas realizadas por el partido político consistieron, principalmente en: 

1. Presentó gastos que carecen de documentación comprobatoria; y 
2. Presentó movimientos realizados fuera del periodo de campaña. 

En ese sentido, se advierte que las conductas implican una omisión porque el 
partido político no atendió los requerimientos que le realizó la autoridad electoral, o 
bien, no los atendió en los términos solicitados. 

Conforme a los artículos 77, fracción XXIV y 94, fracción I de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, así como 66 y 72 del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar los informes correspondientes a cada 
una de sus campañas, entregando la totalidad de la documentación que permita a 
la Dirección de Partidos Políticos verificar la autenticidad de lo reportado dentro de 
dichos informes. 

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del Reglamento de 
Fiscalización, la citada Dirección tendrá en todo momento la facultad de solicitar la 
documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado. 

Por ello, la obligación reglamentaria de presentar la documentación original que 
soporte lo reportado dentro de los informes, tiene sustento legal en las 
disposiciones de la Ley Electoral de Quintana Roo y por lo tanto, es exclusiva 
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responsabilidad de los partidos políticos el presentar la documentación que 
sustente lo que se asienta en los respectivos informes de campaña. 

En el caso en estudio, el partido político no cumplió con los requerimientos en la 
forma establecida por la autoridad fiscalizadora, en razón de que presentó gastos 
que carecen de documentación comprobatoria y movimientos realizados fuera del 
periodo de campaña; obstaculizando que la Dirección de Partidos Políticos 
verificara que los ingresos y egresos del partido político sean transparentes y 
cumplan con la normatividad electoral. 

En obvio de razones, queda claro que si el partido político conocía la obligación 
reglamentaria de presentar toda la documentación comprobatoria necesaria desde 
un inicio, y no obstante esperó un requerimiento de la autoridad fiscalizadora, a fin 
de subsanar su omisión y ninguno de éstos quedó cumplimentado correctamente, 
resulta inconcuso que el partido político vulneró las disposiciones normativas al 
impedir el normal desarrollo de la actividad fiscalizadora. 

En ese sentido, si bien es cierto que el partido presentó aclaraciones a los 
requerimientos que se le formularon respecto a las irregularidades presentadas en 
la documentación exhibida, es de aducirse que respecto a las conclusiones 8 y 9 
no lo realizó conforme a lo establecido en la norma aplicable y que a la vez 
permitiera corroborar que los mismos fueran debidamente requisitados, 
traduciéndose dichas acciones en una omisión. 

 La reiteración de la infracción. 

En este aspecto debe partirse de qué se entiende por reiteración. 

Al respecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
reiterar como “1. tr. Volver a decir o hacer algo. U. t. c. prnl”, mientras que por 
reiteración en su segunda acepción entiende la “circunstancia que puede ser 
agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por delitos de índole diversa 
del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia.” 

Derivado de lo anterior, este Órgano Comicial determina entender por reiteración 
de la infracción, aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar producidas por el 
partido político que influyen en una repetición de la conducta, distinguiéndola de la 
reincidencia. 

Por ello, en las irregularidades derivadas de las conclusiones sancionatorias 8 y 9 
se advierte que sí hubo reiteración de las diversas infracciones, en razón de que 
como ha quedado señalado, la conducta del infractor fue precisamente la de la 
omisión. 
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 La singularidad o pluralidad de las irregularidades 
acreditadas. 

Como quedó señalado en el inciso anterior, en cuanto a las conclusiones 8 y 9 el 
Partido Revolucionario Institucional presentó gastos que carecen de 
documentación comprobatoria y movimientos realizados fuera del periodo de 
campaña; en consecuencia, se denota la existencia de una conducta y un único 
objeto infractor.  

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

I) La calificación de la falta cometida. 

De conformidad con los artículos 77, fracción XXIV y 94, fracción II de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, así como 72 y 78 del Reglamento de Fiscalización, los 
partidos políticos están obligados a presentar informes de campaña, así como 
permitir la práctica de auditorías y verificaciones, además de entregar la 
documentación que la Dirección de Partidos Políticos les solicite respecto de sus 
ingresos y egresos. 

Dichas disposiciones legales y reglamentarias, establecen que la totalidad de los 
ingresos y egresos deben reportarse, la forma en que deben aplicarse y 
documentarse, cuándo y cómo debe presentarse el informe de campaña, la 
manera en que éste será revisado y las directrices generales para llevar a cabo el 
control contable de los recursos, a fin de llevar a cabo la revisión por parte de la 
autoridad electoral, mientras que la Ley Electoral de Quintana Roo prevé la 
obligación de rendir el informe, proporcionar la documentación requerida y permitir 
su verificación; todo lo cual incide directamente con la obligación de rendición de 
cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos, luego entonces, en el 
cumplimiento de esas disposiciones existe un valor común de transparencia y 
rendición de cuentas. 

En ese orden de ideas, las irregularidades atribuidas al Partido Revolucionario 
Institucional, que han quedado acreditadas y que se traducen en la existencia de 
faltas formales, deben sancionarse, porque con esas infracciones no se acredita el 
uso indebido de los recursos públicos, sino solamente el incumplimiento de la 
obligación de rendir cuentas a través de la documentación, plazos y términos 
establecidos por la normatividad electoral aplicable. 

Lo anterior, en congruencia con el criterio establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SUP-RAP-62/2005, quien también dictó 
que cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el 
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mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es 
la sociedad y se pone en peligro el adecuado manejo de los recursos provenientes 
del erario público. 

En razón de lo que se ha valorado, este Órgano Comicial considera que existe 
unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de las 
irregularidades cometidas fue que dificulto la adecuada fiscalización del origen y 
destino de los recursos que manejó el partido político. 

Por todo lo anterior, corresponde imponer una sanción de entre las previstas en el 
artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo, conforme a lo establecido por la 
Sala Superior en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-
62/2005. 

Derivado del análisis de los aspectos señalados por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General estima que las 
faltas de carácter formales cometidas por el Partido Revolucionario Institucional 
se califican como GRAVES ORDINARIAS porque tal y como quedó señalado, 
únicamente incurrió en la falta de claridad y suficiencia en la rendición de sus 
cuentas en sus informes de campaña, correspondiente a los recursos utilizados 
por los candidatos a los distintos puestos de elección popular, contendientes en el 
proceso electoral local ordinario dos mil trece. 

Así, para determinar la sanción y su graduación se debe partir del hecho objetivo y 
sus consecuencias materiales, el grado de responsabilidad y demás condiciones 
subjetivas del infractor, lo cual se llevó a cabo mediante la valoración de la omisión 
detectada, de tal forma, que en el caso concreto se acreditó y confirmó el hecho 
subjetivo y el grado de responsabilidad en que incurrió el partido político. 

En este sentido se concluye que si bien, las faltas fueron cometidas por los 
candidatos a los distintos cargos de elección popular y no directamente por el 
partido político, las mismas deben de ser consideradas como si fueron cometidas 
por el propio partido, en razón de que es obligación de éste constituirse en garante 
de la conducta, tanto de sus miembros, como de las personas relacionadas con 
sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así 
como en la consecución de sus fines, que en caso concreto se trata de la elección 
de sus candidatos a Presidentes Municipales y Diputados por el principio de 
mayoría relativa, que participaron en las elecciones celebradas el día siete de julio 
de dos mil trece en el Estado de Quintana Roo; lo anterior, se robustece con la 
Tesis de Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, misma que se identifica con el rubro “PARTIDOS 
POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.” y que se tiene por 
reproducida como si se insertase a la letra. 
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En adición a lo anterior, este Consejo General advierte que las irregularidades 
observadas no derivan de una concepción errónea de la normatividad por parte 
del partido político, en virtud de que sabía y conocía de las consecuencias 
jurídicas que este tipo de conductas traen aparejadas, debido a que la entrada en 
vigor del Reglamento de Fiscalización fue previa al momento en que se realizó la 
revisión de los informes, por lo que el partido político no puede alegar 
desconocimiento o ignorancia de la norma. 

Por otra parte, se advierte que el partido político mostró una actitud de 
colaboración para con la labor fiscalizadora, aunque debe mencionarse que con la 
omisión de referencia, se observó una violación a diversas normas, originándose 
una falta de control interno del partido político en lo relativo a la documentación 
comprobatoria de sus egresos. 

En ese sentido, para la imposición de la sanción, este Consejo General toma en 
cuenta las circunstancias particulares del caso que se ha analizado, así como la 
trascendencia de las normas y la afectación a los valores tutelados por las 
mismas. 

II) LA ENTIDAD DE LA LESIÓN, LOS DAÑOS O PERJUICIOS QUE 
PUDIERON GENERARSE CON LA COMISIÓN DE LA FALTA. 

La finalidad principal de este punto es establecer cuál fue la trascendencia o 
importancia del daño causado por la conducta o conductas que desplegó el ente 
infractor. 

Para ello, primeramente debe conocerse a qué refieren los elementos que se 
vinculan con el mismo, como son entidad, lesión, detrimento y daño. 

Por cuanto a entidad, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
define como el “Valor o importancia de algo”, mientras que por lesión entiende “daño, 

perjuicio o detrimento”; siendo que por detrimento determina que es la “destrucción 

leve o parcial de algo”. 

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A, 
Argentina Buenos Aires, define daño como la “expresión que alude al detrimento, 

menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca”. 

Es de subrayarse, el hecho de que el partido político no cumpliera con su 
obligación de presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y 
egresos, dentro del periodo y forma establecida, dificultó que la Dirección de 
Partidos Políticos tuviera la posibilidad de revisar adecuadamente los informes 
financieros de campaña presentados, por lo tanto, estuvo impedida para informar 
al Consejo General sobre la veracidad de lo reportado por dicho partido político; 
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consecuentemente, dicho Órgano Superior de Dirección no puede vigilar a 
cabalidad que las actividades de campaña de los partidos se desarrollen con 
apego a la ley y con ello se ponga en riesgo el principio de certeza, en tanto que 
no es posible verificar que el partido político hubiese cumplido con la totalidad de 
obligaciones a que estuvo sujeto. 

De igual forma, se impidió que esta autoridad comicial pudiera arribar a 
conclusiones en lo relativo al total de los egresos realizados por el partido político 
a través de sus candidatos; no obstante que el espíritu de la norma es el que los 
partidos políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y 
egresos; como son los instrumentos que permitan la plena verificación de cada 
una de las aportaciones y/o gastos que recibe o emite; por lo tanto, el 
incumplimiento a las normas ya referidas, dificultan y obstaculizan la actividad 
fiscalizadora en la revisión de los informes correspondientes. 

Con el fin de que la autoridad fiscalizadora cuente con la totalidad de elementos 
para llevar a cabo la revisión y verificación de lo reportado, y estar en posibilidad 
de compulsar cada uno de los gastos efectivamente realizados, y en su caso 
destinados a la actividades, es deber del partido político reportar los recursos 
erogados en la forma establecida por el Reglamento de Fiscalización, esto es, no 
sólo presentar el informe de campaña en los tiempos establecidos sino además 
acompañarlos de la documentación soporte necesaria para comprobar los gastos 
efectuados, para que esta autoridad electoral esté en posibilidad de revisar a 
cabalidad qué destino tiene el dinero otorgado a los institutos políticos y el que 
reciben por las diversas modalidades. 

Cuando los partidos políticos presentan la comprobación correspondiente 
debidamente requisitada, preservan uno de los principios de la fiscalización: el de 
control, que implica, por una parte, que se prevean mecanismos que den garantía 
de que las actividades políticas se realicen con equilibrios entre un gasto 
razonable y un ingreso suficiente, y ambos sean fácilmente comprobables (control 
interno) y, por la otra, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos 
rindan cuentas a la autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, (controles 
externos). 

La comprobación de los gastos supone el apego a determinadas reglas a fin de 
hacer efectiva la labor de revisión, de lo contrario, la comprobación de ingresos y 
egresos que realiza el órgano electoral no sería sino un acto insustancial que no 
tendría efecto alguno en la revisión practicada. 

Por otra parte, la norma encuentra vinculación con el principio de equidad, en 
tanto que los partidos políticos tienen la obligación de reportar la totalidad de los 
ingresos y egresos que realizan con motivo de sus actividades de campaña, de 



 
 

 
Av. Prolongación Álvaro Obregón No. 542 y 546, Chetumal, Quintana Roo                              Tel. 01 (983) 8 32 89 99, 8 32 19 20    Fax 01 (983) 8 32 27 11              
ieqroo@ieqroo.org.mx 

53  
 

manera que, como consecuencia de la información proporcionada, la autoridad 
electoral pueda determinar con certeza cuáles fueron las actividades que 
implicaron aplicación de determinados recursos, de modo que se garantice la 
equidad en la contienda, en vista de que ningún partido político pueda obtener una 
ventaja ilegítima sobre sus competidores a partir de la ilicitud. 

III) REINCIDENCIA. 

Como ha quedado descrito en el contenido del rubro “CALIFICACIÓN DE LA 

FALTA.”, la reincidencia es un aspecto que debe tomarse en cuenta para la fijación 
e imposición de las sanciones; por ello, la necesidad de considerar su definición, la 
cual el Diccionario de la Real Academia Española establece como “la reiteración de 

una misma culpa o defecto”. 

Cabe hacer notar que la concepción de reincidencia debe diferenciarse de la 
reiteración de las conductas, en razón de que ésta última incide en incurrir en 
diversas faltas pero que se demuestre una misma conducta. 

En tal sentido, derivado de análisis de las irregularidades analizadas, así como de 
las diversas resoluciones que ha emitido este Consejo General respecto a la 
presentación de los informes de campaña, se advierte que el Partido 
Revolucionario Institucional, no es reincidente respecto a las omisiones que se 
han venido aludiendo. 

IV) CAPACIDAD ECONÓMICA DEL INFRACTOR. 

La determinación de imponer una sanción al partido político, es atendiendo desde 
luego su capacidad económica, por lo que se considera establecer una cantidad 
que resulte asequible a las posibilidades económicas del mismo, en razón de que, 
además de no dejarlo en estado de inoperancia alguno por no derivar dicha 
sanción en una falta de recursos para el partido político, tampoco transgrede de 
manera significativa su prerrogativa de acceso al financiamiento público que por 
Ley le corresponde, el cual constituye un elemento esencial para que puedan 
realizar sus actividades tanto ordinarias como en los procesos electorales, y con 
ello estén en condiciones de cumplir los fines que constitucionalmente tienen, tales 
como la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 
de la representación estatal y hacer posible que los ciudadanos puedan ocupar 
cargos de elección popular. 

Como lo dispone el artículo 49, fracción III, bases 1, 2 y 5 de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, en relación a lo estipulado por el numeral 83, 
fracción I de la Ley Electoral de Quintana Roo, dentro del financiamiento público 
existen tres modalidades en cuanto al tiempo, monto y formas de distribución y, 
fundamentalmente, respecto del objetivo de cada uno de ellos. 
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En esta tesitura debe decirse, que para el ejercicio ordinario dos mil catorce, el 
partido político en estudio recibirá para gastos ordinarios permanentes un total de 
$14,393,618.50 (Catorce millones trescientos noventa y tres mil seiscientos 
dieciocho pesos 50/100 M.N.). 

No obstante lo anterior, debe decirse que el partido político en comento, en razón 
de tener un registro como tal a nivel nacional ante el Instituto Federal Electoral, su 
representación estatal en esta entidad también recibe ingresos por parte de su 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente, razón por la que, al ser sancionado con 
la multa que la autoridad electoral local determine imponerle, no se le deja en 
estado de inoperancia alguno por no derivar dicha sanción en una falta de 
recursos para dicho partido político. 

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta el financiamiento público que 
corresponde a actividades específicas, mismo que es de naturaleza reembolsable, 
entendiéndose que pueden realizarse gastos en términos del Reglamento que 
regula dichos recursos y de acreditarse los mismos, el instituto político tiene la 
oportunidad de que se le reintegre hasta el setenta y cinco por ciento de los 
egresos debidamente comprobados. 

Asimismo, no debe soslayarse que el partido político está legal y fácticamente 
posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo y la Ley Electoral de Quintana 
Roo. 

Por lo anterior, esta autoridad electoral reitera que la sanción que se imponga no 
transgrede de manera significativa su prerrogativa de acceso al financiamiento 
público que por Ley le corresponde para gastos por actividades ordinarias en el 
ejercicio dos mil catorce, por lo cual, al fijarse la sanción correspondiente ésta 
resulta acorde con las posibilidades materiales de cumplimiento por parte del 
partido político infractor. 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

Tal como se ha venido valorando, las irregularidades correspondientes a las 
conclusiones 8 y 9 del Dictamen Consolidado, se tratan de infracciones a diversas 
disposiciones del Reglamento de Fiscalización, a través de varias omisiones de 
carácter formal; por lo tanto y en congruencia con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de 
apelación identificado bajo el número SUP-RAP-62/2005, con ese tipo de 
omisiones no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable, sino únicamente su puesta en peligro, con 
la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas y de los documentos 
establecidos, las faltas se han calificado como graves ordinarias en atención a 
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que no se han vulnerado los bienes jurídicos tutelados, que son la transparencia y 
la rendición de cuentas, sino que únicamente se han puesto en peligro. 

Aunado a lo anterior, se debe tomar en cuenta que el partido político infringió el 
orden jurídico en materia de fiscalización, sobre todo en el caso de falta de 
documentación comprobatoria, pues la simple falta de presentación de dichos 
documentos obstaculiza las labores de la autoridad electoral para verificar su 
correcta comprobación; asimismo, contravino disposiciones legales y 
reglamentarias que conocía previamente, y existió falta de cuidado de su parte al 
no atender o atender en forma incompleta los requerimientos que la autoridad le 
formuló. 

Ahora bien, para la imposición de la sanción, este Consejo General considera que 
deben atenderse algunas circunstancias particulares del partido político, como que 
conocía los alcances de las disposiciones reglamentarias invocadas, así como los 
oficios de errores y omisiones expedidos por la autoridad fiscalizadora durante el 
plazo de revisión de sus informes de campaña; incumplió la obligación legal de 
atender los requerimientos de la autoridad fiscalizadora, desacatando en obvio de 
razones, a la normatividad electoral que impone tal deber; presentó 
documentación en forma distinta a la señalada por las disposiciones aplicables, 
poniendo en peligro el principio de rendición de cuentas, toda vez que existen 
requisitos específicos que debe cumplir la documentación soporte y que el partido 
político está en aptitud de conocer porque existen disposiciones específicas y que 
sin embargo no cumplió; asimismo, el monto involucrado en las conclusiones en 
estudio suman la cantidad de $42,555.20 (Cuarenta y dos mil quinientos cincuenta 
y cinco pesos 20/100 M.N.). 

No debe soslayarse, el hecho de que presentó gastos que carecen de 
documentación comprobatoria y movimientos realizados fuera del periodo de 
campaña, implican una posible violación reglamentaria que pone en riesgo los 
mecanismos de rendición de cuentas, ya que no existen elementos de prueba que 
aporten certeza y transparencia de que lo reportado es lo que efectivamente se 
obtuvo y erogó. 

No obstante lo anterior, debe reiterarse que por las características de la infracción, 
no se puede presumir dolo, ni ocultamiento de información por parte del instituto 
político; asimismo, en todo momento el partido político mostró colaboración con la 
autoridad electoral en la labor fiscalizadora. 

Es así que las irregularidades se han acreditado y conforme a lo establecido en el 
artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo, ameritan una sanción, de 
conformidad con lo siguiente: 
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“Artículo 294.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, 
independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, 
militantes y/o simpatizantes, podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones: 
 
I. Amonestación pública; 

 
II. Multa de cincuenta a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Estado; 
 
III. Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la entrega de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución; 
 
IV. Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público que 
les corresponda por el período que señale la resolución; 
 
V. Negación o, en su caso, cancelación del registro del candidato; 
 
VI. Suspensión del registro como partido político estatal o agrupación política estatal, 
por el periodo que señale la resolución; 
 
VII. Suspensión de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales, 
por el periodo que señale la resolución; 
 
VIII. Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal; y 
 
IX. Pérdida de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales. 

 
Las sanciones referidas en este artículo, podrán ser impuestas cuando: 
 

A) Incumplan con las obligaciones previstas en esta Ley; 
 

B) al G)  
 

H) Incumplan los acuerdos, las resoluciones y demás determinaciones del Consejo 
General, de la Junta General, de los Consejos Municipales, de las Juntas 
Municipales Ejecutivas, Consejos Distritales, Juntas Distritales Ejecutivas, o de los 
órganos centrales del Instituto, o en su caso, del Tribunal; 

I) al K)…”. 

En efecto, los incisos A) y H) establecen que las sanciones previstas en el artículo 
transcrito, podrán ser impuestas en dos supuestos, el primero cuando se incumpla 
con las obligaciones señaladas en la Ley Electoral de Quintana Roo, en este caso, 
en el numeral 77, el cual dispone que los partidos políticos tienen, entre otras 
obligaciones, la de entregar la documentación que se les solicite respecto de sus 
ingresos y egresos; el segundo de los supuestos es cuando no se acaten a las 
resoluciones y/o acuerdos de los órganos centrales o desconcentrados del propio 
Instituto, considerándose al respecto, que el Reglamento de Fiscalización 
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constituye un Acuerdo de este Consejo General emitido en ejercicio de las 
facultades previstas en el artículo 14, fracción XL de la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

Para determinar la sanción y su graduación se debe partir del hecho objetivo y sus 
consecuencias materiales, el grado de responsabilidad y demás condiciones 
subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de las faltas 
detectadas, donde se advirtió que las conductas cometidas por el Partido 
Revolucionario Institucional, fueron calificadas como graves ordinarias; que 
existe una lesión a la actividad fiscalizadora, pues con el incumplimiento de sus 
obligaciones reglamentarias y legales obstaculizó la misma, poniendo en peligro 
los bienes jurídicos tutelados por las normas violadas, más no vulnerándolos en 
forma directa; que el partido político no es reincidente, como quedó especificado 
en el apartado correspondiente y que debe tomarse en consideración que la 
sanción no debe afectar el desarrollo ordinario de sus actividades de manera que 
comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o su subsistencia. 

Es de resaltarse que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus 
finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible 
comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada 
caso debe ponerse particular cuidado en las circunstancias objetivas de modo, 
tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

Tener por inadvertida la conducta como la que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento por parte de esta autoridad electoral de la legislación electoral 
aplicable en materia de fiscalización y a los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad y objetividad que deben guiar su actividad. 

Dicho todo lo anterior, es procedente seleccionar una de las sanciones 
establecidas en el artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo y, finalmente, 
si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la 
graduación concreta idónea. 

Tener por inadvertidas las conductas como las que ahora nos ocupan, supondría 
un desconocimiento por parte de esta autoridad electoral de la legislación electoral 
aplicable en materia de fiscalización y a los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad y objetividad que deben guiar su actividad. 

En este sentido, la sanción contenida en la fracción I no es apta para satisfacer los 
propósitos mencionados en atención a las circunstancias objetivas que las 
rodearon y la forma de intervención del partido político infractor, puesto que una 
amonestación pública sería insuficiente para generar esa conciencia de respeto a 
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la normatividad en beneficio del interés general e inhibirla para que no vuelva a 
cometer este tipo de faltas. 

Se tiene que la siguiente sanción a aplicar y que se podría imponer por el tipo de 
irregularidades detectadas durante la revisión del presente informe, es la prevista 
en la fracción II consistente en una multa de 50 a 2,000 días de salario mínimo 
general vigente en la entidad, tomando en consideración lo antes expuesto. 

Debe destacarse que las sanciones previstas por las fracciones III a la IX del 
artículo 294 en cita, no son susceptibles de ser impuestas en el caso concreto, en 
razón de que la falta que se estudia no encuadra en ninguno de los supuestos de 
aplicación de dichas sanciones. 

Así, mientras que una conducta puede no resultar grave en determinado caso, 
atendiendo a todos los elementos y circunstancias antes precisados, en otros 
casos, la misma conducta puede estar relacionada con otros aspectos, como 
puede ser un beneficio o lucro ilegalmente logrado, o existir un determinado monto 
económico involucrado en la irregularidad, lo que puede darse en el caso de la 
revisión de informes de campaña por irregularidades derivadas del manejo de sus 
ingresos y egresos, de tal forma que tales elementos sea necesario tenerlos 
también en consideración, para que la individualización de la sanción sea 
adecuada. 

Por todo lo anterior y una vez posicionados en el tipo de sanción a imponer, 
considerando que la mínima prevista es de 50 días de salario mínimo general 
vigente en el Estado y atendiendo a la Tesis de Jurisprudencia emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada 
bajo el rubro “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE 
LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 
CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”, que dispone que el monto mínimo 
puede ser elevado a uno de mayor entidad en razón de las circunstancias 
concurrentes, y dado que en el caso concreto tales circunstancias ya han quedado 
debidamente analizadas, esta autoridad electoral en uso de la facultad 
discrecional para la imposición de sanciones, determina imponer al Partido 
Revolucionario Institucional, por la comisión de esta falta, una multa de 139 días 
de salario mínimo general vigente para el Estado de Quintana Roo en el año 2013. 

Se reitera que la determinación de imponer como sanción el monto aludido, es 
atendiendo desde luego a la capacidad económica del partido político infractor, por 
lo que se considera que dicha cantidad resulta asequible a las posibilidades 
económicas del mismo, en razón de que, además de no dejarlo en estado de 
inoperancia alguno por no derivar dicha sanción en una falta de recursos, tampoco 
obstaculiza el desarrollo ordinario de sus actividades. 
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Es de subrayarse que en la determinación de la multa impuesta al Partido Político 
en comento, se atendió a las reglas de la lógica y a los principios de justicia 
electoral, así como al criterio doctrinal y jurisprudencial derivado de la 
interpretación del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que prohíbe las multas excesivas; interpretación de la que se 
desprende que para la determinación de las sanciones se debe atender 
principalmente a la capacidad económica del infractor; la gravedad del ilícito 
cometido, así como la reincidencia, en la que en su caso, incurra el infractor y la 
posibilidad de cumplimiento de dicha multa; criterio sustentado por la Tesis 
Jurisprudencial dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada bajo el 
rubro de “MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.”, que se tiene por reproducida 
como si se insertase a la letra. 

Por ello, la idoneidad de la sanción impuesta por la comisión de esta falta, radica 
en su carácter de: 

Adecuada, en virtud de que, de entre el rango de sanciones que prevé el artículo 
262 de la Ley Electoral de Quintana Roo, está comprendida la multa de 50 hasta 
2000 días de salario mínimo general vigente en la entidad, por lo que al imponer 
una multa de 139 días de salario mínimo general vigente en el Estado en el 2013, 
se trata de una cantidad completamente asequible a las posibilidades económicas 
del partido político infractor y en congruencia con las circunstancias particulares 
del caso, en relación con los elementos objetivos y subjetivos que se suscitaron. 

Proporcional, en razón de que para la individualización de la misma, se 
consideró, entre otros factores, el monto involucrado, la reincidencia, condiciones 
particulares y capacidad económica del partido político infractor, atendiendo desde 
luego a la gravedad de la falta y la magnitud de los valores o bienes jurídicos 
afectados, así como a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción. 

Eficaz, en la medida que asegura la vigencia de los bienes jurídicos que fueron 
transgredidos con las conductas irregulares, restableciendo la preeminencia del 
estado constitucional democrático de derecho. 

Ejemplar, en virtud de que conlleva la prevención de la comisión de este tipo de 
faltas por parte de los demás partidos políticos o Coaliciones que se encuentran 
obligados a observar la normatividad en la materia. 

Disuasiva, en la medida en que inhibe al partido político infractor en comento, 
para cometer conductas similares que vulneren el ordenamiento jurídico electoral y 
los persuada de que deben cumplir con sus obligaciones. 
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DÉCIMO CUARTO. Que derivado de todo lo anterior, este Órgano Colegiado 
procede a analizar las irregularidades consignadas en el Dictamen Consolidado 
del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, conforme a lo siguiente: 

En este contexto, el Partido de la Revolución Democrática presentó los 
informes sobre el origen, monto y destino de los recursos utilizados por sus 
candidatos a los diversos puestos de elección popular, contendientes en el 
proceso electoral local ordinario dos mil trece; correspondientes a los siguientes 
candidatos: 
 

MODALIDAD NOMBRE DEL CANDIDATO 

Miembros de los 
Ayuntamientos. 

Municipios   

Othón P. Blanco 
Andrés Rubén Blanco Cruz. 
Federico Hernández Amador 

José María Morelos Jorge Andrés Flota Castillo 

Felipe Carrillo Puerto Raúl Ek Be 

Cozumel Ramón Humberto Escalante 

Solidaridad Orlando Muñoz Gómez 

Benito Juárez Graciela Saldaña Fraire 

Isla Mujeres Carlos Manuel Pech Casillas 

Tulum Armando Ventre Manjarrez 

Bacalar Emilio Ariza Román 

Diputados por el 
principio de mayoría 

relativa. 

Distritos   

I Víctor Manuel Gamero 
Castillo 

II Raúl Humberto Triay Sánchez 

III Leobardo Rojas López. 

IV 
José de Jesús Vizcaíno Yang 

V Raúl Enrique Rodríguez Luna 

VII Juan Carlos Beristaín 
Navarrete 

VIII María Montero Sotelo 

IX Namil Noemí Marín Eb 

X Francisco Gerardo Mora 
Vallejo 

XI Oscar Cuellar Labarthe 

XII Jorge Carlos Aguilar Osorio 

XIII Julián Lara Maldonado 

XIV Cindy Verónica Canul Torres 

XV Isidro Roberto Vázquez 
Guzmán 

En tal virtud, derivado de la revisión pormenorizada sobre el origen, monto y 
destino de los recursos utilizados por los candidatos a los distintos puestos de 
elección popular, contendientes en el proceso electoral local ordinario dos mil 
trece, se advirtieron una serie de omisiones y errores de carácter técnico. 
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Es de señalarse que del aludido Dictamen Consolidado, se desprende que, en el 
caso del Partido de la Revolución Democrática le subsisten cinco 
irregularidades identificadas con los números 4,5, 9, 12 y 14, por lo que, derivado 
de lo anterior, las mismas se consideraron como faltas formales, luego entonces, 
las mismas por su naturaleza serán divididas en los apartados a) y b), los cuales 
se irán agrupando en temas hasta llegar a la acumulación de todas éstas en una 
sola falta, por cada apartado. 

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado, se establecieron las conclusiones 
sancionatorias 4 y 5 mismas que serán analizadas por temas. 
 
I. OBSERVACIONES FINALES. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Recibos de aportaciones de militantes que no correspondían al formato 
RAM-CL. 

Conclusión 4. 

“4. Se detectó que la totalidad de los recibos presentados por el partido político 
como respaldo de sus ingresos de campaña por concepto de aportaciones en 
efectivo y/o en especie de sus militantes, no correspondían al formato “RAM-CL" 
establecido en el Reglamento de Fiscalización, sin embargo, al atender la presente 
omisión el partido político, en su dicho acepta haber cometido el error de no 
imprimir el formato “RAM-CL” control de folios que establece el Reglamento de 
Fiscalización; por lo tanto, se consideró que la presente omisión subsiste en todos 
sus términos. 

Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos un 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización; por tal motivo, la presente omisión se hace del conocimiento del 
Consejo General de este Instituto Electoral, para efectos de lo previsto en el 
artículo 297 de la Ley Electoral.”. 

1.2. Omitió presentar copia de cheques. 

Conclusión 5. 

“5. Se detectó que el partido político omitió presentar veintitrés copias de cheques 

emitidos y cuatro originales de cheques cancelados, sin embargo, al atender la 
presente omisión el partido político, únicamente solventó parcialmente 
presentando copia de un cheque emitido correspondiente a la cuenta del candidato 
por el Distrito III; por lo tanto, se consideró que la presente omisión subsiste en 
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cuanto a las copias de veintidós cheques emitidos y cuatro originales de cheques 
cancelados, mismos que se detallan a continuación: 
 

 

 

 

 

 

 
Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos un 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 39, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización; por tal motivo, la presente omisión se hace del conocimiento del 
Consejo General de este Instituto Electoral, para efectos de lo previsto en el 
artículo 297 de la Ley Electoral.”. 
 

I. ANALISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 
 
I.- Circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Recibos de aportaciones de militantes que no correspondían al 
formato RAM-CL. 

Conclusión 4. 

Tal y como se advierte en esta conclusión, se detectó que la totalidad de los 
recibos presentados por el partido político como respaldo de sus ingresos de 
campaña por concepto de aportaciones en efectivo y/o en especie de sus 
militantes, no correspondían al formato “RAM-CL" establecido en el Reglamento 
de Fiscalización, por lo que, se le solicitó presentara las aclaraciones y/o 
rectificaciones que considerara conveniente respecto a esta observación, de 
conformidad a lo establecido por el artículo 77, fracción XXIV de la Ley Electoral, 
siendo que además con la omisión de mérito se encontraba infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 19, inciso d) del Reglamento de Fiscalización. 
 
 

 
 

NÚMEROS DE CHEQUES 
EMITIDOS 

  
NÚMEROS DE CHEQUES 

CANCELADOS 

DISTRITO VII 82 107 110 111   102 108 

DISTRITO XI 109 110           

Distrito XIII 110             

Ayuntamiento de José María Morelos. 103 110           

Ayuntamiento de Tulum 113 114 116 117   101 103 

Ayuntamiento de Bacalar 

103 104 105 106       

107 108 109 110       

111             
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Por su parte, el partido político mediante oficio de fecha siete de diciembre de dos 
mil trece, manifestó lo siguiente: 

“… 

PUNTO No. 3.- En relación a los recibos presentados por nuestro instituto como 
respaldos de los ingresos de campaña por concepto de aportaciones en efectivo y/o en 
especie de los militantes, mismos que no corresponden al Formato establecido en el 
Reglamento de Fiscalización cabe aclarar que nuestro organismo mando a imprimir un 
total de 2000 folios de los citados formatos, de los cuales anexamos copia del cheque de 
pago así como la factura, señalando que por error involuntario imprimieron un documento 
que no corresponde al que se debería haber usado, de igual manera por 
desconocimiento de nuestra parte omitimos dar a conocer ante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo la impresión de los mismos. 

…”. 

De la respuesta y documentación que exhibió, el partido político acepta haber 
cometido el error de no imprimir el formato “RAM-CL” para respaldar los ingresos 
de los candidatos de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Fiscalización; 
por lo tanto, se consideró que la presente omisión subsiste en todos sus términos. 
 
Es necesario que para acreditar y transparentar el origen de los recursos por 
concepto de aportaciones de sus militantes y las propias de los candidatos, deba 
utilizarse el formato que al efecto establece el Reglamento de Fiscalización; a fin 
de identificar plenamente al candidato a que corresponde la aportación así como 
la modalidad de elección de que se trate. 
 
Por lo antes expuesto, se consideró que el partido político continúa infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 19, inciso d) del Reglamento de Fiscalización. 

1.2. Omitió presentar copia de cheques. 

Conclusión 5. 

De la presente omisión se advierte que se detectó que el partido político omitió 
presentar las copias de veintitrés cheques emitidos y cuatro originales de cheques 
cancelados, por lo que, se le solicitó presentara las aclaraciones y/o rectificaciones 
que considerara conveniente respecto a esta observación, de conformidad a lo 
establecido por el artículo 77, fracción XXIV de la Ley Electoral, siendo que 
además con la omisión de mérito se encontraba infringiendo lo dispuesto en el 
artículo 39, inciso c) del Reglamento de Fiscalización. 

Por su parte, el partido político mediante oficio de fecha siete de diciembre de dos 
mil trece, manifestó lo siguiente: 
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“… 

PUNTO No. 4.- En relación a este punto se detecto que el partido político omitió 
presentar copias y/o originales de los cheques por lo que se hace entrega de la 
siguiente documentación: 

 DISTRITO III.- EN ESTE PUNTO SEÑALAMOS QUE EL CANDIDATO OMITIÓ 
SACARLE COPIA A LOS CHEQUES PERO SE PUEDE OBSERVAR QUE ESTOS 
CHEQUES FUERON EXPEDIDOS Y COBRADOS EL ESTADO DE CUENTA DEL 
BANCO. 

 DISTRITO VII.- EN ESTE PUNTO SEÑALAMOS QUE EL CANDIDATO OMITIÓ 
SACARLE COPIA A LOS CHEQUES PERO SE PUEDE OBSERVAR QUE ESTOS 
CHEQUES FUERON EXPEDIDOS Y COBRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA DEL 
BANCO. 

 DISTRITO IX.- EN ESTE PUNTO SEÑALAMOS QUE EL CANDIDATO OMITIÓ 
SACARLE COPIA A LOS CHEQUES PERO SE PUEDE OBSERVAR QUE ESTOS 
CHEQUES FUERON EXPEDIDOS Y COBRADOS EL ESTADO DE CUENTA DEL 
BANCO. 

 DISTRITO XIII.- EN ESTE PUNTO SEÑALAMOS QUE EL CANDIDATO OMITIÓ 
SACARLE COPIA A LOS CHEQUES PERO SE PUEDE OBSERVAR QUE ESTOS 
CHEQUES FUERON EXPEDIDOS Y COBRADOS EL ESTADO DE CUENTA DEL 
BANCO. 

 AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS.- COPIA DEL OFICIO EXPEDIDO 
POR EL CANDIDATO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, MEDIANTE EL CUAL EXPONE 
REPORTA EXTRAVÍO DE CHEQUE NUM. 103, FACTURA DE PAGO 
CORRESPONDIENTE AL CHEQUE EN COMENTO, DETALLE DE MOVIMIENTO 
BANCARIO CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NUMERO 110, (copia de cheque 
extraviado) 

 AYUNTAMIENTO DE TULUM.- “INFO-CAMP”, CONCILIACIÓN BANCARIA, 
MOVIMIENTOS AUXILIARES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE JUNIO, 
JULIO Y AGOSTO 2013, ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL 
PERIODO DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013, BALANZA DE COMPROBACIÓN 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013, POSICIÓN 
FINANCIERA Y BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO, 
JULIO Y AGOSTO 2013, CHEQUES CANCELADOS 101 Y 103, IMPRESO DE 
PÓLIZA DE CHEQUE NUM. 103 CANCELADO, IMPRESO DE PÓLIZA DE CHEQUE 
NUM. 117, (copia de cheque extraviado); DETALLE DE MOVIMIENTOS 
CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 117, COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO, 
MOVIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL CHEQUE NUM. 116 (copia 
de cheque extraviado); Y SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS 
DEL GASTO REALIZADO, MOVIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL 
CHEQUE NUM. 114 (copia de cheque extraviado); CON SU ESTADO DE CUENTA, 
RECIBO DE RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES POLÍTICAS A NOMBRE DE 
FRANCISCA FELIPA PERAR KÚ, COPIA DE CREDENCIAL DE FRANCISCA 
PERERA KÚ, RECIBO DE RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES OILÍTICAS A 
NOMBRE DE MIGUEL ÁNGEL PEREYRA CÓRDOBA, COPIA DE IDENTIFICACIÓN 
DE MIGUEL ÁNGEL PEREYRA CÓRDOBA (copia de la licencia de chofer); RECIBO 
DE RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES POLÍTICAS A NOMBRE DE INGRID 
YUSSEFT PEREYRA NAVA , COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR DE INGRID 
YUSSEFT PERYRA NAVA, RECIBO DE RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES 
POLÍTICAS A NOMBRE DE RICARDO IVÁN YAH VÁZQUEZ, COPIA DE 
IDENTIFICACIÓN DE RICARDO IVÁN YAH VÁZQUEZ (copia de la licencia de chofer); 
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RECIBO DE RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES POLÍTICAS A NOMBRE DE 
WILLIAM VÁZQUEZ CAUICH, COPIA DE CREDENCIAL DE WILLIAM VÁZQUEZ 
CAUICH, MOVIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL CHEQUE NUM. 
113 (copia de cheque extraviado con la póliza) ESTADO DE CUENTA. 

 AYUNTAMIENTO DE BACALAR.- EN ESTE PUNTO SEÑALAMOS QUE EL 
CANDIDATO OMITIÓ SACARLE COPIA A LOS CHEQUES PERO SE PUEDE 
OBSERVAR QUE ESTOS CHEQUES FUERON EXPEDIDOS Y COBRADOS EN EL 
ESTADO DE CUENTA DEL BANCO. 

…”. 

Del análisis a la respuesta y a la documentación que presentó el partido político, 
se pudo constatar que solventan parcialmente por cuanto a una copia de cheque 
emitido correspondiente a la cuenta del candidato por el Distrito III; sin embargo la 
presente omisión subsiste por cuanto a las copias de veintidós cheques emitidos y 
cuatro originales de cheques cancelados, mismos que se detallan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los partidos políticos deben respaldar debidamente todos los gastos que 
presenten como sustento de sus informes ordinarios y de campaña, con la póliza 
de cheque, póliza contable, así como una copia fotostática del cheque emitido y/o 
original del cancelado en su caso, conservarse anexas a la documentación original 
comprobatoria a efecto de generar certeza y veracidad de lo reportado. 

Por lo antes expuesto, se consideró que el partido político continúa infringiendo lo 
dispuesto en el artículo en el artículo 39, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización. 

III. ANÁLISIS DE LAS NORMAS VIOLADAS (ARTÍCULOS VIOLADOS, 
FINALIDAD DE LA NORMA, CONSECUENCIAS MATERIALES Y EFECTOS 
PERNICIOSOS DE LAS FALTAS). 

Con base a lo vertido por la Dirección de Partidos Políticos, este Consejo General 
arriba a la conclusión de que el Partido de la Revolución Democrática incumplió 
con diversas disposiciones legales y reglamentarias; por lo que, con la finalidad de 

MODALIDAD NÚMEROS DE CHEQUES EMITIDOS   
NÚMEROS DE CHEQUES 

CANCELADOS 

DISTRITO VII 82 107 110 111   102 108 

DISTRITO XI 109 110 
  

  
  

Distrito XIII 110 
   

  
  

Ayuntamiento de José María Morelos. 103 110 
  

  
  

Ayuntamiento de Tulum 113 114 116 117   101 103 

Ayuntamiento de Bacalar 

103 104 105 106   
  107 108 109 110   
  

111     
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llevar a cabo una sistematización de las normas transgredidas, brevemente se 
comentará el alcance de las mismas, para posteriormente entrar al detalle de cada 
una de las omisiones. 

Ahora bien, debe decirse que las conclusiones 4 y 5 tienen como punto común la 
transgresión a los artículos 77, fracción XXIV de la Ley Electoral de Quintana Roo 
y 78 y 83, párrafo primero del Reglamento de Fiscalización, mismos que del tenor 
literal siguiente: 

“Artículo 77.- Son obligaciones de los partidos políticos: 

I. a XXIII…; 

XXIV. Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene el Instituto, así 
como entregar la documentación que la Dirección de Partidos Políticos le solicite 
respecto a sus ingresos y egresos; 

XXV. a XXVII. …” 

“Artículo 78.- Durante el periodo de revisión de los informes, la Dirección de 
Partidos Políticos tendrá en todo momento la facultad de solicitar al titular del 
órgano interno que ponga a su disposición la documentación y/o información 
adicional necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, 
otorgándole un plazo de cinco días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la notificación respectiva, para que manifieste lo que a su derecho corresponda 
y remita la información que considere pertinente. 

Los partidos políticos tendrán la obligación de permitir y/o remitir a la Dirección de 
Partidos Políticos el acceso a cualquier información necesaria.”. 

“Artículo 83.- Si durante la revisión de los informes o de la documentación 
comprobatoria, la Dirección de Partidos Políticos advierte la existencia de errores u 
omisiones técnicas, lo notificará al titular del órgano interno, que hubiere incurrido 
en ellos, para que en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, presente en medios impresos y disco 
compacto (CD), las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes, así como 
una relación pormenorizada de la documentación que se anexa, en su caso. 

…”. 

Como se advierte de los numerales transcritos, los partidos políticos tienen, entre 
otras obligaciones, la de entregar la documentación que se les solicite respecto de 
sus ingresos y egresos; siendo que dicha obligación emana del artículo 94, 
fracción III, inciso D) del mencionado ordenamiento legal, que dispone que si 
durante la revisión de los informes sobre el origen y destino de los recursos, se 
advierten errores u omisiones técnicas, se notificará al partido político de la 
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existencia de las mismas, para que en un plazo no mayor a diez días naturales 
contados a partir de la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones 
conducentes. 

El espíritu de la norma jurídica en comento, está orientada a que, dentro del 
procedimiento administrativo, y antes de resolver en definitiva sobre la aplicación 
de una sanción por la realización de infracciones a disposiciones electorales; se 
otorgue y respete la garantía de audiencia al ente público interesado, dándole 
oportunidad de aclarar, rectificar y aportar elementos probatorios que a su derecho 
convengan, sobre los posibles errores u omisiones que la autoridad hubiere 
advertido en el análisis preliminar de los informes de ingresos y egresos, de 
manera tal que con el otorgamiento y respeto de esa garantía, el ente político esté 
en condiciones de subsanar o aclarar la posible irregularidad y cancelar cualquier 
posibilidad de ver afectado el acervo del informante, con la sanción que se le 
pudiera imponer. 

En esta tesitura, los requerimientos realizados al partido político en términos de 
este precepto, buscan colaborar con la función fiscalizadora de la autoridad 
electoral, facilitándole el hecho de allegarse de todos los elementos necesarios 
que le permitan resolver con certeza, objetividad y transparencia. 

De igual forma, con los requerimientos formulados por la autoridad electoral, se 
imponen obligaciones al partido político que son de necesario cumplimiento y cuya 
sola desatención implica la violación a la normatividad electoral y, por ese sólo 
hecho, admite la imposición de una sanción. 

Por cuanto a los artículos 78 y 83, párrafo primero del Reglamento de 
Fiscalización, debe decirse que establece con toda precisión como obligación de 
los partidos políticos, entregar a la autoridad electoral la documentación necesaria 
para comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, así como las 
aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes; regulando entonces dos 
supuestos: 1) la facultad que tiene la Dirección de Partidos Políticos de solicitar en 
todo momento a los titulares de los órganos internos de los partidos políticos 
cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes; 2) la obligación de los partidos políticos de permitir a la autoridad el 
acceso a todos los documentos originales que soporten la información entregada, 
pudiéndose considerar la contabilidad así como sus estados financieros. 

Las anteriores precisiones resultan coincidentes con lo sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis 
relevante S3EL 030/2001, la cual se tiene por reproducida como si se insertase a 
la letra, en el sentido de que los partidos políticos tienen, entre otras obligaciones, 
la relativa a entregar la documentación que se les solicite respecto de sus ingresos 
y egresos, y por otra, que cuando la Dirección de Partidos Políticos emite un 
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requerimiento de carácter imperativo éste resulta de ineludible cumplimiento para 
el ente político de que se trate. 

Asimismo, con lo establecido en la sentencia emitida por el mismo órgano 
jurisdiccional con motivo del recurso de apelación del expediente identificado con 
la clave SUP-RAP-049/2003, respecto a que las consecuencias de que el partido 
político incumpla con su obligación de entregar documentación comprobatoria a la 
autoridad electoral, trae como consecuencia la imposición de una sanción. 

Derivado de lo anterior, se concluye que el partido político no atendió dos de las 
obligaciones principales que establecen los artículos ya desarrollados con 
anterioridad, los cuales disponen que se debe presentar la documentación 
probatoria necesaria, y cumplir en sus términos el requerimiento de la autoridad. 

Aunado a lo anterior, este Consejo General procederá a analizar las disposiciones 
que se considera vulneró el partido político, atendiendo a los temas señalados al 
principio del presente Considerando. 

Por lo que respecta a la conclusión 4, se consideró que el partido político infringió 
lo dispuesto en el artículo 19, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, que a la 
letra señala: 

"Artículo 19.- El financiamiento de la militancia estará conformado por las cuotas 
ordinarias, extraordinarias y voluntarias de sus afiliados; por las aportaciones de sus 
organizaciones sociales adherentes y las que los candidatos aporten exclusivamente para 
sus campañas; dichas aportaciones podrán ser en dinero o en especie, y deberán 
sujetarse a las siguientes reglas: 

a) al c)... 

d) Las aportaciones realizadas a alguna de las campañas locales por los militantes y 
organizaciones sociales adherentes de algún partido político, así como las cuotas 
voluntarias que realicen los candidatos a su campaña, deberán estar sustentadas con 
recibos foliados que se imprimirán según el formato “RAM-CL”; 

e) a la h)  ...". 

El artículo transcrito establece de forma clara y específica como los partidos 
políticos deben de registrar las aportaciones que le realicen sus militantes y 
candidatos a fin de transparentar el origen de los recursos que por concepto de 
aportaciones de sus militantes y las propias de los candidatos, siendo que, el 
propio Reglamento establece el formato que deben de utilizar para acreditar 
dichas aportaciones, esto con el fin de identificar plenamente al candidato a que 
corresponde la aportación así como la modalidad de elección de que se trate. 
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Por cuanto a la conclusión 5, se consideró que el partido político infringió lo 
dispuesto en el artículo en el artículo 39, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización, que a la letra señala:  

"Artículo 39.- Todo pago que efectúen los partidos políticos que rebase la cantidad 
equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Estado de Quintana Roo, 
deberá realizarse mediante cheque nominativo a nombre del prestador del bien o servicio, 
sujetándose a lo siguiente: 

a) y b)... 

c) La póliza de cheque, póliza contable, así como una copia fotostática del cheque emitido 
deberán conservarse anexas a la documentación original comprobatoria.". 

El numeral en cita establece que el monto a partir del cual los pagos deberán 
realizarse mediante cheque nominativo de una cuenta del partido político, es el 
equivalente a cien veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado, con 
la finalidad de limitar la circulación de efectivo y ajustar las disposiciones en 
materia de fiscalización a las disposiciones fiscales, así como que señala la forma 
que se deben realizar dichos pagos, de igual forma, el partido político debe 
conservar copia del cheque que en su caso debió ser emitido anexo a la 
documentación original, a fin de que se cuente con la documentación 
comprobatoria respectiva y facilitar el trabajo de fiscalización. 

III. VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL PARTIDO EN LA COMISIÓN DE 
LAS IRREGULARIDADES. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Recibos de aportaciones de militantes que no correspondían al 
formato RAM-CL. 

Conclusión 4. 

En lo que corresponde a la conclusión 4, se detectó que la totalidad de los recibos 
presentados por el partido político como respaldo de sus ingresos de campaña por 
concepto de aportaciones en efectivo y/o en especie de sus militantes, no 
correspondían al formato “RAM-CL" establecido en el Reglamento de 
Fiscalización, sin embargo, al atender la presente omisión el partido político, en su 
dicho acepta haber cometido el error de no imprimir el formato “RAM-CL” que 
establece el Reglamento de Fiscalización, por lo que, de la acción del partido 
político, se advierte que no obstante atendió el requerimiento, la misma no se 
solventa en su totalidad, por lo que se consideró que la presente observación 
subsiste en todos sus términos. 
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1.2. Omitió presentar copia de cheques. 

Conclusión 5. 

En lo que corresponde a la conclusión 5, se detectó que el partido político omitió 
presentar veintitrés copias y/o originales de cheques emitidos y cuatro copias de 
cheques cancelados, sin embargo, al atender la presente omisión el partido 
político, únicamente solventó parcialmente presentando copia de un cheque 
emitido correspondiente a la cuenta del candidato por el Distrito III; por lo tanto, se 
consideró que la presente omisión subsiste en cuanto a las copias de veintidós 
cheques emitidos y cuatro originales de cheques cancelados, por lo que, de la 
acción del partido político, se advierte que no obstante atendió el requerimiento, la 
misma no se solventa en su totalidad, por lo que se consideró que la presente 
observación subsiste en todos sus términos. 

CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

Previo a la calificación de la falta e individualización de la sanción, se debe 
establecer el marco jurídico que establece los lineamientos rectores de la tarea 
sancionadora de la autoridad electoral. 

Al efecto, la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, en su artículo 49, 
fracción III, párrafos octavo y noveno disponen: 

“ARTÍCULO 49. … 

La Ley fijará los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los 
partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos 
con que cuenten los partidos políticos. 

… 

La Ley establecerá las sanciones en caso de incumplimiento de los supuestos 
previstos en la presente base. 

…”. 

Por su parte, los artículos 294 y 297, último párrafo de la Ley Electoral de 
Quintana Roo y 89, penúltimo párrafo del Reglamento de Fiscalización, en relación 
a las sanciones establecen: 

“Artículo 294.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, 
independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, 
militantes y/o simpatizantes, podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones: 
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I. Amonestación pública; 

 
II. Multa de cincuenta a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Estado; 

 
III. Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la entrega de las ministraciones del 

financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la 
resolución; 
 

IV. Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público que 
les corresponda por el período que señale la resolución; 
 

V. Negación o, en su caso, cancelación del registro del candidato; 
 

VI. Suspensión del registro como partido político estatal o agrupación política estatal, 
por el periodo que señale la resolución; 
 

VII. Suspensión de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales, 
por el periodo que señale la resolución; 
 

VIII. Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal; y 
 

IX. Pérdida de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales. 
 

Las sanciones referidas en este artículo, podrán ser impuestas cuando: 
 

A. Incumplan con las obligaciones previstas en esta Ley; 
 

B. Reciban aportaciones o donativos, en dinero o en especie, de las personas o 
entidades que no estén expresamente facultadas para ello, o soliciten crédito por 
sí o por interpósita persona a la Banca de Desarrollo para el financiamiento de sus 
actividades, en contravención a lo dispuesto en los artículos 84 y 92 de esta Ley; 
 

C. Acepten donativos o aportaciones económicas superiores a los límites 
establecidos en esta Ley o en los ordenamientos legales aplicables; 
 

D. Utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas para el financiamiento de 
campaña o actividades ordinarias del partido político; 
 

E. No presenten los informes a que están obligados en esta Ley; 
 

F. Realicen reuniones o actos de campañas y propaganda el día de la jornada 
electoral y durante los tres días anteriores; 
 

G. Utilizar para el sostenimiento de sus actividades ordinarias o para cualquier acto 
de campaña, recursos públicos, ya sean de la Federación, de las entidades 
federativas o de los Municipios del Estado o de otras entidades federativas, más 
allá de las prerrogativas legales previstas en la presente Ley; 
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H. Incumplan los acuerdos, las resoluciones y demás determinaciones del Consejo 

General, de la Junta General, de los Consejos Municipales, de las Juntas 
Municipales Ejecutivas, Consejos Distritales, Juntas Distritales Ejecutivas, o de los 
órganos centrales del Instituto, o en su caso, del Tribunal; 
 

I. Sobrepasen los topes de gastos de campaña determinados por el Consejo 
General; 
 

J. No se respete lo dispuesto por el artículo 174 de esta Ley y demás normas 
relacionadas con el adecuado manejo y disposición de la propaganda electoral; e 
 

K. Incurran en cualquier otra falta, en virtud de lo previsto en esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 

 
Las sanciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de este artículo, 
sólo podrán imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea grave y/o reiterada. 
 
En todo caso la imposición de las sanciones, será en forma gradual, atendiendo a las 
circunstancias particulares y a la gravedad de la falta.”. 

“Artículo 297.- … 

Una vez que tenga conocimiento de una irregularidad, el Instituto notificará al partido 
político, coalición, agrupación política estatal o candidato independiente, para que en 
un plazo de cinco días hábiles siguientes a dicha notificación conteste por escrito lo 
que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes, previstas 
por la Ley de Medios.”. 

“Artículo 89.- … 

En todo caso la imposición de las sanciones, será en forma gradual y el Consejo 
General tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, entendiéndose 
por circunstancias, el tiempo, modo y lugar en el que se produjo la falta, y para 
determinar la gravedad de la falta se deberá analizar la trascendencia de la norma 
transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y los 
intereses jurídicos tutelados por el derecho, asimismo el Consejo General para fijar la 
sanción también deberá considerar el monto involucrado correspondiente a la falta 
cometida. En caso de reincidencia, se aplicará una sanción más severa. 

…”. 

De las disposiciones antes descritas se desprende que la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo, señala que corresponde a la autoridad electoral 
determinar los criterios para el control y vigilancia de los recursos de los partidos 
políticos, así como el establecimiento de las sanciones que correspondan, en 
términos de lo estipulado en la Ley Electoral de Quintana Roo. 
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Por cuanto a la interpretación a los numerales transcritos de dicha Ley, se advierte 
que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo es quien tiene la 
facultad para la imposición de las sanciones por las irregularidades cometidas por 
los partidos políticos, imponiendo la única obligación de observar las 
circunstancias de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 
consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así como las de carácter 
subjetivo (el enlace personal o subjetivo del autor y su acción) para una adecuada 
individualización de las mismas y finalmente proceder a seleccionar la clase de 
sanción que corresponda, la cual será impuesta en forma gradual, atendiendo la 
gravedad de la falta, para lo cual se deberá analizar la trascendencia de la norma 
transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y 
los intereses jurídicos tutelados por el derecho, asimismo deberá considerarse el 
monto involucrado correspondiente a la falta cometida, siendo que en caso de 
reincidencia, se aplicará una sanción más severa. 

Ahora bien, dentro de la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-85/2006, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció 
el criterio de que para realizar una adecuada calificación de las faltas que se 
consideraran demostradas, se debía realizar un examen sobre los siguientes 
aspectos:  

a) Tipo de infracción (acción u omisión);  

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizó; 

c) La comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de resultar relevante 
para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados;  

d) La trascendencia de la norma trasgredida; 

e) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósitos de creación de la 
norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, se generaron o pudieron 
producirse; 

f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma 
obligación, distinta en su connotación a la reincidencia; y,  

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

En esta tesitura y a fin de que resulte más práctico el desarrollo de los 
lineamientos establecidos por la Sala Superior para realizar la calificación de las 
irregularidades cometidas por el Partido de la Revolución Democrática, antes 
apuntadas, se procederá en primer lugar a identificar el aspecto invocado, para 
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posteriormente hacer referencia a las conductas irregulares cometidas por dicho 
ente público. 

Por lo que respecta a los incisos b), c) y d) cabe reiterar que esta autoridad 
electoral ya los describió, tal como se advierte en el apartado “ANÁLISIS TEMÁTICO 

DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO”, del 
partido político en estudio, ahora bien se procederá a describir los aspectos 
identificados en los incisos a), e), f) y g). 

 El Tipo de Infracción (acción u omisión). 

A fin de establecer el tipo de infracción cometida por el instituto político mediante 
las irregularidades consideradas en las conclusiones que se han venido aludiendo, 
es necesario primeramente conocer las definiciones de acción u omisión. 

Cabe decir, que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
a la acción como “el ejercicio de la posibilidad de hacer, o bien, el resultado de hacer”; 
mientras que a la omisión como la “abstención de hacer o decir”, o bien, “la falta por 

haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no 

haberla ejecutado”. En ese sentido la acción implica un hacer, siendo que la omisión 
se traduce en un no hacer. 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el SUP-RAP-098/2003 y acumulados, estableció que la acción en 
sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva, que conculca una 
norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple 
un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la 
norma aplicable. 

Las conductas realizadas por el partido político consistieron, principalmente en: 

1. Presentó recibos de aportaciones de militantes que no correspondían al 
formato RAM-CL. 

2. Omitió presentar copias de cheques. 

En ese sentido, se advierte que las conductas implican una omisión porque el 
partido político no atendió los requerimientos que le realizó la autoridad electoral, o 
bien, no los atendió en los términos solicitados. 

Conforme a los artículos 77, fracción XXIV y 94, fracción I de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, así como 66 y 72 del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar los informes correspondientes a cada 
una de sus campañas, entregando la totalidad de la documentación que permita a 
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la Dirección de Partidos Políticos verificar la autenticidad de lo reportado dentro de 
dichos informes. 

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del Reglamento de 
Fiscalización, la citada Dirección tendrá en todo momento la facultad de solicitar la 
documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado. 

Por ello, la obligación reglamentaria de presentar la documentación original que 
soporte lo reportado dentro de los informes, así como cumplir con los demás 
ordenamientos relacionados con dicha documentación, tiene sustento legal en las 
disposiciones de la Ley Electoral de Quintana Roo y por lo tanto, es exclusiva 
responsabilidad de los partidos políticos el presentar la documentación que 
sustente lo que se asienta en los respectivos informes de campaña. 

En el caso en estudio, el partido político no cumplió con los requerimientos en la 
forma establecida por la autoridad fiscalizadora, en razón de que presentó recibos 
de aportaciones que no correspondían al formato RAM-CL y omitió presentar 
copias de cheques; obstaculizando que la Dirección de Partidos Políticos verificara 
que los ingresos y egresos del partido político sean transparentes y cumplan con 
la normatividad electoral. 

En obvio de razones, queda claro que si el partido político conocía la obligación 
reglamentaria de presentar toda la documentación comprobatoria necesaria desde 
un inicio, y no obstante esperó un requerimiento de la autoridad fiscalizadora, a fin 
de subsanar su omisión y ninguno de éstos quedó cumplimentado correctamente, 
resulta inconcuso que el partido político vulneró las disposiciones normativas al 
impedir el normal desarrollo de la actividad fiscalizadora. 

En ese sentido, si bien es cierto que el partido presentó aclaraciones a los 
requerimientos que se le formularon respecto a las irregularidades presentadas en 
la documentación exhibida, es de aducirse que respecto a las conclusiones 4 y 5 
no lo realizó conforme a lo establecido en la norma aplicable y que a la vez 
permitiera corroborar que los mismos fueran debidamente requisitados, 
traduciéndose dichas acciones en una omisión. 

 La reiteración de la infracción. 

En este aspecto debe partirse de qué se entiende por reiteración. 

Al respecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
reiterar como “1. tr. Volver a decir o hacer algo. U. t. c. prnl”, mientras que por 
reiteración en su segunda acepción entiende la “circunstancia que puede ser 
agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por delitos de índole diversa 
del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia.” 
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Derivado de lo anterior, este Órgano Comicial determina entender por reiteración 
de la infracción, aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar producidas por el 
partido político que influyen en una repetición de la conducta, distinguiéndola de la 
reincidencia. 

Por ello, en las irregularidades derivadas de las conclusiones sancionatorias 4 y 5 
se advierte que sí hubo reiteración de las diversas infracciones, en razón de que 
como ha quedado señalado, la conducta del infractor fue precisamente la de la 
omisión. 

 La singularidad o pluralidad de las irregularidades 
acreditadas. 

Como quedó señalado en el inciso anterior, en cuanto a las conclusiones 4 y 5 el 
Partido de la Revolución Democrática presentó recibos de aportaciones de 
militantes que no correspondían al formato RAM-CL y omitió presentar copias de 
cheques; en consecuencia, se denota la existencia de una conducta y un único 
objeto infractor.  

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

I) La calificación de la falta cometida. 

De conformidad con los artículos 77, fracción XXIV y 94, fracción II de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, así como 72 y 78 del Reglamento de Fiscalización, los 
partidos políticos están obligados a presentar informes de campaña, así como 
permitir la práctica de auditorías y verificaciones, además de entregar la 
documentación que la Dirección de Partidos Políticos les solicite respecto de sus 
ingresos y egresos. 

Dichas disposiciones legales y reglamentarias, establecen que la totalidad de los 
ingresos y egresos deben reportarse, la forma en que deben aplicarse y 
documentarse, cuándo y cómo debe presentarse el informe de campaña, la 
manera en que éste será revisado y las directrices generales para llevar a cabo el 
control contable de los recursos, a fin de llevar a cabo la revisión por parte de la 
autoridad electoral, mientras que la Ley Electoral de Quintana Roo prevé la 
obligación de rendir el informe, proporcionar la documentación requerida y permitir 
su verificación; todo lo cual incide directamente con la obligación de rendición de 
cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos, luego entonces, en el 
cumplimiento de esas disposiciones existe un valor común de transparencia y 
rendición de cuentas. 
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En ese orden de ideas, las irregularidades atribuidas al Partido de la Revolución 
Democrática, que han quedado acreditadas y que se traducen en la existencia de 
faltas formales, deben sancionarse, porque con esas infracciones no se acredita el 
uso indebido de los recursos públicos, sino solamente el incumplimiento de la 
obligación de rendir cuentas a través de la documentación, plazos y términos 
establecidos por la normatividad electoral aplicable. 

Lo anterior, en congruencia con el criterio establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SUP-RAP-62/2005, quien también dictó 
que cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el 
mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es 
la sociedad y se pone en peligro el adecuado manejo de los recursos provenientes 
del erario público. 

En razón de lo que se ha valorado, este Órgano Comicial considera que existe 
unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de las 
irregularidades cometidas fue que dificulto la adecuada fiscalización del origen y 
destino de los recursos que manejó el partido político. 

Por todo lo anterior, corresponde imponer una sanción de entre las previstas en el 
artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo, conforme a lo establecido por la 
Sala Superior en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-
62/2005. 

Derivado del análisis de los aspectos señalados por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General estima que las 
faltas de carácter formales cometidas por el Partido de la Revolución 
Democrática se califican como GRAVES ORDINARIAS porque tal y como quedó 
señalado, únicamente incurrió en la falta de claridad y suficiencia en la rendición 
de sus cuentas en sus informes de campaña, correspondiente a los recursos 
utilizados por los candidatos a los distintos puestos de elección popular, 
contendientes en el proceso electoral local ordinario dos mil trece. 

Así, para determinar la sanción y su graduación se debe partir del hecho objetivo y 
sus consecuencias materiales, el grado de responsabilidad y demás condiciones 
subjetivas del infractor, lo cual se llevó a cabo mediante la valoración de la omisión 
detectada, de tal forma, que en el caso concreto se acreditó y confirmó el hecho 
subjetivo y el grado de responsabilidad en que incurrió el partido político. 

En este sentido se concluye que si bien, las faltas fueron cometidas por los 
candidatos a los distintos cargos de elección popular y no directamente por el 
partido político, las mismas deben de ser consideradas como si fueron cometidas 
por el propio partido, en razón de que es obligación de éste constituirse en garante 
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de la conducta, tanto de sus miembros, como de las personas relacionadas con 
sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así 
como en la consecución de sus fines, que en caso concreto se trata de la elección 
de sus candidatos a Presidentes Municipales y Diputados por el principio de 
mayoría relativa, que participaron en las elecciones celebradas el día siete de julio 
de dos mil trece en el Estado de Quintana Roo; lo anterior, se robustece con la 
Tesis de Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, misma que se identifica con el rubro “PARTIDOS 
POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.” y que se tiene por 
reproducida como si se insertase a la letra. 

En adición a lo anterior, este Consejo General advierte que las irregularidades 
observadas no derivan de una concepción errónea de la normatividad por parte 
del partido político, en virtud de que sabía y conocía de las consecuencias 
jurídicas que este tipo de conductas traen aparejadas, debido a que la entrada en 
vigor del Reglamento de Fiscalización fue previa al momento en que se realizó la 
revisión de los informes, por lo que el partido político no puede alegar 
desconocimiento o ignorancia de la norma. 

Por otra parte, se advierte que el partido político mostró una actitud de 
colaboración para con la labor fiscalizadora, aunque debe mencionarse que con la 
omisión de referencia, se observó una violación a diversas normas, originándose 
una falta de control interno del partido político en lo relativo a la documentación 
comprobatoria de ingresos y egresos, así como lo relacionado con su registro 
contable. 

En ese sentido, para la imposición de la sanción, este Consejo General toma en 
cuenta las circunstancias particulares del caso que se ha analizado, así como la 
trascendencia de las normas y la afectación a los valores tutelados por las 
mismas. 

II) LA ENTIDAD DE LA LESIÓN, LOS DAÑOS O PERJUICIOS QUE 
PUDIERON GENERARSE CON LA COMISIÓN DE LA FALTA. 

La finalidad principal de este punto es establecer cuál fue la trascendencia o 
importancia del daño causado por la conducta o conductas que desplegó el ente 
infractor. 

Para ello, primeramente debe conocerse a qué refieren los elementos que se 
vinculan con el mismo, como son entidad, lesión, detrimento y daño. 
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Por cuanto a entidad, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
define como el “Valor o importancia de algo”, mientras que por lesión entiende “daño, 

perjuicio o detrimento”; siendo que por detrimento determina que es la “destrucción 

leve o parcial de algo”. 

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A, 
Argentina Buenos Aires, define daño como la “expresión que alude al detrimento, 

menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca”. 

Es de subrayarse, el hecho de que el partido político no cumpliera con su 
obligación de presentar la totalidad de la documentación que le fue solicitada, 
dentro del periodo y forma establecida, dificultó que la Dirección de Partidos 
Políticos tuviera la posibilidad de revisar adecuadamente los informes financieros 
de campaña presentados, por lo tanto, estuvo impedida para informar al Consejo 
General sobre la veracidad de lo reportado por dicho partido político; 
consecuentemente, dicho Órgano Superior de Dirección no puede vigilar a 
cabalidad que las actividades de campaña de los partidos se desarrollen con 
apego a la ley y con ello se ponga en riesgo el principio de certeza, en tanto que 
no es posible verificar que el partido político hubiese cumplido con la totalidad de 
obligaciones a que estuvo sujeto. 

De igual forma, se impidió que esta autoridad comicial pudiera arribar a 
conclusiones en lo relativo al total de los egresos realizados por el partido político 
a través de sus candidatos; no obstante que el espíritu de la norma es el que los 
partidos políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y 
egresos; como son los instrumentos que permitan la plena verificación de cada 
una de las aportaciones y/o gastos que recibe o emite; por lo tanto, el 
incumplimiento a las normas ya referidas, dificultan y obstaculizan la actividad 
fiscalizadora en la revisión de los informes correspondientes. 

Con el fin de que la autoridad fiscalizadora cuente con la totalidad de elementos 
para llevar a cabo la revisión y verificación de lo reportado, y estar en posibilidad 
de compulsar cada uno de los gastos efectivamente realizados, y en su caso 
destinados a la actividades, es deber del partido político reportar los recursos 
erogados en la forma establecida por el Reglamento de Fiscalización, esto es, no 
sólo presentar el informe de campaña en los tiempos establecidos sino además 
acompañarlos de la documentación soporte necesaria para comprobar los gastos 
efectuados, para que esta autoridad electoral esté en posibilidad de revisar a 
cabalidad qué destino tiene el dinero otorgado a los institutos políticos y el que 
reciben por las diversas modalidades. 
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Cuando los partidos políticos presentan la comprobación correspondiente 
debidamente requisitada, preservan uno de los principios de la fiscalización: el de 
control, que implica, por una parte, que se prevean mecanismos que den garantía 
de que las actividades políticas se realicen con equilibrios entre un gasto 
razonable y un ingreso suficiente, y ambos sean fácilmente comprobables (control 
interno) y, por la otra, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos 
rindan cuentas a la autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, (controles 
externos). 

La comprobación de los gastos supone el apego a determinadas reglas a fin de 
hacer efectiva la labor de revisión, de lo contrario, la comprobación de ingresos y 
egresos que realiza el órgano electoral no sería sino un acto insustancial que no 
tendría efecto alguno en la revisión practicada. 

Por otra parte, la norma encuentra vinculación con el principio de equidad, en 
tanto que los partidos políticos tienen la obligación de reportar la totalidad de los 
ingresos y egresos que realizan con motivo de sus actividades de campaña, de 
manera que, como consecuencia de la información proporcionada, la autoridad 
electoral pueda determinar con certeza cuáles fueron las actividades que 
implicaron aplicación de determinados recursos, de modo que se garantice la 
equidad en la contienda, en vista de que ningún partido político pueda obtener una 
ventaja ilegítima sobre sus competidores a partir de la ilicitud. 

III) REINCIDENCIA. 

Como ha quedado descrito en el contenido del rubro “CALIFICACIÓN DE LA 

FALTA.”, la reincidencia es un aspecto que debe tomarse en cuenta para la fijación 
e imposición de las sanciones; por ello, la necesidad de considerar su definición, la 
cual el Diccionario de la Real Academia Española establece como “la reiteración de 
una misma culpa o defecto”. 

Cabe hacer notar que la concepción de reincidencia debe diferenciarse de la 
reiteración de las conductas, en razón de que ésta última incide en incurrir en 
diversas faltas pero que se demuestre una misma conducta. 

En tal sentido, derivado de análisis de las irregularidades analizadas, así como de 
las diversas resoluciones que ha emitido este Consejo General respecto a la 
presentación de los informes de campaña, se advierte que el Partido de la 
Revolución Democrática, no es reincidente en ninguna de las omisiones que se 
han venido aludiendo. 
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IV) CAPACIDAD ECONÓMICA DEL INFRACTOR. 

La determinación de imponer una sanción al partido político, es atendiendo desde 
luego su capacidad económica, por lo que se considera establecer una cantidad 
que resulte asequible a las posibilidades económicas del mismo, en razón de que, 
además de no dejarlo en estado de inoperancia alguno por no derivar dicha 
sanción en una falta de recursos para el partido político, tampoco transgrede de 
manera significativa su prerrogativa de acceso al financiamiento público que por 
Ley le corresponde, el cual constituye un elemento esencial para que puedan 
realizar sus actividades tanto ordinarias como en los procesos electorales, y con 
ello estén en condiciones de cumplir los fines que constitucionalmente tienen, tales 
como la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 
de la representación estatal y hacer posible que los ciudadanos puedan ocupar 
cargos de elección popular. 

Como lo dispone el artículo 49, fracción III, bases 1, 2 y 5 de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, en relación a lo estipulado por el numeral 83, 
fracción I de la Ley Electoral de Quintana Roo, dentro del financiamiento público 
existen tres modalidades en cuanto al tiempo, monto y formas de distribución y, 
fundamentalmente, respecto del objetivo de cada uno de ellos. 

En esta tesitura debe decirse, que para el ejercicio ordinario dos mil catorce, el 
partido político en estudio recibirá para gastos ordinarios permanentes un total de 
$4,812,191.83 (Cuatro millones ochocientos doce mil ciento noventa y un pesos 
83/100 M.N.). 

No obstante lo anterior, debe decirse que el partido político en comento, en razón 
de tener un registro como tal a nivel nacional ante el Instituto Federal Electoral, su 
representación estatal en esta entidad también recibe ingresos por parte de su 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente, razón por la que, al ser sancionado con 
la multa que la autoridad electoral local determine imponerle, no se le deja en 
estado de inoperancia alguno por no derivar dicha sanción en una falta de 
recursos para dicho partido político. 

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta el financiamiento público que 
corresponde a actividades específicas, mismo que es de naturaleza reembolsable, 
entendiéndose que pueden realizarse gastos en términos del Reglamento que 
regula dichos recursos y de acreditarse los mismos, el instituto político tiene la 
oportunidad de que se le reintegre hasta el setenta y cinco por ciento de los 
egresos debidamente comprobados. 
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Asimismo, no debe soslayarse que el partido político está legal y fácticamente 
posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo y la Ley Electoral de Quintana 
Roo. 

Por lo anterior, esta autoridad electoral reitera que la sanción que se imponga no 
transgrede de manera significativa su prerrogativa de acceso al financiamiento 
público que por Ley le corresponde para gastos por actividades ordinarias en el 
ejercicio dos mil catorce, por lo cual, al fijarse la sanción correspondiente ésta 
resulta acorde con las posibilidades materiales de cumplimiento por parte del 
partido político infractor. 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

Tal como se ha venido valorando, las irregularidades correspondientes a las 
conclusiones 4 y 5 del Dictamen Consolidado, se tratan de infracciones a diversas 
disposiciones del Reglamento de Fiscalización, a través de varias omisiones de 
carácter formal; por lo tanto y en congruencia con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de 
apelación identificado bajo el número SUP-RAP-62/2005, con ese tipo de 
omisiones no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable, sino únicamente su puesta en peligro, con 
la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas y de los documentos 
establecidos, las faltas se han calificado como graves ordinarias en atención a 
que no se han vulnerado los bienes jurídicos tutelados, que son la transparencia y 
la rendición de cuentas, sino que únicamente se han puesto en peligro. 

Aunado a lo anterior, se debe tomar en cuenta que el partido político infringió el 
orden jurídico en materia de fiscalización, sobre todo en el caso de falta de 
documentación comprobatoria, pues la simple falta de presentación de dichos 
documentos obstaculiza las labores de la autoridad electoral para verificar su 
correcta comprobación; asimismo, contravino disposiciones legales y 
reglamentarias que conocía previamente, y existió falta de cuidado de su parte al 
no atender o atender en forma incompleta los requerimientos que la autoridad le 
formuló. 

Ahora bien, para la imposición de la sanción, este Consejo General considera que 
deben atenderse algunas circunstancias particulares del partido político, como que 
conocía los alcances de las disposiciones reglamentarias invocadas, así como los 
oficios de errores y omisiones expedidos por la autoridad fiscalizadora durante el 
plazo de revisión de sus informes de campaña; incumplió la obligación legal de 
atender los requerimientos de la autoridad fiscalizadora, desacatando en obvio de 
razones, a la normatividad electoral que impone tal deber; presentó 
documentación en forma distinta a la señalada por las disposiciones aplicables, 
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poniendo en peligro el principio de rendición de cuentas, toda vez que existen 
requisitos específicos que debe cumplir la documentación soporte y que el partido 
político está en aptitud de conocer porque existen disposiciones específicas y que 
sin embargo no cumplió. 

No debe soslayarse, el hecho de que presentó recibos de aportaciones de 
militantes que no correspondían al formato RAM-CL que en este caso se utiliza 
para respaldar las aportaciones de militantes en campaña y omitió presentar 
copias de cheques, lo cual implica una posible violación reglamentaria que pone 
en riesgo los mecanismos de rendición de cuentas. 

No obstante lo anterior, debe reiterarse que por las características de la infracción, 
no se puede presumir dolo, ni ocultamiento de información por parte del instituto 
político; asimismo, en todo momento el partido político mostró colaboración con la 
autoridad electoral en la labor fiscalizadora. 

Es así que las irregularidades se han acreditado y conforme a lo establecido en el 
artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo, ameritan una sanción, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

“Artículo 294.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, 
independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, 
militantes y/o simpatizantes, podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones: 
 

A. Amonestación pública; 
 

II. Multa de cincuenta a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Estado; 
 
III. Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la entrega de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución; 
 
IV. Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público que 
les corresponda por el período que señale la resolución; 
 
V. Negación o, en su caso, cancelación del registro del candidato; 
 
VI. Suspensión del registro como partido político estatal o agrupación política estatal, 
por el periodo que señale la resolución; 
 
VII. Suspensión de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales, 
por el periodo que señale la resolución; 
 
VIII. Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal; y 
 
IX. Pérdida de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales. 
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Las sanciones referidas en este artículo, podrán ser impuestas cuando: 
 

A) Incumplan con las obligaciones previstas en esta Ley; 
 

B) al G)  
 

H) Incumplan los acuerdos, las resoluciones y demás determinaciones del Consejo 
General, de la Junta General, de los Consejos Municipales, de las Juntas 
Municipales Ejecutivas, Consejos Distritales, Juntas Distritales Ejecutivas, o de los 
órganos centrales del Instituto, o en su caso, del Tribunal; 

I) al K)…”. 

En efecto, los incisos A) y H) establecen que las sanciones previstas en el artículo 
transcrito, podrán ser impuestas en dos supuestos, el primero cuando se incumpla 
con las obligaciones señaladas en la Ley Electoral de Quintana Roo, en este caso, 
en el numeral 77, el cual dispone que los partidos políticos tienen, entre otras 
obligaciones, la de entregar la documentación que se les solicite respecto de sus 
ingresos y egresos; el segundo de los supuestos es cuando no se acaten a las 
resoluciones y/o acuerdos de los órganos centrales o desconcentrados del propio 
Instituto, considerándose al respecto, que el Reglamento de Fiscalización 
constituye un Acuerdo de este Consejo General emitido en ejercicio de las 
facultades previstas en el artículo 14, fracción XL de la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

Dicho todo lo anterior, es procedente seleccionar una de las sanciones 
establecidas en el artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo y, finalmente, 
si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la 
graduación concreta idónea. 

Para determinar la sanción y su graduación se debe partir del hecho objetivo y sus 
consecuencias materiales, el grado de responsabilidad y demás condiciones 
subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de las faltas 
detectadas, donde se advirtió que las conductas cometidas por el Partido de la 
Revolución Democrática, fueron calificadas como graves ordinarias; que existe 
una lesión a la actividad fiscalizadora, pues con el incumplimiento de sus 
obligaciones reglamentarias y legales obstaculizó la misma, poniendo en peligro 
los bienes jurídicos tutelados por las normas violadas, más no vulnerándolos en 
forma directa; que el partido político no es reincidente, como quedó especificado 
en el apartado correspondiente y que debe tomarse en consideración que la 
sanción no debe afectar el desarrollo ordinario de sus actividades de manera que 
comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o su subsistencia. 

 



 
 

 
Av. Prolongación Álvaro Obregón No. 542 y 546, Chetumal, Quintana Roo                              Tel. 01 (983) 8 32 89 99, 8 32 19 20    Fax 01 (983) 8 32 27 11              
ieqroo@ieqroo.org.mx 

85  
 

Es de resaltarse que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus 
finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible 
comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada 
caso debe ponerse particular cuidado en las circunstancias objetivas de modo, 
tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

Tener por inadvertidas las conductas como las que ahora nos ocupan, supondría 
un desconocimiento por parte de esta autoridad electoral de la legislación electoral 
aplicable en materia de fiscalización y a los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad y objetividad que deben guiar su actividad. 

Dicho todo lo anterior, es procedente seleccionar una de las sanciones 
establecidas en el artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo y, finalmente, 
si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la 
graduación concreta idónea. 

Tal como ha quedado descrito, el partido político mostró en todo momento 
colaboración para con la autoridad electoral, además de que en ningún momento 
se advirtió ocultamiento de información o actitudes dolosas; sin embargo, no por 
ello esta autoridad debe dejar de sancionarlo en el sentido de que es claro que el 
partido incumplió con una obligación, luego entonces, resulta procedente 
sancionarlo con una Amonestación Pública en la que se le conmina para que en 
los próximos ejercicios se abstenga de incurrir nuevamente en estas faltas; 
sanción contenida en la fracción I del artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana 
Roo y resulta apta para satisfacer los propósitos mencionados en atención a las 
circunstancias objetivas que las rodearon y la forma de intervención del partido 
político infractor, puesto que una amonestación pública sería suficiente para 
generar esa conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés 
general e inhibirla para que no vuelva a cometer este tipo de faltas.  

Debe destacarse que las sanciones previstas por las fracciones II a la IX del 
artículo 294 en cita, no son susceptibles de ser impuestas en el caso concreto, en 
razón de que la falta que se estudia no encuadra en ninguno de los supuestos de 
aplicación de dichas sanciones, toda vez que de la misma se deriva que por su 
naturaleza no contienen monto involucrado y otras aún y cuando tengan monto 
involucrado no conlleva a imponer una sanción económica toda vez que se pudo 
deducir el destino de los recursos, sin embargo no cuentan con la documentación 
que respalde lo referido por el partido político. 
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b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado, se establecieron las conclusiones 
sancionatorias 9, 12, y 14, mismas que serán analizadas por temas. 
 
I. OBSERVACIONES FINALES. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Aportaciones en especie por una personal moral. 

Conclusión 9. 

“9. Se localizó una póliza de diario por concepto de aportación de militantes en 
especie por un importe de $31,079.91 (Treinta y un mil setenta y nueve pesos 
91/100 M.N.), la cual fue realizada por una persona moral de carácter mercantil, 
sin embargo, al atender la presente omisión el partido político, no exhibió 
documento alguno para su correspondiente valoración, por lo que, se consideró 
que la presente omisión subsiste en todos sus términos tal y como se detalla a 
continuación: 

 

MODALIDAD 
PÓLIZA COMPROBANTE FACTURA NOMBRE DEL 

APORTANTE 
BIEN APORTADO 

FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Ayuntamiento de 
Benito Juárez. 

28-06-13 D-3 $31,079.91 28-06-13 536 $31,079.91 
Visión Integral 
Urbana, S.A. de C.V. 

20 Autobuses integral  
(totalmente forrado). 

 

TOTAL $31,079.91 

   
Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos un 
incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 92 de la Ley Electoral y 19, primer 
párrafo del Reglamento de Fiscalización; por tal motivo, la presente omisión se 
hace del conocimiento del Consejo General de este Instituto Electoral, para efectos 
de lo previsto en el artículo 297 de la Ley Electoral.”. 

1.2. Gastos que carecen de documentación comprobatoria. 

Conclusión 12. 

“12. Se localizaron gastos por conceptos de propaganda por un importe de 
$1'235,137.25 (Un millón doscientos treinta y cinco mil ciento treinta y siete pesos 
25/100 M.N.), mismos que no se encontraban debidamente respaldados, sin 
embargo, al atender la presente omisión el partido político, presentó 
documentación respaldando la cantidad de $1,196,866.91(Un millón ciento 
noventa y seis mil ochocientos sesenta y seis pesos 91/100 M.N.), por lo que, esta 
autoridad electoral consideró que la presente omisión subsiste por un monto de 
$38,270.34 (Treinta y ocho mil doscientos setenta pesos 34/100 M.N.) mismos que 
se detallan a continuación: 
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MODALIDAD 
PÓLIZA COMPROBANTE 

PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN DEL 
GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

OBSERVACIÓN 
FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Distrito V 20-06-13 E-04 10,000.00 21-06-13 Folio-49 10,000.00 

Kreando tu 
espacio 

comercial S.A 
de C.V. 

Impresión e instalación 
de lonas. 

Cancún, 
Quintana Roo. 

Faltó anexar el contrato de 
servicios. 

Distrito XII 

07-06-13 E-02 3,344.30 05-06-13 

Fact. 
FBADS-

076-
000128787 

400.41 
Facebook 
Ireland Limited. 

Pago de anuncios de 
Facebook. 

 Hannover 
Reach, 5-7 
Hannover Quav 
Dublín 2, Ireland. 

Faltó anexar el contrato de 
servicios. 

07-06-13 E-02 3,344.30 05-06-13 

Fact. 
FBADS-

100-
000125767 

336.33 
Facebook 
Ireland Limited. 

Pago de anuncios de 
Facebook. 

 Hannover 
Reach, 5-7 
Hannover Quav 
Dublín 2, Ireland. 

Faltó anexar el contrato de 
servicios. 

07-06-13 E-02 3,344.30 05-06-13 

Fact. 
FBADS-

005-
000124533 

291.57 
Facebook 
Ireland Limited. 

Pago de anuncios de 
Facebook. 

 Hannover 
Reach, 5-7 
Hannover Quav 
Dublín 2, Ireland. 

Faltó anexar el contrato de 
servicios. 

28-06-13 E-12 4,288.28 05-06-13 

Fact. 
FBADS-

753-
100000791 

501.54 
Facebook 
Ireland Limited. 

Pago de anuncios de 
Facebook. 

 Hannover 
Reach, 5-7 
Hannover Quav 
Dublín 2, Ireland. 

Faltó anexar el contrato de 
servicios. 

28-06-13 E-12 4,288.28 05-06-13 

Fact. 
FBADS-

092-
000134352 

273.16 
Facebook 
Ireland Limited. 

Pago de anuncios de 
Facebook. 

 Hannover 
Reach, 5-7 
Hannover Quav 
Dublín 2, Ireland. 

Faltó anexar el contrato de 
servicios. 

28-06-13 E-12 4,288.28 05-06-13 

Fact. 
FBADS-

753-
100000950 

353.97 
Facebook 
Ireland Limited. 

Pago de anuncios de 
Facebook. 

 Hannover 
Reach, 5-7 
Hannover Quav 
Dublín 2, Ireland. 

Faltó anexar el contrato de 
servicios. 

28-06-13 E-13 30,000.00 02-07-13 511M 25,308.00 
Megaplott del 
Caribe S.A de 
C.V. 

5 Publicidades en 
camiones del 27 de 
mayo al 03 de julio y 
400 lonas. 

Cancún, 
Quintana Roo. 

Faltó anexar el contrato de 
servicios. 

03-07-13 E-01 4,273.31 05-06-13 

Fact. 
FBADS-

753-
100001418 

467.67 
Facebook 
Ireland Limited. 

Pago de anuncios de 
Facebook. 

 Hannover 
Reach, 5-7 
Hannover Quav 
Dublín 2, Ireland. 

Faltó anexar el contrato de 
servicios. 

03-07-13 E-01 4,273.31 05-06-13 

Fact. 
FBADS-

753-
100001203 

337.69 
Facebook 
Ireland Limited. 

Pago de anuncios de 
Facebook. 

 Hannover 
Reach, 5-7 
Hannover Quav 
Dublín 2, Ireland. 

Faltó anexar el contrato de 
servicios. 

  TOTAL $38,270.34 
   

 

Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos un 
incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 57 y 60 del Reglamento de 
Fiscalización; por tal motivo, la presente omisión se hace del conocimiento del 
Consejo General de este Instituto Electoral, para efectos de lo previsto en el 
artículo 297 de la Ley Electoral.”. 

2. Movimientos realizados fuera del periodo de campaña. 

Conclusión 14. 

“14. Se encontró un comprobante de gasto por la cantidad de $23,176.00 (Veintitrés mil 
ciento setenta y seis pesos 00/100 M.N.), cuya fecha de expedición se encontró fuera del 
periodo de campaña establecido en la Ley Electoral, sin embargo, al atender la presente 
omisión el partido político, solo hizo comentarios sin ningún sustento; por lo que, se 
consideró que la presente observación subsiste en todos sus términos respecto al 
comprobante de gastos que se detalla a continuación: 
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MODALIDAD 
PÓLIZA COMPROBANTE PROVEEDOR/ 

BENEFICIARIO 
DESCRIPCIÓN 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Ayuntamiento de 
Bacalar. 

02-07-13 E-002 $23,176.00 13-07-13 A2535 $23,176.00 
Grupo Editorial 
Castillo S de RL de 
C.V. 

Impresión de dípticos tamaño a 
dos cartas impresos a todo color 
frente y vuelta en papel bond. 

Chetumal, 
Quintana Roo. 

  TOTAL $23,176.00 

    
Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos un 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de Fiscalización; 
por tal motivo la presente omisión se hace del conocimiento del Consejo General 
de este Instituto Electoral, para efectos de lo previsto en el artículo 297 de la Ley 
Electoral.”. 
 

I. ANALISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 
 
I.- Circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Aportaciones en especie por una persona moral. 

Conclusión 9. 

Tal y como se advierte en la presente conclusión, se localizó una póliza de diario 
por concepto de aportación en especie por un importe de $31,079.91 (Treinta y un 
mil setenta y nueve pesos 91/100 M.N.), la cual fue realizada por una persona 
moral de carácter mercantil, por lo que, se le solicitó al partido político presentara 
las aclaraciones y/o rectificaciones que considerara conveniente respecto a esta 
observación, de conformidad a lo establecido por el artículo 77, fracción XXIV de 
la Ley Electoral, siendo que además con la omisión de mérito se encontraba 
infringiendo lo dispuesto en los artículos 92 de la Ley Electoral y 19, primer párrafo 
del Reglamento de Fiscalización. 

Por su parte, el partido político mediante oficio de fecha siete de diciembre de dos 
mil trece, manifestó lo siguiente: 

“… 

PUNTO No. 7.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

…”. 
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Por lo anterior, y toda vez que el partido político no realizó aclaración y tampoco 
exhibió documento alguno para su correspondiente valoración, se consideró que la 
presente omisión subsiste en todos sus términos respecto a la póliza de diario por 
concepto de una aportación en especie por un importe de $31,079.91 (Treinta y un 
mil setenta y nueve pesos 91/100 M.N.), la cual fue realizada por una persona 
moral de carácter mercantil, misma que se detalla a continuación: 

MODALIDAD 
PÓLIZA COMPROBANTE FACTURA NOMBRE DEL 

APORTANTE 
BIEN APORTADO 

FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Ayuntamiento de 
Benito Juárez. 

28-06-13 D-3 $31,079.91 28-06-13 536 $31,079.91 
Visión Integral 
Urbana, S.A. de C.V. 

20 Autobuses integral  
(totalmente forrado). 

 

TOTAL $31,079.91 

  

En lo subsecuente, el partido político, debe de abstenerse de recibir este tipo de 
aportaciones privadas, debido a que por la razón social se puede identificar al 
aportante de ser una persona moral, lo que se convierte automáticamente como 
una aportación prohibida por la propia Ley Electoral y el Reglamento de 
Fiscalización. 

Por lo antes expuesto, se consideró que el partido político continúa infringiendo lo 
dispuesto en los artículos 92 de la Ley Electoral y 19, primer párrafo del 
Reglamento de Fiscalización. 

1.2. Gastos que carecen de documentación comprobatoria. 

Conclusión 12. 

De la presente omisión se advierte que se localizaron gastos por conceptos de 
propaganda por un importe de $1'235,137.25 (Un millón doscientos treinta y cinco 
mil ciento treinta y siete pesos 25/100 M.N.), mismos que no se encontraban 
debidamente respaldados, por lo que, se le solicitó al partido político presentara 
las aclaraciones y/o rectificaciones que considerara conveniente respecto a esta 
observación, de conformidad a lo establecido por el artículo 77, fracción XXIV de 
la Ley Electoral, siendo que además con la omisión de mérito se encontraba 
infringiendo lo dispuesto en los artículos 57 y 60 del Reglamento de Fiscalización. 

Por su parte, el partido político mediante oficio de fecha siete de diciembre de dos 
mil trece, manifestó lo siguiente: 

“… 

PUNTO No. 9.- Por concepto de gastos de propaganda se hace entrega de la 
siguiente documentación: 
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 CD CON IMÁGENES DE LA PROPAGANDA DEL CANDIDATO DTTO III LEOBARDO 
ROJAS, (PLAYERAS Y DIPTICOS). 

 CD CON IMÁGENES DE LA PROPAGANDA DEL CANDIDATO DTTO JOSÉ DE 
JESÚS VIZCAINO YANG, (PLAYERAS). 

 IMPRESIÓN DE IMÁGENES DE LA PROPAGANDA DEL CANDIDATO DTTO V RAÚL 
ENRIQUE. 

 IMPRESIÓN DE IMÁGENES DE LA PROPAGANDA DEL CANDIDATO DTTO XI 
OSCAR CUELLAR LABARTE. 

 IMPRESIÓN DE IMÁGENES DE LA PROPAGANDA DEL CANDIDATO DTTO XII 
JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO. 

 CD CON IMÁGENES DE LA PROPAGANDA DEL CANDIDATO DTTO XIII JULÍAN 
LARA MALDONADO. 

 IMPRESIONES DE IMÁGENES DE LA PROPAGANDA DEL CANDIDATO DEL 
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD, ORLANDO MUÑOZ GÓMEZ. 

 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, CANDIDATA GRACIELA 
SALDAÑA FRAIRE. 

 CD CON IMÁGENES DE LA PROPAGANDA DEL CANDIDATO DEL MUNICIPIO DE 
TULUM, ARMANDO VENTRE MANJARREZ. 

…”. 

Del análisis a la documentación que al efecto exhibió el partido político, 
consistente en fotografías e impresiones de propaganda, espectaculares y 
contratos de servicio, se pudo constatar que están debidamente requisitados 
considerándose idóneos para respaldar parcialmente los gastos por un importe 
de $1’196,866.91 (Un millón ciento noventa y seis mil ochocientos sesenta y 
seis pesos 91/100 M.N.), por lo que, esta autoridad electoral consideró que la 
presente omisión subsiste por un monto de $38,270.34 (Treinta y ocho mil 
doscientos setenta pesos 34/100 M.N.), mismos que se detallan a 
continuación: 
 

MODALIDAD 
PÓLIZA COMPROBANTE PROVEEDOR/ 

BENEFICIARIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

GASTO 
LUGAR DE 

EXPEDICIÓN 
OBSERVACIÓN 

FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Distrito V 20-06-13 E-04 10,000.00 21-06-13 Folio-49 10,000.00 

Kreando tu 
espacio 

comercial S.A 
de C.V. 

Impresión e instalación 
de lonas. 

Cancún, 
Quintana Roo. 

Faltó anexar el contrato de 
servicios. 

Distrito XII 

07-06-13 E-02 3,344.30 05-06-13 

Fact. 
FBADS-

076-
000128787 

400.41 
Facebook 
Ireland Limited. 

Pago de anuncios de 
Facebook. 

 Hannover 
Reach, 5-7 
Hannover Quav 
Dublín 2, Ireland. 

Faltó anexar el contrato de 
servicios. 

07-06-13 E-02 3,344.30 05-06-13 

Fact. 
FBADS-

100-
000125767 

336.33 
Facebook 
Ireland Limited. 

Pago de anuncios de 
Facebook. 

 Hannover 
Reach, 5-7 
Hannover Quav 
Dublín 2, Ireland. 

Faltó anexar el contrato de 
servicios. 

07-06-13 E-02 3,344.30 05-06-13 

Fact. 
FBADS-

005-
000124533 

291.57 
Facebook 
Ireland Limited. 

Pago de anuncios de 
Facebook. 

 Hannover 
Reach, 5-7 
Hannover Quav 
Dublín 2, Ireland. 

Faltó anexar el contrato de 
servicios. 

28-06-13 E-12 4,288.28 05-06-13 

Fact. 
FBADS-

753-
100000791 

501.54 
Facebook 
Ireland Limited. 

Pago de anuncios de 
Facebook. 

 Hannover 
Reach, 5-7 
Hannover Quav 
Dublín 2, Ireland. 

Faltó anexar el contrato de 
servicios. 
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MODALIDAD 
PÓLIZA COMPROBANTE PROVEEDOR/ 

BENEFICIARIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

GASTO 
LUGAR DE 

EXPEDICIÓN 
OBSERVACIÓN 

FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

28-06-13 E-12 4,288.28 05-06-13 

Fact. 
FBADS-

092-
000134352 

273.16 
Facebook 
Ireland Limited. 

Pago de anuncios de 
Facebook. 

 Hannover 
Reach, 5-7 
Hannover Quav 
Dublín 2, Ireland. 

Faltó anexar el contrato de 
servicios. 

28-06-13 E-12 4,288.28 05-06-13 

Fact. 
FBADS-

753-
100000950 

353.97 
Facebook 
Ireland Limited. 

Pago de anuncios de 
Facebook. 

 Hannover 
Reach, 5-7 
Hannover Quav 
Dublín 2, Ireland. 

Faltó anexar el contrato de 
servicios. 

28-06-13 E-13 30,000.00 02-07-13 511M 25,308.00 
Megaplott del 
Caribe S.A de 
C.V. 

5 Publicidades en 
camiones del 27 de 
mayo al 03 de julio y 
400 lonas. 

Cancún, 
Quintana Roo. 

Faltó anexar el contrato de 
servicios. 

03-07-13 E-01 4,273.31 05-06-13 

Fact. 
FBADS-

753-
100001418 

467.67 
Facebook 
Ireland Limited. 

Pago de anuncios de 
Facebook. 

 Hannover 
Reach, 5-7 
Hannover Quav 
Dublín 2, Ireland. 

Faltó anexar el contrato de 
servicios. 

03-07-13 E-01 4,273.31 05-06-13 

Fact. 
FBADS-

753-
100001203 

337.69 
Facebook 
Ireland Limited. 

Pago de anuncios de 
Facebook. 

 Hannover 
Reach, 5-7 
Hannover Quav 
Dublín 2, Ireland. 

Faltó anexar el contrato de 
servicios. 

  TOTAL $38,270.34 
   

 

En lo subsecuente todos los gastos que se realicen en propaganda en cualquiera 
de sus tipos, las facturas deberán de estar acompañados de una muestra 
fotográfica o un ejemplar de la propaganda utilitaria, en su caso, con los contratos 
de prestación de servicios para acreditar y respaldar sus egresos. 

Por lo antes expuesto, se consideró que el partido político continúa infringiendo lo 
dispuesto en los artículos 57 y 60 del Reglamento de Fiscalización. 

2. Movimientos realizados fuera del periodo de campaña. 

Conclusión 14. 

Tal y como se advierte en la presente conclusión se detectó un comprobante de 
gasto por la cantidad de $23,176.00 (Veintitrés mil ciento setenta y seis pesos 
00/100 M.N.), cuya fecha de expedición se encontraba fuera del periodo de 
campaña establecido en la Ley Electoral, por lo que se le solicitó al partido político 
presentara las aclaraciones y/o rectificaciones que considerara conveniente 
respecto a esta observación, de conformidad a lo establecido por el artículo 77, 
fracción XXIV de la Ley Electoral, siendo que además con la omisión de mérito se 
encontraba infringiendo lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de 
Fiscalización. 

Por su parte, el partido político mediante oficio de fecha siete de diciembre de dos 
mil trece, manifestó lo siguiente: 
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“… 

PUNTO No. 11.- En relación al comprobante de gasto por la cantidad de $ 23,176.00 
(Veintitrés mil ciento setenta y seis pesos 00/100 M.N.), correspondiente al municipio de 
Bacalar, se observo por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo que si bien se entrego la 
documentación comprobatoria, la fecha de expedición de dicha factura se encuentra fuera del 
periodo de campaña establecido en la Ley Electoral, para tales efectos aclaramos que la 
factura presenta una fecha posterior al termino de campaña pero así mismo se puede 
comprobar que los pagos fueron realizados en tiempo y forma para los cuales anexamos el 
detalle de los movimientos, solo que el proveedor entrego la factura a destiempo. 

…”. 

De la respuesta vertida, se tiene que el partido político únicamente realizó 
comentarios que a juicio de esta Dirección no resultan suficientes para subsanar la 
presente omisión, toda vez que el Reglamento de Fiscalización es claro al señalar 
que la comprobación deberá corresponder al periodo determinado para la 
realización de las campañas electorales, por lo que, se consideró que la presente 
observación subsiste en todos sus términos respecto al comprobante de gastos 
cuya fecha de expedición se encuentra fuera del periodo de campaña establecido 
en la Ley Electoral, dicho documento se detalla a continuación: 
 

MODALIDAD 
PÓLIZA COMPROBANTE PROVEEDOR/ 

BENEFICIARIO 
DESCRIPCIÓN 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Ayuntamiento de 
Bacalar. 

02-07-13 E-002 $23,176.00 13-07-13 A2535 $23,176.00 
Grupo Editorial 
Castillo S de RL de 
C.V. 

Impresión de dípticos tamaño a 
dos cartas impresos a todo 
color frente y vuelta en papel 
bond. 

Chetumal, 
Quintana Roo. 

  TOTAL $23,176.00 

   

El partido político deberá de vigilar que la documentación que presenten sus 
candidatos como sustento de sus gastos se encuentren dentro de los plazos 
legalmente establecidos para las campañas electorales de acuerdo a la modalidad 
de que se trate. 

Por lo antes expuesto, se consideró que el partido político continúa infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de Fiscalización. 

III. ANÁLISIS DE LAS NORMAS VIOLADAS (ARTÍCULOS VIOLADOS, 
FINALIDAD DE LA NORMA, CONSECUENCIAS MATERIALES Y EFECTOS 
PERNICIOSOS DE LAS FALTAS). 

Con base a lo vertido por la Dirección de Partidos Políticos, este Consejo General 
arriba a la conclusión de que el Partido de la Revolución Democrática incumplió 
con diversas disposiciones legales y reglamentarias; por lo que, con la finalidad de 
llevar a cabo una sistematización de las normas transgredidas, brevemente se 
comentará el alcance de las mismas, para posteriormente entrar al detalle de cada 
una de las omisiones. 
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Ahora bien, debe decirse que las conclusiones 9, 12 y 14 tienen como punto 
común la transgresión a los artículos 77, fracción XXIV de la Ley Electoral de 
Quintana Roo y 78 y 83, párrafo primero del Reglamento de Fiscalización, mismos 
que del tenor literal siguiente: 

“Artículo 77.- Son obligaciones de los partidos políticos: 

I. a XXIII…; 

XXIV. Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene el Instituto, así 
como entregar la documentación que la Dirección de Partidos Políticos le solicite 
respecto a sus ingresos y egresos; 

XXV. a XXVII. …” 

“Artículo 78.- Durante el periodo de revisión de los informes, la Dirección de 
Partidos Políticos tendrá en todo momento la facultad de solicitar al titular del 
órgano interno que ponga a su disposición la documentación y/o información 
adicional necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, 
otorgándole un plazo de cinco días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la notificación respectiva, para que manifieste lo que a su derecho corresponda 
y remita la información que considere pertinente. 

Los partidos políticos tendrán la obligación de permitir y/o remitir a la Dirección de 
Partidos Políticos el acceso a cualquier información necesaria.”. 

“Artículo 83.- Si durante la revisión de los informes o de la documentación 
comprobatoria, la Dirección de Partidos Políticos advierte la existencia de errores u 
omisiones técnicas, lo notificará al titular del órgano interno, que hubiere incurrido 
en ellos, para que en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, presente en medios impresos y disco 
compacto (CD), las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes, así como 
una relación pormenorizada de la documentación que se anexa, en su caso.” 

…”. 

El espíritu de las normas jurídicas en comento, están orientadas a que, dentro del 
procedimiento administrativo, y antes de resolver en definitiva sobre la aplicación 
de una sanción por la realización de infracciones a disposiciones electorales; se 
otorgue y respete la garantía de audiencia al ente público interesado, dándole 
oportunidad de aclarar, rectificar y aportar elementos probatorios que a su derecho 
convengan, sobre los posibles errores u omisiones que la autoridad hubiere 
advertido en el análisis preliminar de los informes de ingresos y egresos, de 
manera tal que con el otorgamiento y respeto de esa garantía, el ente político esté 
en condiciones de subsanar o aclarar la posible irregularidad y cancelar cualquier 
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posibilidad de ver afectado el acervo del informante, con la sanción que se le 
pudiera imponer. 

En esta tesitura, los requerimientos realizados al partido político en términos de 
este precepto, buscan colaborar con la función fiscalizadora de la autoridad 
electoral, facilitándole el hecho de allegarse de todos los elementos necesarios 
que le permitan resolver con certeza, objetividad y transparencia. 

De igual forma, con los requerimientos formulados por la autoridad electoral, se 
imponen obligaciones al partido político que son de necesario cumplimiento y cuya 
sola desatención implica la violación a la normatividad electoral y, por ese sólo 
hecho, admite la imposición de una sanción. 

Por cuanto a los artículos 78 y 83, párrafo primero del Reglamento de 
Fiscalización, debe decirse que establece con toda precisión como obligación de 
los partidos políticos, entregar a la autoridad electoral la documentación necesaria 
para comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, así como las 
aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes; regulando entonces dos 
supuestos: 1) la facultad que tiene la Dirección de Partidos Políticos de solicitar en 
todo momento a los titulares de los órganos internos de los partidos políticos 
cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes; 2) la obligación de los partidos políticos de permitir a la autoridad el 
acceso a todos los documentos originales que soporten la información entregada, 
pudiéndose considerar la contabilidad así como sus estados financieros. 

Las anteriores precisiones resultan coincidentes con lo sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis 
relevante S3EL 030/2001, la cual se tiene por reproducida como si se insertase a 
la letra, en el sentido de que los partidos políticos tienen, entre otras obligaciones, 
la relativa a entregar la documentación que se les solicite respecto de sus ingresos 
y egresos, y por otra, que cuando la Dirección de Partidos Políticos emite un 
requerimiento de carácter imperativo éste resulta de ineludible cumplimiento para 
el ente político de que se trate. 

Asimismo, con lo establecido en la sentencia emitida por el mismo órgano 
jurisdiccional con motivo del recurso de apelación del expediente identificado con 
la clave SUP-RAP-049/2003, respecto a que las consecuencias de que el partido 
político incumpla con su obligación de entregar documentación comprobatoria a la 
autoridad electoral, trae como consecuencia la imposición de una sanción. 

Derivado de lo anterior, se concluye que el partido político no atendió dos de las 
obligaciones principales que establecen los artículos ya desarrollados con 
anterioridad, los cuales disponen que se debe presentar la documentación 
probatoria necesaria, y cumplir en sus términos el requerimiento de la autoridad. 
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Aunado a lo anterior, este Consejo General procederá a analizar las disposiciones 
que se considera vulneró el partido político, atendiendo a los temas señalados al 
principio del presente Considerando. 

Como se advierte del numeral transcrito, los partidos políticos tienen, entre otras 
obligaciones, la de entregar la documentación que se les solicite respecto de sus 
ingresos y egresos; siendo que dicha obligación emana del artículo 94, fracción III, 
inciso D) del mencionado ordenamiento legal, que dispone que si durante la 
revisión de los informes sobre el origen y destino de los recursos, se advierten 
errores u omisiones técnicas, se notificará al partido político de la existencia de las 
mismas, para que en un plazo no mayor a diez días naturales contados a partir de 
la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones conducentes. 

Por lo que respecta a la conclusión 9, se consideró que el partido político infringió 
lo dispuesto en los artículos 92 de la Ley Electoral y 19, primer párrafo del 
Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan:  

"Artículo 92.- No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, en 
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  

I. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y del Estado, ni los 
Ayuntamientos, salvo los establecidos en esta Ley;  
 
II. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, Estatal 
o Municipal, centralizados, descentralizados o desconcentrados, así como las empresas 
mercantiles que dichas entidades públicas establezcan.  
 
III. Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;  

IV. Los Organismos Internacionales de cualquier naturaleza;  

V. Los Ministros de Culto, Asociaciones, Iglesias o Agrupaciones de cualquier religión;  

VI. Las personas físicas o morales que residan en el extranjero; y  

VII. Las personas morales mexicanas de carácter mercantil.".  
 
"Artículo 19.- El financiamiento de la militancia estará conformado por las cuotas 
ordinarias, extraordinarias y voluntarias de sus afiliados; por las aportaciones de sus 
organizaciones sociales adherentes y las que los candidatos aporten exclusivamente para 
sus campañas; dichas aportaciones podrán ser en dinero o en especie... 

...". 

La Legislación electoral establece que los partidos políticos, deben de abstenerse 
de recibir este tipo de aportaciones privadas, toda vez que se puede identificar al 
aportante por ser una persona moral, lo que se convierte automáticamente como 



 
 

 
Av. Prolongación Álvaro Obregón No. 542 y 546, Chetumal, Quintana Roo                              Tel. 01 (983) 8 32 89 99, 8 32 19 20    Fax 01 (983) 8 32 27 11              
ieqroo@ieqroo.org.mx 

96  
 

una aportación prohibida, aunado al hecho de que la Ley Electoral y el 
Reglamento de Fiscalización, señalan de quienes pueden recibir aportaciones los 
institutos políticos y la forma de acreditarlos dichos ingresos. 

En lo que respecta a la conclusión 12, se consideró que el partido político infringió 
lo dispuesto en los artículos 57 y 60 del Reglamento de Fiscalización, que a la 
letra dicen: 

“Artículo 57.- Los gastos por concepto de propaganda utilitaria, además de la 
documentación soporte correspondiente, deberán presentarse acompañados de una 
fotografía en caso de no poder presentar el artículo de la propaganda. 

De igual forma, los materiales utilizados en dicha propaganda deberán ser reciclables o 
biodegradables que no contengan sustancias tóxicas, ni materiales que produzcan riesgos 
a la salud de las personas.”. 

“Artículo 60.- Tratándose de propaganda por anuncios espectaculares en la vía pública y 
propaganda en vehículos de transporte público de pasajeros, los comprobantes de gastos 
y contratos respectivos deberán precisar la cantidad, tipo, periodo y demás datos que 
describan el servicio prestado.”. 

Los numerales en cita establecen la obligación a los partidos políticos de presentar 
anexa al informe de campaña la documentación comprobatoria de todos los 
gastos que hayan realizado durante la campaña electoral así como los que se 
relacionen con propaganda electoral y/o con los contratos de prestación de 
servicios deberán acompañarse con fotografías o el artículo que corresponda, 
siendo el caso que el instituto político no cumplió con lo establecido en el 
Reglamento al no adjuntar los documentos o la respectiva propaganda mediante 
los cuales justifique los gastos realizados por concepto de propaganda. 

En lo que respecta a la conclusión 14, se consideró que el partido político infringió 
lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra 
señala: 

“Artículo 73.- Los egresos que deberán ser reportados en los informes de campaña, serán 
los efectuados dentro del periodo comprendido entre la fecha de aprobación del registro de 
los candidatos de la elección de la que se trate y hasta el término de las campañas 
electorales, de acuerdo con lo que establece la Ley.”. 

El numeral transcrito claramente señala que las erogaciones reportadas por los 
partidos políticos y coaliciones serán las efectuadas dentro del periodo 
comprendido entre la fecha de aprobación del registro de candidatos de la 
modalidad de que se trate hasta el término de las campañas electorales, siendo 
que la finalidad de dicha disposición reglamentaria es que la autoridad electoral 
tenga certeza sobre la debida aplicación de todos los recursos con que cuenten 
los partidos políticos para sufragar sus gastos de campaña. En este sentido, debe 
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subrayarse que el partido político conocía la normatividad a la que se encontraba 
sujeta para la comprobación de sus gastos y debía haber tomado las medidas 
conducentes para sustentar debidamente las erogaciones efectuadas en sus 
campañas con documentación expedida dentro del periodo establecido por la Ley 
Electoral. 

III. VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL PARTIDO EN LA COMISIÓN DE 
LAS IRREGULARIDADES. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Aportaciones en especie por una persona moral. 

Conclusión 9. 

En lo que corresponde a la conclusión 9, se localizó una póliza de diario por 
concepto de aportación de militantes en especie por un importe de $31,079.91 
(Treinta y un mil setenta y nueve pesos 91/100 M.N.), la cual fue realizada por una 
persona moral de carácter mercantil, sin embargo, al atender la presente omisión 
el partido político, no exhibió documento alguno para su correspondiente 
valoración, por lo que, de la acción del partido político, se consideró que la 
presente observación subsiste en todos sus términos. 

1.2. Gastos que carecen de documentación comprobatoria. 

Conclusión 12. 

En lo que corresponde a la conclusión 9, se localizaron gastos por conceptos de 
propaganda por un importe de $1'235,137.25 (Un millón doscientos treinta y cinco 
mil ciento treinta y siete pesos 25/100 M.N.), mismos que no se encontraban 
debidamente respaldados, sin embargo, al atender la presente omisión el partido 
político, presentó documentación respaldando la cantidad de $1,196,866.91 (Un 
millón ciento noventa y seis mil ochocientos sesenta y seis pesos 91/100 M.N.), 
por lo que, esta autoridad electoral consideró que la presente omisión subsiste por 
un monto de $38,270.34 (Treinta y ocho mil doscientos setenta pesos 34/100 
M.N.), por lo que, de la acción del partido político, se advierte que no obstante 
atendió el requerimiento, la misma no se solventa en su totalidad, por lo que se 
consideró que la presente observación subsiste en todos sus términos. 
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2. Movimientos realizados fuera del periodo de campaña. 

Conclusión 14. 

En lo que corresponde a la conclusión 14, se encontró un comprobante de gasto 
por la cantidad de $23,176.00 (Veintitrés mil ciento setenta y seis pesos 00/100 
M.N.), cuya fecha de expedición se encontró fuera del periodo de campaña 
establecido en la Ley Electoral, sin embargo, al atender la presente omisión el 
partido político, solo hizo comentarios sin ningún sustento, por lo que, de la acción 
del partido político, se consideró que la presente observación subsiste en todos 
sus términos. 

CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

Previo a la calificación de la falta e individualización de la sanción, se debe 
establecer el marco jurídico que establece los lineamientos rectores de la tarea 
sancionadora de la autoridad electoral. 

Al efecto, la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, en su artículo 49, 
fracción III, párrafos octavo y noveno disponen: 

“ARTÍCULO 49. … 

La Ley fijará los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los 
partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos 
con que cuenten los partidos políticos. 

… 

La Ley establecerá las sanciones en caso de incumplimiento de los supuestos 
previstos en la presente base. 

…”. 

Por su parte, los artículos 294 y 297, último párrafo de la Ley Electoral de 
Quintana Roo y 89, penúltimo párrafo del Reglamento de Fiscalización, en relación 
a las sanciones establecen: 

“Artículo 294.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, 
independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, 
militantes y/o simpatizantes, podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones: 
 
I Amonestación pública; 
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II Multa de cincuenta a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Estado; 
 

III Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la entrega de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la 
resolución; 
 

IV Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público que 
les corresponda por el período que señale la resolución; 
 

V Negación o, en su caso, cancelación del registro del candidato; 
 

VI Suspensión del registro como partido político estatal o agrupación política estatal, 
por el periodo que señale la resolución; 
 

VII Suspensión de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales, 
por el periodo que señale la resolución; 
 

VIII Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal; y 
 

IX Pérdida de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales. 
 

Las sanciones referidas en este artículo, podrán ser impuestas cuando: 
 

A. Incumplan con las obligaciones previstas en esta Ley; 
 

B. Reciban aportaciones o donativos, en dinero o en especie, de las personas o 
entidades que no estén expresamente facultadas para ello, o soliciten crédito por 
sí o por interpósita persona a la Banca de Desarrollo para el financiamiento de sus 
actividades, en contravención a lo dispuesto en los artículos 84 y 92 de esta Ley; 
 

C. Acepten donativos o aportaciones económicas superiores a los límites 
establecidos en esta Ley o en los ordenamientos legales aplicables; 
 

D. Utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas para el financiamiento de 
campaña o actividades ordinarias del partido político; 
 

E. No presenten los informes a que están obligados en esta Ley; 
 

F. Realicen reuniones o actos de campañas y propaganda el día de la jornada 
electoral y durante los tres días anteriores; 
 

G. Utilizar para el sostenimiento de sus actividades ordinarias o para cualquier acto 
de campaña, recursos públicos, ya sean de la Federación, de las entidades 
federativas o de los Municipios del Estado o de otras entidades federativas, más 
allá de las prerrogativas legales previstas en la presente Ley; 
 

H. Incumplan los acuerdos, las resoluciones y demás determinaciones del Consejo 
General, de la Junta General, de los Consejos Municipales, de las Juntas 
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Municipales Ejecutivas, Consejos Distritales, Juntas Distritales Ejecutivas, o de los 
órganos centrales del Instituto, o en su caso, del Tribunal; 
 

I. Sobrepasen los topes de gastos de campaña determinados por el Consejo 
General; 
 

J. No se respete lo dispuesto por el artículo 174 de esta Ley y demás normas 
relacionadas con el adecuado manejo y disposición de la propaganda electoral; e 
 

K. Incurran en cualquier otra falta, en virtud de lo previsto en esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 

 
Las sanciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de este artículo, 
sólo podrán imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea grave y/o reiterada. 
 
En todo caso la imposición de las sanciones, será en forma gradual, atendiendo a las 
circunstancias particulares y a la gravedad de la falta.”. 

“Artículo 297.- … 

Una vez que tenga conocimiento de una irregularidad, el Instituto notificará al partido 
político, coalición, agrupación política estatal o candidato independiente, para que en 
un plazo de cinco días hábiles siguientes a dicha notificación conteste por escrito lo 
que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes, previstas 
por la Ley de Medios.”. 

“Artículo 89.- … 

En todo caso la imposición de las sanciones, será en forma gradual y el Consejo 
General tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, entendiéndose 
por circunstancias, el tiempo, modo y lugar en el que se produjo la falta, y para 
determinar la gravedad de la falta se deberá analizar la trascendencia de la norma 
transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y los 
intereses jurídicos tutelados por el derecho, asimismo el Consejo General para fijar la 
sanción también deberá considerar el monto involucrado correspondiente a la falta 
cometida. En caso de reincidencia, se aplicará una sanción más severa. 

…”. 

De las disposiciones antes descritas se desprende que la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo, señala que corresponde a la autoridad electoral 
determinar los criterios para el control y vigilancia de los recursos de los partidos 
políticos, así como el establecimiento de las sanciones que correspondan, en 
términos de lo estipulado en la Ley Electoral de Quintana Roo. 
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Por cuanto a la interpretación a los numerales transcritos de dicha Ley, se advierte 
que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo es quien tiene la 
facultad para la imposición de las sanciones por las irregularidades cometidas por 
los partidos políticos, imponiendo la única obligación de observar las 
circunstancias de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 
consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así como las de carácter 
subjetivo (el enlace personal o subjetivo del autor y su acción) para una adecuada 
individualización de las mismas y finalmente proceder a seleccionar la clase de 
sanción que corresponda, la cual será impuesta en forma gradual, atendiendo la 
gravedad de la falta, para lo cual se deberá analizar la trascendencia de la norma 
transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y 
los intereses jurídicos tutelados por el derecho, asimismo deberá considerarse el 
monto involucrado correspondiente a la falta cometida, siendo que en caso de 
reincidencia, se aplicará una sanción más severa. 

Ahora bien, dentro de la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-85/2006, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció 
el criterio de que para realizar una adecuada calificación de las faltas que se 
consideraran demostradas, se debía realizar un examen sobre los siguientes 
aspectos:  

a) Tipo de infracción (acción u omisión);  

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizó; 

c) La comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de resultar relevante 
para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados;  

d) La trascendencia de la norma trasgredida; 

e) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósitos de creación de la 
norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, se generaron o pudieron 
producirse; 

f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma 
obligación, distinta en su connotación a la reincidencia; y,  

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

En esta tesitura y a fin de que resulte más práctico el desarrollo de los 
lineamientos establecidos por la Sala Superior para realizar la calificación de las 
irregularidades cometidas por el Partido de la Revolución Democrática, antes 
apuntadas, se procederá en primer lugar a identificar el aspecto invocado, para 
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posteriormente hacer referencia a las conductas irregulares cometidas por dicho 
ente público. 

Por lo que respecta a los incisos b), c) y d) cabe reiterar que esta autoridad 
electoral ya los describió, tal como se advierte en el apartado “ANÁLISIS TEMÁTICO 

DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO”, del 
partido político en estudio, ahora bien se procederá a describir los aspectos 
identificados en los incisos a), e), f) y g). 

 El Tipo de Infracción (acción u omisión). 

A fin de establecer el tipo de infracción cometida por el instituto político mediante 
las irregularidades consideradas en las conclusiones que se han venido aludiendo, 
es necesario primeramente conocer las definiciones de acción u omisión. 

Cabe decir, que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
a la acción como “el ejercicio de la posibilidad de hacer, o bien, el resultado de hacer”; 
mientras que a la omisión como la “abstención de hacer o decir”, o bien, “la falta por 

haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no 

haberla ejecutado”. En ese sentido la acción implica un hacer, siendo que la omisión 
se traduce en un no hacer. 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el SUP-RAP-098/2003 y acumulados, estableció que la acción en 
sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva, que conculca una 
norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple 
un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la 
norma aplicable. 

Las conductas realizadas por el partido político consistieron, principalmente en: 

1. Presentó aportaciones en especie realizadas por una persona moral. 
2. Presentó gastos que carecen de documentación comprobatoria. 
3. Presentó movimientos realizados fuera del periodo de campaña. 

En ese sentido, se advierte que las conductas implican una omisión porque el 
partido político no atendió los requerimientos que le realizó la autoridad electoral, o 
bien, no los atendió en los términos solicitados. 

Conforme a los artículos 77, fracción XXIV y 94, fracción I de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, así como 66 y 72 del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar los informes correspondientes a cada 
una de sus campañas, entregando la totalidad de la documentación que permita a 
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la Dirección de Partidos Políticos verificar la autenticidad de lo reportado dentro de 
dichos informes. 

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del Reglamento de 
Fiscalización, la citada Dirección tendrá en todo momento la facultad de solicitar la 
documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado. 

Por ello, la obligación reglamentaria de presentar la documentación original que 
soporte lo reportado dentro de los informes, tiene sustento legal en las 
disposiciones de la Ley Electoral de Quintana Roo y por lo tanto, es exclusiva 
responsabilidad de los partidos políticos el presentar la documentación que 
sustente lo que se asienta en los respectivos informes de campaña. 

En el caso en estudio, el partido político no cumplió con los requerimientos en la 
forma establecida por la autoridad fiscalizadora, en razón de que presentó 
aportaciones en especie por una persona moral, gastos que carecen de 
documentación comprobatoria y movimientos que fueron realizados fuera del 
periodo de campaña; obstaculizando que la Dirección de Partidos Políticos 
verificara que los ingresos y egresos del partido político sean transparentes y 
cumplan con la normatividad electoral. 

En obvio de razones, queda claro que si el partido político conocía la obligación 
reglamentaria de presentar toda la documentación comprobatoria necesaria desde 
un inicio, y no obstante esperó un requerimiento de la autoridad fiscalizadora, a fin 
de subsanar su omisión y ninguno de éstos quedó cumplimentado correctamente, 
resulta inconcuso que el partido político vulneró las disposiciones normativas al 
impedir el normal desarrollo de la actividad fiscalizadora. 

En ese sentido, si bien es cierto que el partido presentó aclaraciones a los 
requerimientos que se le formularon respecto a las irregularidades presentadas en 
la documentación exhibida, es de aducirse que respecto a las conclusiones 9, 12 y 
14 no lo realizó conforme a lo establecido en la norma aplicable y que a la vez 
permitiera corroborar que los mismos fueran debidamente requisitados, 
traduciéndose dichas acciones en una omisión. 

 La reiteración de la infracción. 

En este aspecto debe partirse de qué se entiende por reiteración. 

Al respecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
reiterar como “1. tr. Volver a decir o hacer algo. U. t. c. prnl”, mientras que por 
reiteración en su segunda acepción entiende la “circunstancia que puede ser 
agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por delitos de índole diversa 
del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia.” 
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Derivado de lo anterior, este Órgano Comicial determina entender por reiteración 
de la infracción, aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar producidas por el 
partido político que influyen en una repetición de la conducta, distinguiéndola de la 
reincidencia. 

Por ello, en las irregularidades derivadas de las conclusiones sancionatorias 9, 12 
y 14 se advierte que sí hubo reiteración de las diversas infracciones, en razón de 
que como ha quedado señalado, la conducta del infractor fue precisamente la de 
la omisión. 

 La singularidad o pluralidad de las irregularidades 
acreditadas. 

Como quedó señalado en el inciso anterior, en cuanto a las conclusiones 9, 12 y 
14 el Partido de la Revolución Democrática presentó aportaciones en especie 
realizadas por una persona moral, gastos que carecen de documentación 
comprobatoria y movimientos que fueron realizados fuera del periodo de campaña; 
en consecuencia, se denota la existencia de una conducta y un único objeto 
infractor.  

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

I) La calificación de la falta cometida. 

De conformidad con los artículos 77, fracción XXIV y 94, fracción II de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, así como 72 y 78 del Reglamento de Fiscalización, los 
partidos políticos están obligados a presentar informes de campaña, así como 
permitir la práctica de auditorías y verificaciones, además de entregar la 
documentación que la Dirección de Partidos Políticos les solicite respecto de sus 
ingresos y egresos. 

Dichas disposiciones legales y reglamentarias, establecen que la totalidad de los 
ingresos y egresos deben reportarse, la forma en que deben aplicarse y 
documentarse, cuándo y cómo debe presentarse el informe de campaña, la 
manera en que éste será revisado y las directrices generales para llevar a cabo el 
control contable de los recursos, a fin de llevar a cabo la revisión por parte de la 
autoridad electoral, mientras que la Ley Electoral de Quintana Roo prevé la 
obligación de rendir el informe, proporcionar la documentación requerida y permitir 
su verificación; todo lo cual incide directamente con la obligación de rendición de 
cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos, luego entonces, en el 
cumplimiento de esas disposiciones existe un valor común de transparencia y 
rendición de cuentas. 
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En ese orden de ideas, las irregularidades atribuidas al Partido de la Revolución 
Democrática, que han quedado acreditadas y que se traducen en la existencia de 
faltas formales, deben sancionarse, porque con esas infracciones no se acredita el 
uso indebido de los recursos públicos, sino solamente el incumplimiento de la 
obligación de rendir cuentas a través de la documentación, plazos y términos 
establecidos por la normatividad electoral aplicable. 

Lo anterior, en congruencia con el criterio establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SUP-RAP-62/2005, quien también dictó 
que cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el 
mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es 
la sociedad y se pone en peligro el adecuado manejo de los recursos provenientes 
del erario público. 

En razón de lo que se ha valorado, este Órgano Comicial considera que existe 
unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de las 
irregularidades cometidas fue que dificulto la adecuada fiscalización del origen y 
destino de los recursos que manejó el partido político. 

Por todo lo anterior, corresponde imponer una sanción de entre las previstas en el 
artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo, conforme a lo establecido por la 
Sala Superior en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-
62/2005. 

Derivado del análisis de los aspectos señalados por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General estima que las 
faltas de carácter formales cometidas por el Partido de la Revolución 
Democrática se califican como GRAVES ORDINARIAS porque tal y como quedó 
señalado, únicamente incurrió en la falta de claridad y suficiencia en la rendición 
de sus cuentas en sus informes de campaña, correspondiente a los recursos 
utilizados por los candidatos a los distintos puestos de elección popular, 
contendientes en el proceso electoral local ordinario dos mil trece. 

Así, para determinar la sanción y su graduación se debe partir del hecho objetivo y 
sus consecuencias materiales, el grado de responsabilidad y demás condiciones 
subjetivas del infractor, lo cual se llevó a cabo mediante la valoración de las 
omisiones detectadas, de tal forma, que en el caso concreto se acreditó y confirmó 
el hecho subjetivo y el grado de responsabilidad en que incurrió el partido político. 

En este sentido se concluye que si bien, las faltas fueron cometidas por los 
candidatos a los distintos cargos de elección popular y no directamente por el 
partido político, las mismas deben de ser consideradas como si fueron cometidas 
por el propio partido, en razón de que es obligación de éste constituirse en garante 
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de la conducta, tanto de sus miembros, como de las personas relacionadas con 
sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así 
como en la consecución de sus fines, que en caso concreto se trata de la elección 
de sus candidatos a Presidentes Municipales y Diputados por el principio de 
mayoría relativa, que participaron en las elecciones celebradas el día siete de julio 
de dos mil trece en el Estado de Quintana Roo; lo anterior, se robustece con la 
Tesis de Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, misma que se identifica con el rubro “PARTIDOS 
POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.” y que se tiene por 
reproducida como si se insertase a la letra. 

En adición a lo anterior, este Consejo General advierte que las irregularidades 
observadas no derivan de una concepción errónea de la normatividad por parte 
del partido político, en virtud de que sabía y conocía de las consecuencias 
jurídicas que este tipo de conductas traen aparejadas, debido a que la entrada en 
vigor del Reglamento de Fiscalización fue previa al momento en que se realizó la 
revisión de los informes, por lo que el partido político no puede alegar 
desconocimiento o ignorancia de la norma. 

Por otra parte, se advierte que el partido político mostró una actitud de 
colaboración para con la labor fiscalizadora, aunque debe mencionarse que con la 
omisión de referencia, se observó una violación a diversas normas, originándose 
una falta de control interno del partido político en lo relativo a la documentación 
comprobatoria de ingresos y egresos, así como lo relacionado con su registro 
contable. 

En ese sentido, para la imposición de la sanción, este Consejo General toma en 
cuenta las circunstancias particulares del caso que se ha analizado, así como la 
trascendencia de las normas y la afectación a los valores tutelados por las 
mismas. 

II) LA ENTIDAD DE LA LESIÓN, LOS DAÑOS O PERJUICIOS QUE 
PUDIERON GENERARSE CON LA COMISIÓN DE LA FALTA. 

La finalidad principal de este punto es establecer cuál fue la trascendencia o 
importancia del daño causado por la conducta o conductas que desplegó el ente 
infractor. 

Para ello, primeramente debe conocerse a qué refieren los elementos que se 
vinculan con el mismo, como son entidad, lesión, detrimento y daño. 
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Por cuanto a entidad, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
define como el “Valor o importancia de algo”, mientras que por lesión entiende “daño, 

perjuicio o detrimento”; siendo que por detrimento determina que es la “destrucción 

leve o parcial de algo”. 

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A, 
Argentina Buenos Aires, define daño como la “expresión que alude al detrimento, 

menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca”. 

Es de subrayarse, el hecho de que el partido político no cumpliera con su 
obligación de presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y 
egresos, dentro del periodo y forma establecida, dificultó que la Dirección de 
Partidos Políticos tuviera la posibilidad de revisar adecuadamente los informes 
financieros de campaña presentados, por lo tanto, estuvo impedida para informar 
al Consejo General sobre la veracidad de lo reportado por dicho partido político; 
consecuentemente, dicho Órgano Superior de Dirección no puede vigilar a 
cabalidad que las actividades de campaña de los partidos se desarrollen con 
apego a la ley y con ello se ponga en riesgo el principio de certeza, en tanto que 
no es posible verificar que el partido político hubiese cumplido con la totalidad de 
obligaciones a que estuvo sujeto. 

De igual forma, se impidió que esta autoridad comicial pudiera arribar a 
conclusiones en lo relativo al total de los egresos realizados por el partido político 
a través de sus candidatos; no obstante que el espíritu de la norma es el que los 
partidos políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y 
egresos; como son los instrumentos que permitan la plena verificación de cada 
una de las aportaciones y/o gastos que recibe o emite; por lo tanto, el 
incumplimiento a las normas ya referidas, dificultan y obstaculizan la actividad 
fiscalizadora en la revisión de los informes correspondientes. 

Con el fin de que la autoridad fiscalizadora cuente con la totalidad de elementos 
para llevar a cabo la revisión y verificación de lo reportado, y estar en posibilidad 
de compulsar cada uno de los gastos efectivamente realizados, y en su caso 
destinados a la actividades, es deber del partido político reportar los recursos 
erogados en la forma establecida por el Reglamento de Fiscalización, esto es, no 
sólo presentar el informe de campaña en los tiempos establecidos sino además 
acompañarlos de la documentación soporte necesaria para comprobar los gastos 
efectuados, para que esta autoridad electoral esté en posibilidad de revisar a 
cabalidad qué destino tiene el dinero otorgado a los institutos políticos y el que 
reciben por las diversas modalidades. 
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Cuando los partidos políticos presentan la comprobación correspondiente 
debidamente requisitada, preservan uno de los principios de la fiscalización: el de 
control, que implica, por una parte, que se prevean mecanismos que den garantía 
de que las actividades políticas se realicen con equilibrios entre un gasto 
razonable y un ingreso suficiente, y ambos sean fácilmente comprobables (control 
interno) y, por la otra, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos 
rindan cuentas a la autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, (controles 
externos). 

La comprobación de los gastos supone el apego a determinadas reglas a fin de 
hacer efectiva la labor de revisión, de lo contrario, la comprobación de ingresos y 
egresos que realiza el órgano electoral no sería sino un acto insustancial que no 
tendría efecto alguno en la revisión practicada. 

Por otra parte, la norma encuentra vinculación con el principio de equidad, en 
tanto que los partidos políticos tienen la obligación de reportar la totalidad de los 
ingresos y egresos que realizan con motivo de sus actividades de campaña, de 
manera que, como consecuencia de la información proporcionada, la autoridad 
electoral pueda determinar con certeza cuáles fueron las actividades que 
implicaron aplicación de determinados recursos, de modo que se garantice la 
equidad en la contienda, en vista de que ningún partido político pueda obtener una 
ventaja ilegítima sobre sus competidores a partir de la ilicitud. 

III) REINCIDENCIA. 

Como ha quedado descrito en el contenido del rubro “CALIFICACIÓN DE LA 

FALTA.”, la reincidencia es un aspecto que debe tomarse en cuenta para la fijación 
e imposición de las sanciones; por ello, la necesidad de considerar su definición, la 
cual el Diccionario de la Real Academia Española establece como “la reiteración de 
una misma culpa o defecto”. 

Cabe hacer notar que la concepción de reincidencia debe diferenciarse de la 
reiteración de las conductas, en razón de que ésta última incide en incurrir en 
diversas faltas pero que se demuestre una misma conducta. 

En tal sentido, derivado de análisis de las irregularidades analizadas, así como de 
las diversas resoluciones que ha emitido este Consejo General respecto a la 
presentación de los informes de campaña, se advierte que el Partido Revolución 
Democrática, no es reincidente respecto a las omisiones que se han venido 
aludiendo. 
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IV) CAPACIDAD ECONÓMICA DEL INFRACTOR. 

La determinación de imponer una sanción al partido político, es atendiendo desde 
luego su capacidad económica, por lo que se considera establecer una cantidad 
que resulte asequible a las posibilidades económicas del mismo, en razón de que, 
además de no dejarlo en estado de inoperancia alguno por no derivar dicha 
sanción en una falta de recursos para el partido político, tampoco transgrede de 
manera significativa su prerrogativa de acceso al financiamiento público que por 
Ley le corresponde, el cual constituye un elemento esencial para que puedan 
realizar sus actividades tanto ordinarias como en los procesos electorales, y con 
ello estén en condiciones de cumplir los fines que constitucionalmente tienen, tales 
como la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 
de la representación estatal y hacer posible que los ciudadanos puedan ocupar 
cargos de elección popular. 

Como lo dispone el artículo 49, fracción III, bases 1, 2 y 5 de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, en relación a lo estipulado por el numeral 83, 
fracción I de la Ley Electoral de Quintana Roo, dentro del financiamiento público 
existen tres modalidades en cuanto al tiempo, monto y formas de distribución y, 
fundamentalmente, respecto del objetivo de cada uno de ellos. 

En esta tesitura debe decirse, que para el ejercicio ordinario dos mil catorce, el 
partido político en estudio recibirá para gastos ordinarios permanentes un total de 
$4,812,191.83 (Cuatro millones ochocientos doce mil ciento noventa y un pesos 
83/100 M.N.). 

No obstante lo anterior, debe decirse que el partido político en comento, en razón 
de tener un registro como tal a nivel nacional ante el Instituto Federal Electoral, su 
representación estatal en esta entidad también recibe ingresos por parte de su 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente, razón por la que, al ser sancionado con 
la multa que la autoridad electoral local determine imponerle, no se le deja en 
estado de inoperancia alguno por no derivar dicha sanción en una falta de 
recursos para dicho partido político. 

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta el financiamiento público que 
corresponde a actividades específicas, mismo que es de naturaleza reembolsable, 
entendiéndose que pueden realizarse gastos en términos del Reglamento que 
regula dichos recursos y de acreditarse los mismos, el instituto político tiene la 
oportunidad de que se le reintegre hasta el setenta y cinco por ciento de los 
egresos debidamente comprobados. 
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Asimismo, no debe soslayarse que el partido político está legal y fácticamente 
posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo y la Ley Electoral de Quintana 
Roo. 

Por lo anterior, esta autoridad electoral reitera que la sanción que se imponga no 
transgrede de manera significativa su prerrogativa de acceso al financiamiento 
público que por Ley le corresponde para gastos por actividades ordinarias en el 
ejercicio dos mil catorce, por lo cual, al fijarse la sanción correspondiente ésta 
resulta acorde con las posibilidades materiales de cumplimiento por parte del 
partido político infractor. 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

Tal como se ha venido valorando, las irregularidades correspondientes a las 
conclusiones 9, 12 y 14 del Dictamen Consolidado, se tratan de infracciones a 
diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, a través de varias 
omisiones de carácter formal; por lo tanto y en congruencia con el criterio 
sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el recurso de apelación identificado bajo el número SUP-RAP-
62/2005, con ese tipo de omisiones no se acredita plenamente la afectación a los 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable, sino únicamente su 
puesta en peligro, con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas y 
de los documentos establecidos, las faltas se han calificado como graves 
ordinarias en atención a que no se han vulnerado los bienes jurídicos tutelados, 
que son la transparencia y la rendición de cuentas, sino que únicamente se han 
puesto en peligro. 

Aunado a lo anterior, se debe tomar en cuenta que el partido político infringió el 
orden jurídico en materia de fiscalización, sobre todo en el caso de falta de 
documentación comprobatoria, pues la simple falta de presentación de dichos 
documentos obstaculiza las labores de la autoridad electoral para verificar su 
correcta comprobación; asimismo, contravino disposiciones legales y 
reglamentarias que conocía previamente, y existió falta de cuidado de su parte al 
no atender o atender en forma incompleta los requerimientos que la autoridad le 
formuló. 

Ahora bien, para la imposición de la sanción, este Consejo General considera que 
deben atenderse algunas circunstancias particulares del partido político, como que 
conocía los alcances de las disposiciones reglamentarias invocadas, así como los 
oficios de errores y omisiones expedidos por la autoridad fiscalizadora durante el 
plazo de revisión de sus informes de campaña; incumplió la obligación legal de 
atender los requerimientos de la autoridad fiscalizadora, desacatando en obvio de 
razones, a la normatividad electoral que impone tal deber; presentó 
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documentación en forma distinta a la señalada por las disposiciones aplicables, 
poniendo en peligro el principio de rendición de cuentas, toda vez que existen 
requisitos específicos que debe cumplir la documentación soporte y que el partido 
político está en aptitud de conocer porque existen disposiciones específicas y que 
sin embargo no cumplió; asimismo, el monto involucrado en las conclusiones en 
estudio suman la cantidad de $92,526.25 (Noventa y dos mil quinientos veintiséis 
pesos 25/100 M.N.). 

No debe soslayarse, el hecho de que presentó aportaciones en especie realizadas 
por una persona moral, gastos que carecen de documentación comprobatoria y 
movimientos que fueron realizados fuera del periodo de campaña, lo cual implica 
una posible violación reglamentaria que pone en riesgo los mecanismos de 
rendición de cuentas, ya que no existen elementos de prueba que aporten certeza 
y transparencia de que lo reportado es lo que efectivamente se obtuvo y erogó. 

No obstante lo anterior, debe reiterarse que por las características de la infracción, 
no se puede presumir dolo, ni ocultamiento de información por parte del instituto 
político; asimismo, en todo momento el partido político mostró colaboración con la 
autoridad electoral en la labor fiscalizadora. 

Es así que las irregularidades se han acreditado y conforme a lo establecido en el 
artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo, ameritan una sanción, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

“Artículo 294.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, 
independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, 
militantes y/o simpatizantes, podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones: 
 

I. Amonestación pública; 
 

II. Multa de cincuenta a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Estado; 
 
III. Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la entrega de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución; 
 
IV. Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público que 
les corresponda por el período que señale la resolución; 
 
V. Negación o, en su caso, cancelación del registro del candidato; 
 
VI. Suspensión del registro como partido político estatal o agrupación política estatal, 
por el periodo que señale la resolución; 
 
VII. Suspensión de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales, 
por el periodo que señale la resolución; 
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VIII. Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal; y 
 
IX. Pérdida de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales. 

 
Las sanciones referidas en este artículo, podrán ser impuestas cuando: 
 

B) Incumplan con las obligaciones previstas en esta Ley; 
 

B) al G)  
 

H) Incumplan los acuerdos, las resoluciones y demás determinaciones del Consejo 
General, de la Junta General, de los Consejos Municipales, de las Juntas 
Municipales Ejecutivas, Consejos Distritales, Juntas Distritales Ejecutivas, o de los 
órganos centrales del Instituto, o en su caso, del Tribunal; 

I) al K)…”. 

En efecto, los incisos A) y H) establecen que las sanciones previstas en el artículo 
transcrito, podrán ser impuestas en dos supuestos, el primero cuando se incumpla 
con las obligaciones señaladas en la Ley Electoral de Quintana Roo, en este caso, 
en el numeral 77, el cual dispone que los partidos políticos tienen, entre otras 
obligaciones, la de entregar la documentación que se les solicite respecto de sus 
ingresos y egresos; el segundo de los supuestos es cuando no se acaten a las 
resoluciones y/o acuerdos de los órganos centrales o desconcentrados del propio 
Instituto, considerándose al respecto, que el Reglamento de Fiscalización 
constituye un Acuerdo de este Consejo General emitido en ejercicio de las 
facultades previstas en el artículo 14, fracción XL de la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

Para determinar la sanción y su graduación se debe partir del hecho objetivo y sus 
consecuencias materiales, el grado de responsabilidad y demás condiciones 
subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de las faltas 
detectadas, donde se advirtió que las conductas cometidas por el Partido de la 
Revolución Democrática, fueron calificadas como graves ordinarias; que existe 
una lesión a la actividad fiscalizadora, pues con el incumplimiento de sus 
obligaciones reglamentarias y legales obstaculizó la misma, poniendo en peligro 
los bienes jurídicos tutelados por las normas violadas, más no vulnerándolos en 
forma directa; que el partido político no es reincidente, como quedó especificado 
en el apartado correspondiente y que debe tomarse en consideración que la 
sanción no debe afectar el desarrollo ordinario de sus actividades de manera que 
comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o su subsistencia. 
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Es de resaltarse que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus 
finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible 
comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada 
caso debe ponerse particular cuidado en las circunstancias objetivas de modo, 
tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

Tener por inadvertida la conducta como la que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento por parte de esta autoridad electoral de la legislación electoral 
aplicable en materia de fiscalización y a los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad y objetividad que deben guiar su actividad. 

Dicho todo lo anterior, es procedente seleccionar una de las sanciones 
establecidas en el artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo y, finalmente, 
si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la 
graduación concreta idónea. 

Tener por inadvertidas las conductas como las que ahora nos ocupan, supondría 
un desconocimiento por parte de esta autoridad electoral de la legislación electoral 
aplicable en materia de fiscalización y a los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad y objetividad que deben guiar su actividad. 

En este sentido, la sanción contenida en la fracción I no es apta para satisfacer los 
propósitos mencionados en atención a las circunstancias objetivas que las 
rodearon y la forma de intervención del partido político infractor, puesto que una 
amonestación pública sería insuficiente para generar esa conciencia de respeto a 
la normatividad en beneficio del interés general e inhibirla para que no vuelva a 
cometer este tipo de faltas. 

Se tiene que la siguiente sanción a aplicar y que se podría imponer por el tipo de 
irregularidades detectadas durante la revisión del presente informe, es la prevista 
en la fracción II consistente en una multa de 50 a 2,000 días de salario mínimo 
general vigente en la entidad, tomando en consideración lo antes expuesto. 

Debe destacarse que las sanciones previstas por las fracciones III a la IX del 
artículo 294 en cita, no son susceptibles de ser impuestas en el caso concreto, en 
razón de que la falta que se estudia no encuadra en ninguno de los supuestos de 
aplicación de dichas sanciones. 

Así, mientras que una conducta puede no resultar grave en determinado caso, 
atendiendo a todos los elementos y circunstancias antes precisados, en otros 
casos, la misma conducta puede estar relacionada con otros aspectos, como 
puede ser un beneficio o lucro ilegalmente logrado, o existir un determinado monto 
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económico involucrado en la irregularidad, lo que puede darse en el caso de la 
revisión de informes de campaña por irregularidades derivadas del manejo de sus 
ingresos y egresos, de tal forma que tales elementos sea necesario tenerlos 
también en consideración, para que la individualización de la sanción sea 
adecuada. 
 
Por todo lo anterior y una vez posicionados en el tipo de sanción a imponer, 
considerando que la mínima prevista es de 50 días de salario mínimo general 
vigente en el Estado y atendiendo a la Tesis de Jurisprudencia emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada 
bajo el rubro “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE 
LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 
CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”, que dispone que el monto mínimo 
puede ser elevado a uno de mayor entidad en razón de las circunstancias 
concurrentes, y dado que en el caso concreto tales circunstancias ya han quedado 
debidamente analizadas, esta autoridad electoral en uso de la facultad 
discrecional para la imposición de sanciones, determina imponer al Partido de la 
Revolución Democrática, por la comisión de esta falta, una multa de 301 días de 
salario mínimo general vigente para el Estado de Quintana Roo en el año 2013. 

Se reitera que la determinación de imponer como sanción el monto aludido, es 
atendiendo desde luego a la capacidad económica del partido político infractor, por 
lo que se considera que dicha cantidad resulta asequible a las posibilidades 
económicas del mismo, en razón de que, además de no dejarlos en estado de 
inoperancia alguno por no derivar dicha sanción en una falta de recursos, tampoco 
obstaculiza el desarrollo ordinario de sus actividades. 

Es de subrayarse que en la determinación de la multa impuesta a la Coalición en 
comento, se atendió a las reglas de la lógica y a los principios de justicia electoral, 
así como al criterio doctrinal y jurisprudencial derivado de la interpretación del 
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
prohíbe las multas excesivas; interpretación de la que se desprende que para la 
determinación de las sanciones se debe atender principalmente a la capacidad 
económica del infractor; la gravedad del ilícito cometido, así como la reincidencia, 
en la que en su caso, incurra el infractor y la posibilidad de cumplimiento de dicha 
multa; criterio sustentado por la Tesis Jurisprudencial dictada por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, identificada bajo el rubro de “MULTA EXCESIVA. CONCEPTO 
DE.”, que se tiene por reproducida como si se insertase a la letra. 

Por ello, la idoneidad de la sanción impuesta por la comisión de esta falta, radica 
en su carácter de: 
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Adecuada, en virtud de que, de entre el rango de sanciones que prevé el artículo 
262 de la Ley Electoral de Quintana Roo, está comprendida la multa de 50 hasta 
2000 días de salario mínimo general vigente en la entidad, por lo que al imponer 
una multa de 301 días de salario mínimo general vigente en el Estado en el 2013, 
se trata de una cantidad completamente asequible a las posibilidades económicas 
de los partidos políticos infractores y en congruencia con las circunstancias 
particulares del caso, en relación con los elementos objetivos y subjetivos que se 
suscitaron. 

Proporcional, en razón de que para la individualización de la misma, se 
consideró, entre otros factores, el monto involucrado, la reincidencia, condiciones 
particulares y capacidad económica del partido político infractor, atendiendo desde 
luego a la gravedad de la falta y la magnitud de los valores o bienes jurídicos 
afectados, así como a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción. 

Eficaz, en la medida que asegura la vigencia de los bienes jurídicos que fueron 
transgredidos con las conductas irregulares, restableciendo la preeminencia del 
estado constitucional democrático de derecho. 

Ejemplar, en virtud de que conlleva la prevención de la comisión de este tipo de 
faltas por parte de los demás partidos políticos o Coaliciones que se encuentran 
obligados a observar la normatividad en la materia. 

Disuasiva, en la medida en que inhibe al partido político infractor en comento, 
para cometer conductas similares que vulneren el ordenamiento jurídico electoral y 
los persuada de que deben cumplir con sus obligaciones. 

DÉCIMO QUINTO. Que derivado de todo lo anterior, este Órgano Colegiado 
procede a analizar las irregularidades consignadas en el Dictamen Consolidado 
del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, conforme a lo siguiente: 

El Partido Verde Ecologista de México presentó los informes sobre el origen, 
monto y destino de los recursos utilizados por sus candidatos a los diversos 
puestos de elección popular, contendientes en el proceso electoral local ordinario 
dos mil trece; correspondientes a los siguientes candidatos: 

MODALIDAD NOMBRE DEL CANDIDATO 

Miembros de 
los 

Ayuntamientos. 

Municipios   

Othón P. Blanco Abigail Alonso Barrados. 

José María Morelos Jorge Fidel Alcocer Pérez. 

Felipe Carrillo Puerto Aracely de la Asunción Uc Huitzil. 

Cozumel Eliot de Jesús Reyes Novelo. 
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MODALIDAD NOMBRE DEL CANDIDATO 

Miembros de 
los 

Ayuntamientos. 

Municipios   

Solidaridad Liane Alina Aké Canto. 

Tulum Enrique Javier Rojas Álvarez. 

Bacalar Manuel Alfredo Chí López. 

Diputados por 
el principio de 

mayoría 
relativa. 

Distritos 
 

I Marco Antonio Coral Aguilar. 

II Aída Gabriela Sosa Guerra. 

III Manuel Manzo Méndez. 

IV Darly Jazmín Balam. 

V Víctor Antonio Hernández. 

VI Luis Armando Gamboa Marlines. 

VII Sandra Herlinda López Aguilar. 

En tal virtud, derivado de la revisión pormenorizada sobre el origen, monto y 
destino de los recursos utilizados por los candidatos a los distintos puestos de 
elección popular, contendientes en el proceso electoral local ordinario dos mil 
trece, se advirtieron una serie de omisiones y errores de carácter técnico. 

Es de señalarse que del aludido Dictamen Consolidado, se desprende que, en el 
caso del Partido Verde Ecologista de México le subsiste una irregularidad, por lo 
que derivado de lo anterior, es de señalarse que en el capítulo de Conclusiones 
Finales visible en el cuerpo del Dictamen Consolidado, se estableció la conclusión 
sancionatoria 5 misma que será analizada como formal, de acuerdo a lo siguiente: 

I. OBSERVACIONES FINALES. 

1. Documentación comprobatoria. 
 

1.2. Gastos por concepto de propaganda que no se encontraban 
debidamente respaldados. 

Conclusión 5. 

“5. Se localizaron comprobantes de gastos por concepto de propaganda por un 
importe de $1'393,910.03 (Un millón trescientos noventa y tres mil novecientos 
diez pesos 03/100 M.N.), mismos que no se encontraban debidamente 
respaldados, sin embargo, al atender la presente falta el partido político, exhibió 
documentación respaldando la cantidad de $1’378,885.19 (Un millón trescientos 
setenta y ocho mil ochocientos ochenta y cinco pesos 19/100 M.N.), por lo que, 
esta autoridad electoral consideró que la presente omisión subsiste por un monto 
de $15,024.84 (Quince mil veinticuatro pesos 84/100 M.N.) mismos que se detallan 
a continuación: 
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MODALIDAD 
PÓLIZA COMPROBANTE PROVEEDOR/ 

BENEFICIARIO 
DESCRIPCIÓN 

DEL GASTO 
LUGAR DE 

EXPEDICIÓN 
OBSERVACIONES 

FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Ayuntamiento 
de Cozumel. 

08-06-
13 

D-3 10,983.39 
03-07-

13 
152 10,983.39 

Diseño Gran 
Formato LEDS, 
S.A. de C.V. 

169 Pendones 
lona front de 
0.50 x 1.20 mts. 

Cancún, 
Quintana 
Roo, 

No presentan 
muestras o 
fotografías de la 
propaganda. 

08-06-
13 

D-4 4,041.45 
03-07-

13 
152 4,041.45 

Diseño Gran 
Formato LEDS, 
S.A. de C.V. 

899 Calcas de 
papel adherible 
de 0.12 x 0.30 
mts. 

Cancún, 
Quintana 
Roo, 

No presentan 
muestras o 
fotografías de la 
propaganda. 

 
  TOTAL $15,024.84         

Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos un 
incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 57 y 60 del Reglamento de 
Fiscalización; por tal motivo, la presente omisión se hace del conocimiento del 
Consejo General de este Instituto Electoral, para efectos de lo previsto en el 
artículo 297 de la Ley Electoral.”. 

I. ANALISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 
 
I.- Circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Gastos por concepto de propaganda que no se encontraban 
debidamente respaldados. 

Conclusión 5. 

Tal y como se advierte en esta conclusión, se localizaron comprobantes de gastos 
por concepto de propaganda por un importe de $1'393,910.03 (Un millón 
trescientos noventa y tres mil novecientos diez pesos 03/100 M.N.), que no se 
encontraban debidamente respaldados, por lo que, se le solicitó al partido político 
presentara las aclaraciones y/o rectificaciones que considerara conveniente, de 
conformidad a lo establecido por el artículo 77, fracción XXIV de la Ley Electoral, 
además porque con la omisión de mérito se encontraba infringiendo lo dispuesto 
en los artículos 57 y 60 del Reglamento de Fiscalización. 

Por su parte, el partido político mediante oficio de fecha nueve de diciembre de 
dos mil trece, manifestó lo siguiente: 

“… 

2.- Por lo que respecta a la observación con el numeral 2, en donde se localizaron 
comprobantes de gastos por concepto de propaganda por un importe de $ 1’393,910.03 
(Un millón trescientos noventa y tres mil novecientos diez pesos 03/100 M.N.), que no se 
encuentran debidamente respaldados dichos comprobantes quiero comentar que se 
presenta anexo a éste documento tanto en físico como en evidencia fotográfica la 
propaganda que ampará los comprobantes presentados. 
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…”. 

Del análisis a la documentación que al efecto exhibió el partido político, 
consistente en muestras físicas de propaganda utilitaria y fotografías de 
propaganda en calcomanías, pendones y lonas, se pudo constatar que están 
debidamente requisitados considerándose idóneos para respaldar parcialmente 
los gastos por un importe de $1’378,885.19 (Un millón trescientos setenta y ocho 
mil ochocientos ochenta y cinco pesos 19/100 M.N.), por lo que, esta autoridad 
electoral consideró que la presente omisión subsiste por un monto de $15,024.84 
(Quince mil veinticuatro pesos 84/100 M.N.), respecto a los comprobantes de 
gastos que se detallan a continuación:  
 

MODALIDAD 
PÓLIZA COMPROBANTE PROVEEDOR/ 

BENEFICIARIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

GASTO 
LUGAR DE 

EXPEDICIÓN 
OBSERVACIONES 

FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Ayuntamiento 
de Cozumel. 

08-06-13 D-3 10,983.39 03-07-13 152 $10,983.39 
Diseño Gran 
Formato LEDS, 
S.A. de C.V. 

169 Pendones lona 
front de 0.50 x 1.20 
mts. 

Cancún, 
Quintana Roo. 

No presentan muestras 
o fotografías de la 
propaganda. 

08-06-13 D-4 4,041.45 03-07-13 152 4,041.45 
Diseño Gran 
Formato LEDS, 
S.A. de C.V. 

899 Calcas de papel 
adherible de 0.12 x 
0.30 mts. 

Cancún, 
Quintana Roo. 

No presentan muestras 
o fotografías de la 
propaganda. 

 

  TOTAL $15,024.84         

En lo subsecuente todos los gastos que se realicen en propaganda en cualquiera 
de sus tipos, las facturas deberán de estar acompañados de una muestra 
fotográfica o un ejemplar de la propaganda utilitaria en su caso con el fin de 
acreditar y respaldar los egresos por este concepto.  

Por lo antes expuesto, se consideró que el partido político continúa infringiendo lo 
dispuesto en los artículos 57 y 60 del Reglamento de Fiscalización. 

III. ANÁLISIS DE LAS NORMAS VIOLADAS (ARTÍCULOS VIOLADOS, 
FINALIDAD DE LA NORMA, CONSECUENCIAS MATERIALES Y EFECTOS 
PERNICIOSOS DE LAS FALTAS). 

Con base a lo vertido por la Dirección de Partidos Políticos, este Consejo General 
arriba a la conclusión de que el Partido Verde Ecologista de México incumplió 
con diversas disposiciones legales y reglamentarias; por lo que, con la finalidad de 
llevar a cabo una sistematización de las normas transgredidas, brevemente se 
comentará el alcance de las mismas, para posteriormente entrar al detalle de la 
omisión de mérito. 

Ahora bien, debe decirse que la conclusión 5 tiene como punto común la 
transgresión a los artículos 77, fracción XXIV de la Ley Electoral de Quintana Roo 
y 78 y 83, párrafo primero del Reglamento de Fiscalización, mismos que del tenor 
literal siguiente: 

“Artículo 77.- Son obligaciones de los partidos políticos: 
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I. a XXIII…; 

XXIV. Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene el Instituto, así 
como entregar la documentación que la Dirección de Partidos Políticos le solicite 
respecto a sus ingresos y egresos; 

XXV. a XXVII. …” 

“Artículo 78.- Durante el periodo de revisión de los informes, la Dirección de 
Partidos Políticos tendrá en todo momento la facultad de solicitar al titular del 
órgano interno que ponga a su disposición la documentación y/o información 
adicional necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, 
otorgándole un plazo de cinco días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la notificación respectiva, para que manifieste lo que a su derecho corresponda 
y remita la información que considere pertinente. 

Los partidos políticos tendrán la obligación de permitir y/o remitir a la Dirección de 
Partidos Políticos el acceso a cualquier información necesaria.”. 

“Artículo 83.- Si durante la revisión de los informes o de la documentación 
comprobatoria, la Dirección de Partidos Políticos advierte la existencia de errores u 
omisiones técnicas, lo notificará al titular del órgano interno, que hubiere incurrido 
en ellos, para que en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, presente en medios impresos y disco 
compacto (CD), las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes, así como 
una relación pormenorizada de la documentación que se anexa, en su caso. 

…” 

Como se advierte de los numerales transcritos, los partidos políticos tienen, entre 
otras obligaciones, la de entregar la documentación que se les solicite respecto de 
sus ingresos y egresos; siendo que dicha obligación emana del artículo 94, 
fracción III, inciso D) del mencionado ordenamiento legal, que dispone que si 
durante la revisión de los informes sobre el origen y destino de los recursos, se 
advierten errores u omisiones técnicas, se notificará al partido político de la 
existencia de las mismas, para que en un plazo no mayor a diez días naturales 
contados a partir de la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones 
conducentes. 

El espíritu de la norma jurídica en comento, está orientada a que, dentro del 
procedimiento administrativo, y antes de resolver en definitiva sobre la aplicación 
de una sanción por la realización de infracciones a disposiciones electorales; se 
otorgue y respete la garantía de audiencia al ente público interesado, dándole 
oportunidad de aclarar, rectificar y aportar elementos probatorios que a su derecho 
convengan, sobre los posibles errores u omisiones que la autoridad hubiere 
advertido en el análisis preliminar de los informes de ingresos y egresos, de 
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manera tal que con el otorgamiento y respeto de esa garantía, el ente político esté 
en condiciones de subsanar o aclarar la posible irregularidad y cancelar cualquier 
posibilidad de ver afectado el acervo del informante, con la sanción que se le 
pudiera imponer. 

En esta tesitura, los requerimientos realizados al partido político en términos de 
este precepto, buscan colaborar con la función fiscalizadora de la autoridad 
electoral, facilitándole el hecho de allegarse de todos los elementos necesarios 
que le permitan resolver con certeza, objetividad y transparencia. 

De igual forma, con los requerimientos formulados por la autoridad electoral, se 
imponen obligaciones al partido político que son de necesario cumplimiento y cuya 
sola desatención implica la violación a la normatividad electoral y, por ese sólo 
hecho, admite la imposición de una sanción. 

Por cuanto a los artículos 78 y 83, párrafo primero del Reglamento de 
Fiscalización, debe decirse que establece con toda precisión como obligación de 
los partidos políticos, entregar a la autoridad electoral la documentación necesaria 
para comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, así como las 
aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes; regulando entonces dos 
supuestos: 1) la facultad que tiene la Dirección de Partidos Políticos de solicitar en 
todo momento a los titulares de los órganos internos de los partidos políticos 
cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes; 2) la obligación de los partidos políticos de permitir a la autoridad el 
acceso a todos los documentos originales que soporten la información entregada, 
pudiéndose considerar la contabilidad así como sus estados financieros. 

Las anteriores precisiones resultan coincidentes con lo sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis 
relevante S3EL 030/2001, la cual se tiene por reproducida como si se insertase a 
la letra, en el sentido de que los partidos políticos tienen, entre otras obligaciones, 
la relativa a entregar la documentación que se les solicite respecto de sus ingresos 
y egresos, y por otra, que cuando la Dirección de Partidos Políticos emite un 
requerimiento de carácter imperativo éste resulta de ineludible cumplimiento para 
el ente político de que se trate. 

Asimismo, con lo establecido en la sentencia emitida por el mismo órgano 
jurisdiccional con motivo del recurso de apelación del expediente identificado con 
la clave SUP-RAP-049/2003, respecto a que las consecuencias de que el partido 
político incumpla con su obligación de entregar documentación comprobatoria a la 
autoridad electoral, trae como consecuencia la imposición de una sanción. 

Derivado de lo anterior, se concluye que el partido político no atendió dos de las 
obligaciones principales que establecen los artículos ya desarrollados con 
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anterioridad, los cuales disponen que se debe presentar la documentación 
probatoria necesaria, y cumplir en sus términos el requerimiento de la autoridad. 

Aunado a lo anterior, este Consejo General procederá a analizar las disposiciones 
que se considera vulneró el partido político, atendiendo a los temas señalados al 
principio del presente Considerando. 

La conclusión correspondiente a este punto a su vez transgredió lo dispuesto en el 
los artículos 57 y 60, mismos que a la letra dicen: 

“Artículo 57.- Los gastos por concepto de propaganda utilitaria, además de la 
documentación soporte correspondiente, deberán presentarse acompañados de una 
fotografía en caso de no poder presentar el artículo de la propaganda. 

De igual forma, los materiales utilizados en dicha propaganda deberán ser reciclables o 
biodegradables que no contengan sustancias tóxicas, ni materiales que produzcan riesgos 
a la salud de las personas.”. 

“Artículo 60.- Tratándose de propaganda por anuncios espectaculares en la vía pública y 
propaganda en vehículos de transporte público de pasajeros, los comprobantes de gastos 
y contratos respectivos deberán precisar la cantidad, tipo, periodo y demás datos que 
describan el servicio prestado.”. 

Los numerales en cita establecen la obligación a los partidos políticos de presentar 
anexa al informe de campaña la documentación comprobatoria de todos los 
gastos que hayan realizado durante la campaña electoral que se relacionen con 
propaganda electoral, así como establecen la forma en que los partidos políticos 
acreditaran los gastos de propaganda relacionados con la propaganda utilitaria y 
espectaculares en vía pública, siendo el caso que el instituto político no cumplió 
con lo establecido en el Reglamento al no adjuntar las muestras fotográficas 
mediante las cuales justifique los gastos realizados por concepto de propaganda.  

III. Valoración de la conducta del partido en la comisión de las 
irregularidades. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Gastos por concepto de propaganda que no se encontraban 
debidamente respaldados. 

Conclusión 5. 

En lo que corresponde a la conclusión 5, se localizaron comprobantes de gastos 
por concepto de propaganda por un importe de $1'393,910.03 (Un millón 
trescientos noventa y tres mil novecientos diez pesos 03/100 M.N.), mismos que 
no se encontraban debidamente respaldados, sin embargo, al atender la presente 
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falta el partido político, exhibió documentación respaldando la cantidad de 
$1’378,885.19 (Un millón trescientos setenta y ocho mil ochocientos ochenta y 
cinco pesos 19/100 M.N.), por lo que, esta autoridad electoral consideró que la 
presente omisión subsiste por un monto de $15,024.84 (Quince mil veinticuatro 
pesos 84/100 M.N.), por lo que, de la acción del partido político, se advierte que no 
obstante atendió el requerimiento, la misma no se solventa en su totalidad, por lo 
que se consideró que la presente observación subsiste en todos sus términos. 

CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

Previo a la calificación de la falta e individualización de la sanción, se debe 
establecer el marco jurídico que establece los lineamientos rectores de la tarea 
sancionadora de la autoridad electoral. 

Al efecto, la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, en su artículo 49, 
fracción III, párrafos octavo y noveno disponen: 

“ARTÍCULO 49. … 

La Ley fijará los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los 
partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos 
con que cuenten los partidos políticos. 

… 

La Ley establecerá las sanciones en caso de incumplimiento de los supuestos 
previstos en la presente base. 

…”. 

Por su parte, los artículos 294 y 297, último párrafo de la Ley Electoral de 
Quintana Roo y 89, penúltimo párrafo del Reglamento de Fiscalización, en relación 
a las sanciones establecen: 

“Artículo 294.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, 
independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, 
militantes y/o simpatizantes, podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones: 
 

I. Amonestación pública; 
 

II. Multa de cincuenta a dos mil días de salario mínimo general vigente en el 
Estado; 
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III. Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la entrega de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el período 
que señale la resolución; 

 
IV. Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público 

que les corresponda por el período que señale la resolución; 
 
V. Negación o, en su caso, cancelación del registro del candidato; 
 

VI. Suspensión del registro como partido político estatal o agrupación política 
estatal, por el periodo que señale la resolución; 

 
VII. Suspensión de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos 

nacionales, por el periodo que señale la resolución; 
 

VIII. Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal; 
y 

 
IX. Pérdida de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos 

nacionales. 
 

Las sanciones referidas en este artículo, podrán ser impuestas cuando: 
 

A. Incumplan con las obligaciones previstas en esta Ley; 
 

B. Reciban aportaciones o donativos, en dinero o en especie, de las personas o 
entidades que no estén expresamente facultadas para ello, o soliciten crédito por 
sí o por interpósita persona a la Banca de Desarrollo para el financiamiento de sus 
actividades, en contravención a lo dispuesto en los artículos 84 y 92 de esta Ley; 
 

C. Acepten donativos o aportaciones económicas superiores a los límites 
establecidos en esta Ley o en los ordenamientos legales aplicables; 
 

D. Utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas para el financiamiento de 
campaña o actividades ordinarias del partido político; 
 

E. No presenten los informes a que están obligados en esta Ley; 
 

F. Realicen reuniones o actos de campañas y propaganda el día de la jornada 
electoral y durante los tres días anteriores; 
 

G. Utilizar para el sostenimiento de sus actividades ordinarias o para cualquier acto 
de campaña, recursos públicos, ya sean de la Federación, de las entidades 
federativas o de los Municipios del Estado o de otras entidades federativas, más 
allá de las prerrogativas legales previstas en la presente Ley; 
 

H. Incumplan los acuerdos, las resoluciones y demás determinaciones del Consejo 
General, de la Junta General, de los Consejos Municipales, de las Juntas 
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Municipales Ejecutivas, Consejos Distritales, Juntas Distritales Ejecutivas, o de los 
órganos centrales del Instituto, o en su caso, del Tribunal; 
 

I. Sobrepasen los topes de gastos de campaña determinados por el Consejo 
General; 
 

J. No se respete lo dispuesto por el artículo 174 de esta Ley y demás normas 
relacionadas con el adecuado manejo y disposición de la propaganda electoral; e 
 

K. Incurran en cualquier otra falta, en virtud de lo previsto en esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 

Las sanciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de este artículo, 
sólo podrán imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea grave y/o reiterada. 
 
En todo caso la imposición de las sanciones, será en forma gradual, atendiendo a las 
circunstancias particulares y a la gravedad de la falta.”. 

“Artículo 297.- … 

Una vez que tenga conocimiento de una irregularidad, el Instituto notificará al partido 
político, coalición, agrupación política estatal o candidato independiente, para que en 
un plazo de cinco días hábiles siguientes a dicha notificación conteste por escrito lo 
que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes, previstas 
por la Ley de Medios.”. 

“Artículo 89.- … 

En todo caso la imposición de las sanciones, será en forma gradual y el Consejo 
General tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, entendiéndose 
por circunstancias, el tiempo, modo y lugar en el que se produjo la falta, y para 
determinar la gravedad de la falta se deberá analizar la trascendencia de la norma 
transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y los 
intereses jurídicos tutelados por el derecho, asimismo el Consejo General para fijar la 
sanción también deberá considerar el monto involucrado correspondiente a la falta 
cometida. En caso de reincidencia, se aplicará una sanción más severa. 

…”. 

De las disposiciones antes descritas se desprende que la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo, señala que corresponde a la autoridad electoral 
determinar los criterios para el control y vigilancia de los recursos de los partidos 
políticos, así como el establecimiento de las sanciones que correspondan, en 
términos de lo estipulado en la Ley Electoral de Quintana Roo. 
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Por cuanto a la interpretación a los numerales transcritos de dicha Ley, se advierte 
que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo es quien tiene la 
facultad para la imposición de las sanciones por las irregularidades cometidas por 
los partidos políticos, imponiendo la única obligación de observar las 
circunstancias de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 
consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así como las de carácter 
subjetivo (el enlace personal o subjetivo del autor y su acción) para una adecuada 
individualización de las mismas y finalmente proceder a seleccionar la clase de 
sanción que corresponda, la cual será impuesta en forma gradual, atendiendo la 
gravedad de la falta, para lo cual se deberá analizar la trascendencia de la norma 
transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y 
los intereses jurídicos tutelados por el derecho, asimismo deberá considerarse el 
monto involucrado correspondiente a la falta cometida, siendo que en caso de 
reincidencia, se aplicará una sanción más severa. 

Ahora bien, dentro de la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-85/2006, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció 
el criterio de que para realizar una adecuada calificación de las faltas que se 
consideraran demostradas, se debía realizar un examen sobre los siguientes 
aspectos:  

a) Tipo de infracción (acción u omisión);  

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizó; 

c) La comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de resultar relevante 
para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados;  

d) La trascendencia de la norma trasgredida; 

e) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósitos de creación de la 
norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, se generaron o pudieron 
producirse; 

f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma 
obligación, distinta en su connotación a la reincidencia; y,  

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

En esta tesitura y a fin de que resulte más práctico el desarrollo de los 
lineamientos establecidos por la Sala Superior para realizar la calificación de la 
irregularidad cometida por el Partido Verde Ecologista de México, antes 
apuntada, se procederá en primer lugar a identificar el aspecto invocado, para 
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posteriormente hacer referencia a las conductas irregulares cometidas por dicho 
ente público. 

Por lo que respecta a los incisos b), c) y d) cabe reiterar que esta autoridad 
electoral ya los describió, tal como se advierte en el apartado “ANÁLISIS TEMÁTICO 

DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO”, del 
partido político en estudio, ahora bien se procederá a describir los aspectos 
identificados en los incisos a), e), f) y g). 

 El Tipo de Infracción (acción u omisión). 

A fin de establecer el tipo de infracción cometida por el instituto político mediante 
la irregularidad considerada en la conclusión que se ha venido aludiendo, es 
necesario primeramente conocer las definiciones de acción u omisión. 

Cabe decir, que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
a la acción como “el ejercicio de la posibilidad de hacer, o bien, el resultado de hacer”; 
mientras que a la omisión como la “abstención de hacer o decir”, o bien, “la falta por 

haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no 

haberla ejecutado”. En ese sentido la acción implica un hacer, siendo que la omisión 
se traduce en un no hacer. 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el SUP-RAP-098/2003 y acumulados, estableció que la acción en 
sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva, que conculca una 
norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple 
un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la 
norma aplicable. 

La conducta realizada por el partido político consistió, principalmente en que 
presentó gastos por concepto de propaganda que no se encontraban debidamente 
respaldados. 

En ese sentido, se advierte que la conducta implica una omisión porque el partido 
político no atendió los requerimientos que le realizó la autoridad electoral, o bien, 
no los atendió en los términos solicitados. 

Conforme a los artículos 77, fracción XXIV y 94, fracción I de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, así como 66 y 72 del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar los informes correspondientes a cada 
una de sus campañas, entregando la totalidad de la documentación que permita a 
la Dirección de Partidos Políticos verificar la autenticidad de lo reportado dentro de 
dichos informes. 
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Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del Reglamento de 
Fiscalización, la citada Dirección tendrá en todo momento la facultad de solicitar la 
documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado. 

Por ello, la obligación reglamentaria de presentar la documentación original que 
soporte lo reportado dentro de los informes, tiene sustento legal en las 
disposiciones de la Ley Electoral de Quintana Roo y por lo tanto, es exclusiva 
responsabilidad de los partidos políticos el presentar la documentación que 
sustente lo que se asienta en los respectivos informes de campaña. 

En el caso en estudio, el partido político no cumplió con los requerimientos en la 
forma establecida por la autoridad fiscalizadora, en razón de que presentó gastos 
por concepto de propaganda que no se encontraban debidamente respaldados; 
obstaculizando que la Dirección de Partidos Políticos verificara que egresos del 
partido político sean transparentes y cumplan con la normatividad electoral. 

En obvio de razones, queda claro que si el partido político conocía la obligación 
reglamentaria de presentar toda la documentación comprobatoria necesaria desde 
un inicio, y no obstante esperó un requerimiento de la autoridad fiscalizadora, a fin 
de subsanar su omisión y ninguno de éstos quedó cumplimentado correctamente, 
resulta inconcuso que el partido político vulneró las disposiciones normativas al 
impedir el normal desarrollo de la actividad fiscalizadora. 

En ese sentido, si bien es cierto que el partido presentó aclaraciones a los 
requerimientos que se le formularon respecto a las irregularidad presentada en la 
documentación exhibida, es de aducirse que respecto a la conclusión 5 no lo 
realizó conforme a lo establecido en la norma aplicable y que a la vez permitiera 
corroborar que los mismos fueran debidamente requisitados, traduciéndose dichas 
acciones en una omisión. 

 La reiteración de la infracción. 

En este aspecto debe partirse de qué se entiende por reiteración. 

Al respecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
reiterar como “1. tr. Volver a decir o hacer algo. U. t. c. prnl”, mientras que por 
reiteración en su segunda acepción entiende la “circunstancia que puede ser 
agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por delitos de índole diversa 
del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia.” 

Derivado de lo anterior, este Órgano Comicial determina entender por reiteración 
de la infracción, aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar producidas por el 
partido político que influyen en una repetición de la conducta, distinguiéndola de la 
reincidencia. 
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Por ello, en las irregularidades derivadas de la conclusión sancionatoria 5 se 
advierte que sí hubo reiteración de las diversas infracciones, en razón de que 
como ha quedado señalado, la conducta del infractor fue precisamente la de la 
omisión. 

 La singularidad o pluralidad de las irregularidades 
acreditadas. 

Como quedó señalado en el inciso anterior, en cuanto a la conclusión 5 el Partido 
Verde Ecologista de México presentó gastos por concepto de propaganda que 
no se encontraban debidamente respaldados; en consecuencia, se denota la 
existencia de una conducta y un único objeto infractor.  

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

I) La calificación de la falta cometida. 

De conformidad con los artículos 77, fracción XXIV y 94, fracción II de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, así como 72 y 78 del Reglamento de Fiscalización, los 
partidos políticos están obligados a presentar informes de campaña, así como 
permitir la práctica de auditorías y verificaciones, además de entregar la 
documentación que la Dirección de Partidos Políticos les solicite respecto de sus 
ingresos y egresos. 

Dichas disposiciones legales y reglamentarias, establecen que la totalidad de los 
ingresos y egresos deben reportarse, la forma en que deben aplicarse y 
documentarse, cuándo y cómo debe presentarse el informe de campaña, la 
manera en que éste será revisado y las directrices generales para llevar a cabo el 
control contable de los recursos, a fin de llevar a cabo la revisión por parte de la 
autoridad electoral, mientras que la Ley Electoral de Quintana Roo prevé la 
obligación de rendir el informe, proporcionar la documentación requerida y permitir 
su verificación; todo lo cual incide directamente con la obligación de rendición de 
cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos, luego entonces, en el 
cumplimiento de esas disposiciones existe un valor común de transparencia y 
rendición de cuentas. 

En ese orden de ideas, la irregularidad atribuida al Partido Verde Ecologista de 
México, que ha quedado acreditada y que se traduce en la existencia de una falta 
formal, debe sancionarse, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido 
de los recursos públicos, sino solamente el incumplimiento de la obligación de 
rendir cuentas a través de la documentación, plazos y términos establecidos por la 
normatividad electoral aplicable. 
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Lo anterior, en congruencia con el criterio establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SUP-RAP-62/2005, quien también dictó 
que cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el 
mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es 
la sociedad y se pone en peligro el adecuado manejo de los recursos provenientes 
del erario público. 

En razón de lo que se ha valorado, este Órgano Comicial considera que existe 
unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de la 
irregularidad cometida fue que dificulto la adecuada fiscalización del origen y 
destino de los recursos que manejó el partido político. 

Por todo lo anterior, corresponde imponer una sanción de entre las previstas en el 
artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo, conforme a lo establecido por la 
Sala Superior en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-
62/2005. 

Derivado del análisis de los aspectos señalados por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General estima que la 
falta de carácter formal cometida por el Partido Verde Ecologista de México se 
califica como GRAVE ORDINARIA porque tal y como quedó señalado, 
únicamente incurrió en la falta de claridad y suficiencia en la rendición de sus 
cuentas en sus informes de campaña, correspondiente a los recursos utilizados 
por los candidatos a los distintos puestos de elección popular, contendientes en el 
proceso electoral local ordinario dos mil trece. 

Así, para determinar la sanción y su graduación se debe partir del hecho objetivo y 
sus consecuencias materiales, el grado de responsabilidad y demás condiciones 
subjetivas del infractor, lo cual se llevó a cabo mediante la valoración de la omisión 
detectada, de tal forma, que en el caso concreto se acreditó y confirmó el hecho 
subjetivo y el grado de responsabilidad en que incurrió el partido político. 

En este sentido se concluye que si bien, la falta fue cometida por uno de sus 
candidatos y no directamente por el partido político, las mismas deben de ser 
consideradas como si fueron cometidas por el propio partido, en razón de que es 
obligación de éste constituirse en garante de la conducta, tanto de sus miembros, 
como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en 
el cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución de sus fines, que 
en caso concreto se trata de la elección de sus candidatos a Presidentes 
Municipales y Diputados por el principio de mayoría relativa, que participaron en 
las elecciones celebradas el día siete de julio de dos mil trece en el Estado de 
Quintana Roo; lo anterior, se robustece con la Tesis de Jurisprudencia emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma 
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que se identifica con el rubro “PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR 
LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON 
SUS ACTIVIDADES.” y que se tiene por reproducida como si se insertase a la 
letra. 

En adición a lo anterior, este Consejo General advierte que la irregularidad 
observada no deriva de una concepción errónea de la normatividad por parte del 
partido político, en virtud de que sabía y conocía de las consecuencias jurídicas 
que este tipo de conductas traen aparejadas, debido a que la entrada en vigor del 
Reglamento de Fiscalización fue previa al momento en que se realizó la revisión 
de los informes, por lo que el partido político no puede alegar desconocimiento o 
ignorancia de la norma. 

Por otra parte, se advierte que el partido político mostró una actitud de 
colaboración para con la labor fiscalizadora, aunque debe mencionarse que con la 
omisión de referencia, se observó una violación a diversas normas, originándose 
una falta de control interno del partido político en lo relativo a la documentación 
comprobatoria de sus egresos. 

En ese sentido, para la imposición de la sanción, este Consejo General toma en 
cuenta las circunstancias particulares del caso que se ha analizado, así como la 
trascendencia de las normas y la afectación a los valores tutelados por las 
mismas. 

II) LA ENTIDAD DE LA LESIÓN, LOS DAÑOS O PERJUICIOS QUE 
PUDIERON GENERARSE CON LA COMISIÓN DE LA FALTA. 

La finalidad principal de este punto es establecer cuál fue la trascendencia o 
importancia del daño causado por la conducta o conductas que desplegó el ente 
infractor. 

Para ello, primeramente debe conocerse a qué refieren los elementos que se 
vinculan con el mismo, como son entidad, lesión, detrimento y daño. 

Por cuanto a entidad, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
define como el “Valor o importancia de algo”, mientras que por lesión entiende “daño, 

perjuicio o detrimento”; siendo que por detrimento determina que es la “destrucción 

leve o parcial de algo”. 

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A, 
Argentina Buenos Aires, define daño como la “expresión que alude al detrimento, 

menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca”. 
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Es de subrayarse, el hecho de que el partido político no cumpliera con su 
obligación de presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y 
egresos, dentro del periodo y forma establecida, dificultó que la Dirección de 
Partidos Políticos tuviera la posibilidad de revisar adecuadamente los informes 
financieros de campaña presentados, por lo tanto, estuvo impedida para informar 
al Consejo General sobre la veracidad de lo reportado por dicho partido político; 
consecuentemente, dicho Órgano Superior de Dirección no puede vigilar a 
cabalidad que las actividades de campaña de los partidos se desarrollen con 
apego a la ley y con ello se ponga en riesgo el principio de certeza, en tanto que 
no es posible verificar que el partido político hubiese cumplido con la totalidad de 
obligaciones a que estuvo sujeto. 

De igual forma, se impidió que esta autoridad comicial pudiera arribar a 
conclusiones en lo relativo al total de los egresos realizados por el partido político 
a través de sus candidatos; no obstante que el espíritu de la norma es el que los 
partidos políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y 
egresos; como son los instrumentos que permitan la plena verificación de cada 
una de las aportaciones y/o gastos que recibe o emite; por lo tanto, el 
incumplimiento a las normas ya referidas, dificultan y obstaculizan la actividad 
fiscalizadora en la revisión de los informes correspondientes. 

Con el fin de que la autoridad fiscalizadora cuente con la totalidad de elementos 
para llevar a cabo la revisión y verificación de lo reportado, y estar en posibilidad 
de compulsar cada uno de los gastos efectivamente realizados, y en su caso 
destinados a la actividades, es deber del partido político reportar los recursos 
erogados en la forma establecida por el Reglamento de Fiscalización, esto es, no 
sólo presentar el informe de campaña en los tiempos establecidos sino además 
acompañarlos de la documentación soporte necesaria para comprobar los gastos 
efectuados, para que esta autoridad electoral esté en posibilidad de revisar a 
cabalidad qué destino tiene el dinero otorgado a los institutos políticos y el que 
reciben por las diversas modalidades. 

Cuando los partidos políticos presentan la comprobación correspondiente 
debidamente requisitada, preservan uno de los principios de la fiscalización: el de 
control, que implica, por una parte, que se prevean mecanismos que den garantía 
de que las actividades políticas se realicen con equilibrios entre un gasto 
razonable y un ingreso suficiente, y ambos sean fácilmente comprobables (control 
interno) y, por la otra, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos 
rindan cuentas a la autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, (controles 
externos). 
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La comprobación de los gastos supone el apego a determinadas reglas a fin de 
hacer efectiva la labor de revisión, de lo contrario, la comprobación de ingresos y 
egresos que realiza el órgano electoral no sería sino un acto insustancial que no 
tendría efecto alguno en la revisión practicada. 

Por otra parte, la norma encuentra vinculación con el principio de equidad, en 
tanto que los partidos políticos tienen la obligación de reportar la totalidad de los 
ingresos y egresos que realizan con motivo de sus actividades de campaña, de 
manera que, como consecuencia de la información proporcionada, la autoridad 
electoral pueda determinar con certeza cuáles fueron las actividades que 
implicaron aplicación de determinados recursos, de modo que se garantice la 
equidad en la contienda, en vista de que ningún partido político pueda obtener una 
ventaja ilegítima sobre sus competidores a partir de la ilicitud. 

III) REINCIDENCIA. 

Como ha quedado descrito en el contenido del rubro “CALIFICACIÓN DE LA 

FALTA.”, la reincidencia es un aspecto que debe tomarse en cuenta para la fijación 
e imposición de las sanciones; por ello, la necesidad de considerar su definición, la 
cual el Diccionario de la Real Academia Española establece como “la reiteración de 

una misma culpa o defecto”. 

Cabe hacer notar que la concepción de reincidencia debe diferenciarse de la 
reiteración de las conductas, en razón de que ésta última incide en incurrir en 
diversas faltas pero que se demuestre una misma conducta. 

En tal sentido, derivado de análisis de la irregularidad analizada, así como de las 
diversas resoluciones que ha emitido este Consejo General respecto a la 
presentación de los informes de campaña, se advierte que el Partido Verde 
Ecologista de México, no es reincidente respecto a la omisión que se ha venido 
aludiendo. 

IV) CAPACIDAD ECONÓMICA DEL INFRACTOR. 

La determinación de imponer una sanción al partido político, es atendiendo desde 
luego a su capacidad económica, por lo que se considera establecer una cantidad 
que resulte asequible a las posibilidades económicas del mismo, en razón de que, 
además de no dejarlo en estado de inoperancia alguno por no derivar dicha 
sanción en una falta de recursos para el partido político, tampoco transgrede de 
manera significativa su prerrogativa de acceso al financiamiento público que por 
Ley le corresponde, el cual constituye un elemento esencial para que puedan 
realizar sus actividades tanto ordinarias como en los procesos electorales, y con 
ello estén en condiciones de cumplir los fines que constitucionalmente tienen, tales 
como la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 
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de la representación estatal y hacer posible que los ciudadanos puedan ocupar 
cargos de elección popular. 

Como lo dispone el artículo 49, fracción III, bases 1, 2 y 5 de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, en relación a lo estipulado por el numeral 83, 
fracción I de la Ley Electoral de Quintana Roo, dentro del financiamiento público 
existen tres modalidades en cuanto al tiempo, monto y formas de distribución y, 
fundamentalmente, respecto del objetivo de cada uno de ellos. 

En esta tesitura debe decirse, que para el ejercicio ordinario dos mil catorce, el 
partido político en estudio recibirá para gastos ordinarios permanentes un total de 
$2,785,451.76 (Dos millones setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos 
cincuenta y un pesos 76/100 M.N.). 

No obstante lo anterior, debe decirse que el partido político en comento, en razón 
de tener un registro como tal a nivel nacional ante el Instituto Federal Electoral, su 
representación estatal en esta entidad también recibe ingresos por parte de su 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente, razón por la que, al ser sancionado con 
la multa que la autoridad electoral local determine imponerle, no se le deja en 
estado de inoperancia alguno por no derivar dicha sanción en una falta de 
recursos para dicho partido político. 

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta el financiamiento público que 
corresponde a actividades específicas, mismo que es de naturaleza reembolsable, 
entendiéndose que pueden realizarse gastos en términos del Reglamento que 
regula dichos recursos y de acreditarse los mismos, el instituto político tiene la 
oportunidad de que se le reintegre hasta el setenta y cinco por ciento de los 
egresos debidamente comprobados. 

Asimismo, no debe soslayarse que el partido político está legal y fácticamente 
posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo y la Ley Electoral de Quintana 
Roo. 

Por lo anterior, esta autoridad electoral reitera que la sanción que se imponga no 
transgrede de manera significativa su prerrogativa de acceso al financiamiento 
público que por Ley le corresponde para gastos por actividades ordinarias en el 
ejercicio dos mil catorce, por lo cual, al fijarse la sanción correspondiente ésta 
resulta acorde con las posibilidades materiales de cumplimiento por parte del 
partido político infractor. 
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IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

Tal como se ha venido valorando, la irregularidad correspondiente a la conclusión 
5 del Dictamen Consolidado, se trata de infracciones a diversas disposiciones del 
Reglamento de Fiscalización, a través de una omisión de carácter formal; por lo 
tanto y en congruencia con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación 
identificado bajo el número SUP-RAP-62/2005, con ese tipo de omisiones no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable, sino únicamente su puesta en peligro, con la falta de claridad 
y suficiencia en las cuentas rendidas y de los documentos establecidos, la falta se 
ha calificado como grave ordinaria en atención a que no se han vulnerado los 
bienes jurídicos tutelados, que son la transparencia y la rendición de cuentas, sino 
que únicamente se han puesto en peligro. 

Aunado a lo anterior, se debe tomar en cuenta que el partido político infringió el 
orden jurídico en materia de fiscalización, sobre todo en el caso de falta de 
documentación comprobatoria, pues la simple falta de presentación de dichos 
documentos obstaculiza las labores de la autoridad electoral para verificar su 
correcta comprobación; asimismo, contravino disposiciones legales y 
reglamentarias que conocía previamente, y existió falta de cuidado de su parte al 
no atender o atender en forma incompleta los requerimientos que la autoridad le 
formuló. 

Ahora bien, para la imposición de la sanción, este Consejo General considera que 
deben atenderse algunas circunstancias particulares del partido político, como que 
conocía los alcances de las disposiciones reglamentarias invocadas, así como los 
oficios de errores y omisiones expedidos por la autoridad fiscalizadora durante el 
plazo de revisión de sus informes de campaña; incumplió la obligación legal de 
atender los requerimientos de la autoridad fiscalizadora, desacatando en obvio de 
razones, a la normatividad electoral que impone tal deber; presentó 
documentación en forma distinta a la señalada por las disposiciones aplicables, 
toda vez que existen requisitos específicos que debe cumplir la documentación 
soporte y que el partido político está en aptitud de conocer porque existen 
disposiciones específicas y que sin embargo no cumplió; asimismo, el monto 
involucrado en las conclusiones en estudio suman la cantidad de $15,024.84 
(Quince mil veinticuatro pesos 84/100 M.N.). 

No debe soslayarse, el hecho de que presentó gastos por concepto de 
propaganda que no se encontraban debidamente respaldados, lo cual implica una 
posible violación reglamentaria que pone en riesgo los mecanismos de rendición 
de cuentas, ya que no existen elementos de prueba que aporten certeza y 
transparencia de que lo reportado es lo que efectivamente se erogó. 
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No obstante lo anterior, debe reiterarse que por las características de la infracción, 
no se puede presumir dolo, ni ocultamiento de información por parte del instituto 
político; asimismo, en todo momento el partido político mostró colaboración con la 
autoridad electoral en la labor fiscalizadora. 

Es así que las irregularidades se han acreditado y conforme a lo establecido en el 
artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo, ameritan una sanción, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

“Artículo 294.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, 
independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, 
militantes y/o simpatizantes, podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones: 
 

I. Amonestación pública; 
 

II. Multa de cincuenta a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Estado; 
 

III. Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la entrega de las ministraciones 
del financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la 
resolución; 

 
IV. Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público que 

les corresponda por el período que señale la resolución; 
 

V. Negación o, en su caso, cancelación del registro del candidato; 
 

VI. Suspensión del registro como partido político estatal o agrupación política estatal, 
por el periodo que señale la resolución; 

 
VII. Suspensión de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos 

nacionales, por el periodo que señale la resolución; 
 

VIII. Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal; y 
 

IX. Pérdida de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales. 
 

Las sanciones referidas en este artículo, podrán ser impuestas cuando: 
 

A) Incumplan con las obligaciones previstas en esta Ley; 
 

B) al G) … 
 

H) Incumplan los acuerdos, las resoluciones y demás determinaciones del Consejo 
General, de la Junta General, de los Consejos Municipales, de las Juntas 
Municipales Ejecutivas, Consejos Distritales, Juntas Distritales Ejecutivas, o de los 
órganos centrales del Instituto, o en su caso, del Tribunal; 
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I) al K)…”. 

En efecto, los incisos A) y H) establecen que las sanciones previstas en el artículo 
transcrito, podrán ser impuestas en dos supuestos, el primero cuando se incumpla 
con las obligaciones señaladas en la Ley Electoral de Quintana Roo, en este caso, 
en el numeral 77, el cual dispone que los partidos políticos tienen, entre otras 
obligaciones, la de entregar la documentación que se les solicite respecto de sus 
ingresos y egresos; el segundo de los supuestos es cuando no se acaten a las 
resoluciones y/o acuerdos de los órganos centrales o desconcentrados del propio 
Instituto, considerándose al respecto, que el Reglamento de Fiscalización 
constituye un Acuerdo de este Consejo General emitido en ejercicio de las 
facultades previstas en el artículo 14, fracción XL de la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

Para determinar la sanción y su graduación se debe partir del hecho objetivo y sus 
consecuencias materiales, el grado de responsabilidad y demás condiciones 
subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de la falta 
detectada, donde se advirtió que la conducta cometida por el Partido Verde 
Ecologista de México, fue calificada como grave ordinaria; que existe una lesión 
a la actividad fiscalizadora, pues con el incumplimiento de sus obligaciones 
reglamentarias y legales obstaculizó la misma, poniendo en peligro los bienes 
jurídicos tutelados por las normas violadas, más no vulnerándolos en forma 
directa; que el partido político no es reincidente, como quedó especificado en el 
apartado correspondiente y que debe tomarse en consideración que la sanción no 
debe afectar el desarrollo ordinario de sus actividades de manera que comprometa 
el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o su subsistencia. 

Es de resaltarse que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus 
finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible 
comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada 
caso debe ponerse particular cuidado en las circunstancias objetivas de modo, 
tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

Tener por inadvertida la conducta como la que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento por parte de esta autoridad electoral de la legislación electoral 
aplicable en materia de fiscalización y a los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad y objetividad que deben guiar su actividad. 

Dicho todo lo anterior, es procedente seleccionar una de las sanciones 
establecidas en el artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo y, finalmente, 
si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la 
graduación concreta idónea. 
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En este sentido, la sanción contenida en la fracción I no es apta para satisfacer los 
propósitos mencionados en atención a las circunstancias objetivas que las 
rodearon y la forma de intervención del partido político infractor, puesto que una 
amonestación pública sería insuficiente para generar esa conciencia de respeto a 
la normatividad en beneficio del interés general e inhibirla para que no vuelva a 
cometer este tipo de faltas. 

Se tiene que la siguiente sanción a aplicar y que se podría imponer por el tipo de 
irregularidades detectadas durante la revisión del presente informe, es la prevista 
en la fracción II consistente en una multa de 50 a 2,000 días de salario mínimo 
general vigente en la entidad, tomando en consideración lo antes expuesto. 

Debe destacarse que las sanciones previstas por las fracciones III a la IX del 
artículo 294 en cita, no son susceptibles de ser impuestas en el caso concreto, en 
razón de que la falta que se estudia no encuadra en ninguno de los supuestos de 
aplicación de dichas sanciones. 

Así, mientras que una conducta puede no resultar grave en determinado caso, 
atendiendo a todos los elementos y circunstancias antes precisados, en otros 
casos, la misma conducta puede estar relacionada con otros aspectos, como 
puede ser un beneficio o lucro ilegalmente logrado, o existir un determinado monto 
económico involucrado en la irregularidad, lo que puede darse en el caso de la 
revisión de informes de campaña por irregularidades derivadas del manejo de sus 
ingresos y egresos, de tal forma que tales elementos sea necesario tenerlos 
también en consideración, para que la individualización de la sanción sea 
adecuada. 

Por todo lo anterior y una vez posicionados en el tipo de sanción a imponer, 
considerando que la mínima prevista es de 50 días de salario mínimo general 
vigente en el Estado y atendiendo a la Tesis de Jurisprudencia emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada 
bajo el rubro “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE 
LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 
CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”, que dispone que el monto mínimo 
puede ser elevado a uno de mayor entidad en razón de las circunstancias 
concurrentes, y dado que en el caso concreto tales circunstancias ya han quedado 
debidamente analizadas, esta autoridad electoral en uso de la facultad 
discrecional para la imposición de sanciones, determina imponer al Partido Verde 
Ecologista de México, por la comisión de esta falta, una multa de 50 días de 
salario mínimo general vigente para el Estado de Quintana Roo en el año 2013. 

Se reitera que la determinación de imponer como sanción el monto aludido, es 
atendiendo desde luego a la capacidad económica del partido político infractor, por 
lo que se considera que dicha cantidad resulta asequible a las posibilidades 
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económicas del mismo, en razón de que, además de no dejarlos en estado de 
inoperancia alguno por no derivar dicha sanción en una falta de recursos, tampoco 
obstaculiza el desarrollo ordinario de sus actividades. 

Es de subrayarse que en la determinación de la multa impuesta al instituto político 
en comento, se atendió a las reglas de la lógica y a los principios de justicia 
electoral, así como al criterio doctrinal y jurisprudencial derivado de la 
interpretación del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que prohíbe las multas excesivas; interpretación de la que se 
desprende que para la determinación de las sanciones se debe atender 
principalmente a la capacidad económica del infractor; la gravedad del ilícito 
cometido, así como la reincidencia, en la que en su caso, incurra el infractor y la 
posibilidad de cumplimiento de dicha multa; criterio sustentado por la Tesis 
Jurisprudencial dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada bajo el 
rubro de “MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.”, que se tiene por reproducida 
como si se insertase a la letra. 

Por ello, la idoneidad de la sanción impuesta por la comisión de esta falta, radica 
en su carácter de: 

Adecuada, en virtud de que, de entre el rango de sanciones que prevé el artículo 
262 de la Ley Electoral de Quintana Roo, está comprendida la multa de 50 hasta 
2000 días de salario mínimo general vigente en la entidad, por lo que al imponer 
una multa de 50 días de salario mínimo general vigente en el Estado en el 2013, 
se trata de una cantidad completamente asequible a las posibilidades económicas 
del partido político infractor y en congruencia con las circunstancias particulares 
del caso, en relación con los elementos objetivos y subjetivos que se suscitaron. 

Proporcional, en razón de que para la individualización de la misma, se 
consideró, entre otros factores, el monto involucrado, la reincidencia, condiciones 
particulares y capacidad económica del partido político infractor, atendiendo desde 
luego a la gravedad de la falta y la magnitud de los valores o bienes jurídicos 
afectados, así como a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción. 

Eficaz, en la medida que asegura la vigencia de los bienes jurídicos que fueron 
transgredidos con las conductas irregulares, restableciendo la preeminencia del 
estado constitucional democrático de derecho. 

Ejemplar, en virtud de que conlleva la prevención de la comisión de este tipo de 
faltas por parte de los demás partidos políticos o Coaliciones que se encuentran 
obligados a observar la normatividad en la materia. 
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Disuasiva, en la medida en que inhibe al partido político infractor en comento, 
para cometer conductas similares que vulneren el ordenamiento jurídico electoral y 
los persuada de que deben cumplir con sus obligaciones. 

DÉCIMO SEXTO. Que derivado de todo lo anterior, este Órgano Colegiado 
procede a analizar las irregularidades consignadas en el Dictamen Consolidado 
del PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO, conforme a lo siguiente: 

El Partido Político Movimiento Ciudadano presentó los informes sobre el 
origen, monto y destino de los recursos utilizados por sus candidatos a los 
diversos puestos de elección popular, contendientes en el proceso electoral local 
ordinario dos mil trece; correspondientes a los siguientes candidatos: 

  MODALIDAD NOMBRE DEL CANDIDATO 

Miembros de los 
Ayuntamientos 

Municipios  

Othón P. Blanco David Álvarez Cervera 

José María Morelos Carmela Varguez Moreno 

Felipe Carrillo Puerto Francisco Gracias Muñoz 

Cozumel Cesar Trejo Vázquez 

Solidaridad Rubén Darío Rodríguez García 

Benito Juárez Luis Antonio Cervera León 

Isla Mujeres Juan Basto Chacón 

Lázaro Cárdenas Emilio Alfaro Alcocer 

Tulum Ligia Maricela López Lara 

Bacalar 
Varinia del Socorro González 
Hernández 

Diputados por el 
Principio de Mayoría 

Relativa 

Distritos  

I Carmen Felicitas Vázquez Pinzón 

II Rocío del Socorro Barbosa Caamal 

III Fidel Aguilar Guillen 

IV Fernando Talles Chi 

V Elizabeth González Díaz 

VI Javier Aguilar Duarte 

VII Luis Fernando Roldan Carrillo 

VIII Carlos Jorge Méndez Cobos 

IX Augusto Feliciano D'argence Arceo 

X Jesús Armando Tiburcio Robles 

XI María Edith López Villaseñor 

XII Concepción Josefa Colin Antunez 

XIII Febe Marín Trujillo 

XIV Zulma Gabriela Bouchot Hernández 

XV Librado de los Santos Pérez 

En tal virtud, derivado de la revisión pormenorizada sobre el origen, monto y 
destino de los recursos utilizados por los candidatos a los distintos puestos de 
elección popular, contendientes en el proceso electoral local ordinario dos mil 
trece, se advirtieron una serie de omisiones y errores de carácter técnico. 
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Es de señalarse que del aludido Dictamen Consolidado, se desprende que, en el 
caso del Partido Político Movimiento Ciudadano le subsiste una irregularidad, 
por lo que derivado de lo anterior, es de señalarse que en el capítulo de 
Conclusiones Finales visible en el cuerpo del Dictamen Consolidado, se estableció 
la conclusión sancionatoria 8 misma que será analizada como formal, de acuerdo 
a lo siguiente: 

I. OBSERVACIONES FINALES. 

1. Documentación comprobatoria. 
 
1.1. Pólizas de egresos que carecen de documentación comprobatoria. 

Conclusión 8. 

“8. Se localizaron pólizas de egresos por la cantidad de 42,164.00 (Cuarenta y dos 
mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N), que carecían de documentación 
comprobatoria, sin embargo, al atender la presente falta el partido político presentó 
documentación subsanando parcialmente la presente omisión por la cantidad de  
$23,000.00 (Veintitrés mil pesos 00/100 M.N.), quedando subsistente por la 
cantidad de $19,164.00 (Diecinueve mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.), respecto a los comprobantes de egresos, tal como se detalla a 
continuación: 

 

MODALIDAD 
PÓLIZA  

FECHA NÚM. IMPORTE 

Distrito XI 13-06-13 E-1 19,164.00 

Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos, un 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de Fiscalización; 
por tal motivo la presente omisión se hace del conocimiento del Consejo General 
de este Instituto Electoral para efectos de lo previsto en el artículo 297 de la Ley 
Electoral de Quintana Roo.”. 
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II. ANALISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 
 
I.- Circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Pólizas de ingresos que carecen de documentación 
comprobatoria. 

Conclusión 8. 

Tal y como se advierte en esta conclusión, se localizaron pólizas de egresos por la 
cantidad de $42,164.00 (Cuarenta y dos mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.), que carecían de documentación comprobatoria, por lo que, se le solicitó al 
partido político presentara las aclaraciones y/o rectificaciones que considerara 
conveniente respecto a esta observación, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 77, fracción XXIV de la Ley Electoral, siendo que además con la omisión 
de mérito se encontraba infringiendo lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento 
de Fiscalización. 

Por su parte, el partido político mediante oficio de fecha nueve de diciembre de 
dos mil trece, manifestó lo siguiente: 

“… 

e) En atención al documento con número DPP/378/13 de fecha 29 de noviembre de 2013, 

al respecto me permito remitir la información de soporte de las observaciones realizadas 

por la Dirección de Partidos Políticos a través de su area de fiscalización, con respecto de 

las campañas electorales locales del ejercicio 2013.  

…”. 

De la respuesta vertida y la documentación presentada por el partido político, se 
consideró que la presente omisión se subsana parcialmente por la cantidad de 
$23,000.00 (Veintitrés mil pesos 00/100 M.N.), quedando subsistente por la 
cantidad de $19,164.00 (Diecinueve mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.), respecto a la póliza de egresos que a continuación se detalla: 
 

MODALIDAD 
PÓLIZA  

FECHA NÚM. IMPORTE 

Distrito XI 13-06-13 E-1 19,164.00 
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Se deberá vigilar en todo momento que las pólizas de egresos se encuentren 
debidamente respaldadas con la documentación comprobatoria. 
 
Por lo antes expuesto, se consideró que el partido político continúa infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de Fiscalización que a la letra dice: 

“Artículo 36.- Todos los egresos de los partidos políticos deberán registrarse 
contablemente y estar soportados con la documentación original que se expida a nombre 
del partido político, la persona física o moral a quien se efectuó el pago, además deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones del presente Reglamento y las leyes 
fiscales aplicables.”. 

III. ANÁLISIS DE LAS NORMAS VIOLADAS (ARTÍCULOS VIOLADOS, 
FINALIDAD DE LA NORMA, CONSECUENCIAS MATERIALES Y EFECTOS 
PERNICIOSOS DE LAS FALTAS). 

Con base a lo vertido por la Dirección de Partidos Políticos, este Consejo General 
arriba a la conclusión de que el Partido Político Movimiento Ciudadano 
incumplió con diversas disposiciones legales y reglamentarias; por lo que, con la 
finalidad de llevar a cabo una sistematización de las normas transgredidas, 
brevemente se comentará el alcance de las mismas, para posteriormente entrar al 
detalle de la omisión de mérito. 

Ahora bien, debe decirse que la conclusión 8 tiene como punto común la 
transgresión a los artículos 77, fracción XXIV de la Ley Electoral de Quintana Roo 
y 78 y 83, párrafo primero del Reglamento de Fiscalización, mismos que del tenor 
literal siguiente: 

“Artículo 77.- Son obligaciones de los partidos políticos: 

I. a XXIII…; 

XXIV. Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene el Instituto, así 
como entregar la documentación que la Dirección de Partidos Políticos le solicite 
respecto a sus ingresos y egresos; 

XXV. a XXVII. …” 

“Artículo 78.- Durante el periodo de revisión de los informes, la Dirección de 
Partidos Políticos tendrá en todo momento la facultad de solicitar al titular del 
órgano interno que ponga a su disposición la documentación y/o información 
adicional necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, 
otorgándole un plazo de cinco días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la notificación respectiva, para que manifieste lo que a su derecho corresponda 
y remita la información que considere pertinente. 
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Los partidos políticos tendrán la obligación de permitir y/o remitir a la Dirección de 
Partidos Políticos el acceso a cualquier información necesaria.”. 

“Artículo 83.- Si durante la revisión de los informes o de la documentación 
comprobatoria, la Dirección de Partidos Políticos advierte la existencia de errores u 
omisiones técnicas, lo notificará al titular del órgano interno, que hubiere incurrido 
en ellos, para que en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, presente en medios impresos y disco 
compacto (CD), las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes, así como 
una relación pormenorizada de la documentación que se anexa, en su caso. 

…”. 

Como se advierte de los numerales transcritos, los partidos políticos tienen, entre 
otras obligaciones, la de entregar la documentación que se les solicite respecto de 
sus ingresos y egresos; siendo que dicha obligación emana del artículo 94, 
fracción III, inciso D) del mencionado ordenamiento legal, que dispone que si 
durante la revisión de los informes sobre el origen y destino de los recursos, se 
advierten errores u omisiones técnicas, se notificará al partido político de la 
existencia de las mismas, para que en un plazo no mayor a diez días naturales 
contados a partir de la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones 
conducentes. 

El espíritu de la norma jurídica en comento, está orientada a que, dentro del 
procedimiento administrativo, y antes de resolver en definitiva sobre la aplicación 
de una sanción por la realización de infracciones a disposiciones electorales; se 
otorgue y respete la garantía de audiencia al ente público interesado, dándole 
oportunidad de aclarar, rectificar y aportar elementos probatorios que a su derecho 
convengan, sobre los posibles errores u omisiones que la autoridad hubiere 
advertido en el análisis preliminar de los informes de ingresos y egresos, de 
manera tal que con el otorgamiento y respeto de esa garantía, el ente político esté 
en condiciones de subsanar o aclarar la posible irregularidad y cancelar cualquier 
posibilidad de ver afectado el acervo del informante, con la sanción que se le 
pudiera imponer. 

En esta tesitura, los requerimientos realizados al partido político en términos de 
este precepto, buscan colaborar con la función fiscalizadora de la autoridad 
electoral, facilitándole el hecho de allegarse de todos los elementos necesarios 
que le permitan resolver con certeza, objetividad y transparencia. 

De igual forma, con los requerimientos formulados por la autoridad electoral, se 
imponen obligaciones al partido político que son de necesario cumplimiento y cuya 
sola desatención implica la violación a la normatividad electoral y, por ese sólo 
hecho, admite la imposición de una sanción. 
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Por cuanto al artículo 78 y 83, párrafo primero del Reglamento de Fiscalización, 
debe decirse que establece con toda precisión como obligación de los partidos 
políticos, entregar a la autoridad electoral la documentación necesaria para 
comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, así como las 
aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes; regulando entonces dos 
supuestos: 1) la facultad que tiene la Dirección de Partidos Políticos de solicitar en 
todo momento a los titulares de los órganos internos de los partidos políticos 
cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes; 2) la obligación de los partidos políticos de permitir a la autoridad el 
acceso a todos los documentos originales que soporten la información entregada, 
pudiéndose considerar la contabilidad así como sus estados financieros. 

Las anteriores precisiones resultan coincidentes con lo sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis 
relevante S3EL 030/2001, la cual se tiene por reproducida como si se insertase a 
la letra, en el sentido de que los partidos políticos tienen, entre otras obligaciones, 
la relativa a entregar la documentación que se les solicite respecto de sus ingresos 
y egresos, y por otra, que cuando la Dirección de Partidos Políticos emite un 
requerimiento de carácter imperativo éste resulta de ineludible cumplimiento para 
el ente político de que se trate. 

Asimismo, con lo establecido en la sentencia emitida por el mismo órgano 
jurisdiccional con motivo del recurso de apelación del expediente identificado con 
la clave SUP-RAP-049/2003, respecto a que las consecuencias de que el partido 
político incumpla con su obligación de entregar documentación comprobatoria a la 
autoridad electoral, trae como consecuencia la imposición de una sanción. 

Derivado de lo anterior, se concluye que el partido político no atendió dos de las 
obligaciones principales que establecen los artículos ya desarrollados con 
anterioridad, los cuales disponen que se debe presentar la documentación 
probatoria necesaria, y cumplir en sus términos el requerimiento de la autoridad. 

Aunado a lo anterior, este Consejo General procederá a analizar las disposiciones 
que se considera vulneró el partido político, atendiendo a los temas señalados al 
principio del presente Considerando. 

La conclusión correspondiente a este punto a su vez transgredió lo dispuesto en el 
artículo 36, mismo que a la letra dice: 

“Artículo 36.- Todos los egresos de los partidos políticos deberán registratrse 
contablemente y estar soportados con la documentación original que se expida a nombre 
del partido político, la persona física o moral a quien se efectuó el pago, además deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones del presente Reglamento y las leyes 
fiscales aplicables.”. 
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Por cuanto a este artículo, debe señalarse que claramente refiere que los partidos 
políticos deben acreditar con la documentación que corresponda todos los gastos 
que realicen con motivo de sus campañas, a fin de que la autoridad electoral 
pueda realizar la fiscalización a los ingresos del partido político respectivo, dicha 
documentación deberá cumplir con las características que el Reglamento de 
Fiscalización establece, lo anterior, porque de no hacerlo violenta lo dispuesto en 
el artículo transcrito. 

III. VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL PARTIDO EN LA COMISIÓN DE 
LAS IRREGULARIDADES. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Pólizas de egresos que carecen de documentación comprobatoria. 

Conclusión 8. 

En lo que corresponde a la conclusión 8, se localizaron pólizas de egresos por la 
cantidad de 42,164.00 (Cuarenta y dos mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 
M.N), que carecían de documentación comprobatoria, sin embargo, al atender la 
presente falta el partido político presentó documentación subsanando 
parcialmente la presente omisión por la cantidad de  $23,000.00 (Veintitrés mil 
pesos 00/100 M.N.), quedando subsistente por la cantidad de $19,164.00 
(Diecinueve mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), por lo que, de la 
acción del partido político, se advierte que no obstante atendió el requerimiento, la 
misma no se solventa en su totalidad, por lo que se consideró que la presente 
observación subsiste en todos sus términos. 

CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

Previo a la calificación de la falta e individualización de la sanción, se debe 
establecer el marco jurídico que establece los lineamientos rectores de la tarea 
sancionadora de la autoridad electoral. 

Al efecto, la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, en su artículo 49, 
fracción III, párrafos octavo y noveno disponen: 

“ARTÍCULO 49. … 

La Ley fijará los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los 
partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos 
con que cuenten los partidos políticos. 



 
 

 
Av. Prolongación Álvaro Obregón No. 542 y 546, Chetumal, Quintana Roo                              Tel. 01 (983) 8 32 89 99, 8 32 19 20    Fax 01 (983) 8 32 27 11              
ieqroo@ieqroo.org.mx 

146  
 

… 

La Ley establecerá las sanciones en caso de incumplimiento de los supuestos 
previstos en la presente base. 

…”. 

Por su parte, los artículos 294 y 297, último párrafo de la Ley Electoral de 
Quintana Roo y 89, penúltimo párrafo del Reglamento de Fiscalización, en relación 
a las sanciones establecen: 

“Artículo 294.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, 
independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, 
militantes y/o simpatizantes, podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones: 
 

I. Amonestación pública; 
 

II. Multa de cincuenta a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Estado; 
 

III. Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la entrega de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la 
resolución; 
 

IV. Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público que 
les corresponda por el período que señale la resolución; 
 

V. Negación o, en su caso, cancelación del registro del candidato; 
 

VI. Suspensión del registro como partido político estatal o agrupación política estatal, 
por el periodo que señale la resolución; 
 

VII. Suspensión de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales, 
por el periodo que señale la resolución; 
 

VIII. Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal; y 
 

IX. Pérdida de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales. 
 

Las sanciones referidas en este artículo, podrán ser impuestas cuando: 
 

A. Incumplan con las obligaciones previstas en esta Ley; 
 
B. Reciban aportaciones o donativos, en dinero o en especie, de las personas o 
entidades que no estén expresamente facultadas para ello, o soliciten crédito por 
sí o por interpósita persona a la Banca de Desarrollo para el financiamiento de sus 
actividades, en contravención a lo dispuesto en los artículos 84 y 92 de esta Ley; 
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C. Acepten donativos o aportaciones económicas superiores a los límites 
establecidos en esta Ley o en los ordenamientos legales aplicables; 
 
D. Utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas para el financiamiento de 
campaña o actividades ordinarias del partido político; 
 
E. No presenten los informes a que están obligados en esta Ley; 
 
F. Realicen reuniones o actos de campañas y propaganda el día de la jornada 
electoral y durante los tres días anteriores; 
 
G. Utilizar para el sostenimiento de sus actividades ordinarias o para cualquier 
acto de campaña, recursos públicos, ya sean de la Federación, de las entidades 
federativas o de los Municipios del Estado o de otras entidades federativas, más 
allá de las prerrogativas legales previstas en la presente Ley; 
 
H. Incumplan los acuerdos, las resoluciones y demás determinaciones del 
Consejo General, de la Junta General, de los Consejos Municipales, de las Juntas 
Municipales Ejecutivas, Consejos Distritales, Juntas Distritales Ejecutivas, o de los 
órganos centrales del Instituto, o en su caso, del Tribunal; 
 
I. Sobrepasen los topes de gastos de campaña determinados por el Consejo 
General; 
 
J. No se respete lo dispuesto por el artículo 174 de esta Ley y demás normas 
relacionadas con el adecuado manejo y disposición de la propaganda electoral; e 
 
K. Incurran en cualquier otra falta, en virtud de lo previsto en esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 

Las sanciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de este artículo, 
sólo podrán imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea grave y/o reiterada. 
 
En todo caso la imposición de las sanciones, será en forma gradual, atendiendo a las 
circunstancias particulares y a la gravedad de la falta.”. 

“Artículo 297.- … 

Una vez que tenga conocimiento de una irregularidad, el Instituto notificará al partido 
político, coalición, agrupación política estatal o candidato independiente, para que en 
un plazo de cinco días hábiles siguientes a dicha notificación conteste por escrito lo 
que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes, previstas 
por la Ley de Medios.”. 

“Artículo 89.- … 

En todo caso la imposición de las sanciones, será en forma gradual y el Consejo 
General tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, entendiéndose 
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por circunstancias, el tiempo, modo y lugar en el que se produjo la falta, y para 
determinar la gravedad de la falta se deberá analizar la trascendencia de la norma 
transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y los 
intereses jurídicos tutelados por el derecho, asimismo el Consejo General para fijar la 
sanción también deberá considerar el monto involucrado correspondiente a la falta 
cometida. En caso de reincidencia, se aplicará una sanción más severa. 

…”. 

De las disposiciones antes descritas se desprende que la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo, señala que corresponde a la autoridad electoral 
determinar los criterios para el control y vigilancia de los recursos de los partidos 
políticos, así como el establecimiento de las sanciones que correspondan, en 
términos de lo estipulado en la Ley Electoral de Quintana Roo. 

Por cuanto a la interpretación a los numerales transcritos de dicha Ley, se advierte 
que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo es quien tiene la 
facultad para la imposición de las sanciones por las irregularidades cometidas por 
los partidos políticos, imponiendo la única obligación de observar las 
circunstancias de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 
consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así como las de carácter 
subjetivo (el enlace personal o subjetivo del autor y su acción) para una adecuada 
individualización de las mismas y finalmente proceder a seleccionar la clase de 
sanción que corresponda, la cual será impuesta en forma gradual, atendiendo la 
gravedad de la falta, para lo cual se deberá analizar la trascendencia de la norma 
transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y 
los intereses jurídicos tutelados por el derecho, asimismo deberá considerarse el 
monto involucrado correspondiente a la falta cometida, siendo que en caso de 
reincidencia, se aplicará una sanción más severa. 

Ahora bien, dentro de la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-85/2006, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció 
el criterio de que para realizar una adecuada calificación de las faltas que se 
consideraran demostradas, se debía realizar un examen sobre los siguientes 
aspectos:  

a) Tipo de infracción (acción u omisión);  

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizó; 

c) La comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de resultar relevante 
para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados;  

d) La trascendencia de la norma trasgredida; 



 
 

 
Av. Prolongación Álvaro Obregón No. 542 y 546, Chetumal, Quintana Roo                              Tel. 01 (983) 8 32 89 99, 8 32 19 20    Fax 01 (983) 8 32 27 11              
ieqroo@ieqroo.org.mx 

149  
 

e) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósitos de creación de la 
norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, se generaron o pudieron 
producirse; 

f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma 
obligación, distinta en su connotación a la reincidencia; y,  

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

En esta tesitura y a fin de que resulte más práctico el desarrollo de los 
lineamientos establecidos por la Sala Superior para realizar la calificación de la 
irregularidad cometida por el Partido Político Movimiento Ciudadano, antes 
apuntada, se procederá en primer lugar a identificar el aspecto invocado, para 
posteriormente hacer referencia a la conducta irregular cometida por dicho ente 
público. 

Por lo que respecta a los incisos b), c) y d) cabe reiterar que esta autoridad 
electoral ya los describió, tal como se advierte en el apartado “ANÁLISIS TEMÁTICO 

DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO”, del 
partido político en estudio, ahora bien se procederá a describir los aspectos 
identificados en los incisos a), e), f) y g). 

 El Tipo de Infracción (acción u omisión). 

A fin de establecer el tipo de infracción cometida por el instituto político mediante 
la irregularidad considerada en la conclusión que se ha venido aludiendo, es 
necesario primeramente conocer las definiciones de acción u omisión. 

Cabe decir, que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
a la acción como “el ejercicio de la posibilidad de hacer, o bien, el resultado de hacer”; 
mientras que a la omisión como la “abstención de hacer o decir”, o bien, “la falta por 

haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no 

haberla ejecutado”. En ese sentido la acción implica un hacer, siendo que la omisión 
se traduce en un no hacer. 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el SUP-RAP-098/2003 y acumulados, estableció que la acción en 
sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva, que conculca una 
norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple 
un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la 
norma aplicable. 
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La conducta realizada por el partido político consistió, principalmente en que 
presentó pólizas de egresos que carecen de documentación comprobatoria. 

En ese sentido, se advierte que la conducta implica una omisión porque el partido 
político no atendió los requerimientos que le realizó la autoridad electoral, o bien, 
no los atendió en los términos solicitados. 

Conforme a los artículos 77, fracción XXIV y 94, fracción I de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, así como 66 y 72 del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar los informes correspondientes a cada 
una de sus campañas, entregando la totalidad de la documentación que permita a 
la Dirección de Partidos Políticos verificar la autenticidad de lo reportado dentro de 
dichos informes. 

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del Reglamento de 
Fiscalización, la citada Dirección tendrá en todo momento la facultad de solicitar la 
documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado. 

Por ello, la obligación reglamentaria de presentar la documentación original que 
soporte lo reportado en los informes, tiene sustento legal en las disposiciones de 
la Ley Electoral de Quintana Roo y por lo tanto, es exclusiva responsabilidad de 
los partidos políticos el presentar la documentación que sustente lo que se reporta 
en los respectivos informes de campaña. 

En el caso en estudio, el partido político no cumplió con los requerimientos en la 
forma establecida por la autoridad fiscalizadora, en razón de que presentó pólizas 
de egresos que carecen de documentación comprobatoria; obstaculizando que la 
Dirección de Partidos Políticos verificara que los ingresos y egresos del partido 
político sean transparentes y cumplan con la normatividad electoral. 

En obvio de razones, queda claro que si el partido político conocía la obligación 
reglamentaria de presentar toda la documentación comprobatoria necesaria desde 
un inicio, y no obstante esperó un requerimiento de la autoridad fiscalizadora, a fin 
de subsanar su omisión y ninguno de éstos quedó cumplimentado correctamente, 
resulta inconcuso que el partido político vulneró las disposiciones normativas al 
impedir el normal desarrollo de la actividad fiscalizadora. 

En ese sentido, si bien es cierto que el partido presentó aclaraciones a los 
requerimientos que se le formularon respecto a las irregularidad presentada en la 
documentación exhibida, es de aducirse que respecto a la conclusión 8 no lo 
realizó conforme a lo establecido en la norma aplicable y que a la vez permitiera 
corroborar que los mismos fueran debidamente requisitados, traduciéndose dichas 
acciones en una omisión. 
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 La reiteración de la infracción. 

En este aspecto debe partirse de qué se entiende por reiteración. 

Al respecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
reiterar como “1. tr. Volver a decir o hacer algo. U. t. c. prnl”, mientras que por 
reiteración en su segunda acepción entiende la “circunstancia que puede ser 
agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por delitos de índole diversa 
del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia.” 

Derivado de lo anterior, este Órgano Comicial determina entender por reiteración 
de la infracción, aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar producidas por el 
partido político que influyen en una repetición de la conducta, distinguiéndola de la 
reincidencia. 

Por ello, en la irregularidad derivada de la conclusión sancionatoria 8 se advierte 
que sí hubo reiteración de las diversas infracciones, en razón de que como ha 
quedado señalado, la conducta del infractor fue precisamente la de la omisión. 

 La singularidad o pluralidad de las irregularidades 
acreditadas. 

Como quedó señalado en el inciso anterior, en cuanto a la conclusión 8 el Partido 
Político Movimiento Ciudadano presentó pólizas de egresos que carecen de 
documentación comprobatoria; en consecuencia, se denota la existencia de una 
conducta y un único objeto infractor.  

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

I) La calificación de la falta cometida. 

De conformidad con los artículos 77, fracción XXIV y 94, fracción II de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, así como 72 y 78 del Reglamento de Fiscalización, los 
partidos políticos están obligados a presentar informes de campaña, así como 
permitir la práctica de auditorías y verificaciones, además de entregar la 
documentación que la Dirección de Partidos Políticos les solicite respecto de sus 
ingresos y egresos. 

Dichas disposiciones legales y reglamentarias, establecen que la totalidad de los 
ingresos y egresos deben reportarse, la forma en que deben aplicarse y 
documentarse, cuándo y cómo debe presentarse el informe de campaña, la 
manera en que éste será revisado y las directrices generales para llevar a cabo el 
control contable de los recursos, a fin de llevar a cabo la revisión por parte de la 
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autoridad electoral, mientras que la Ley Electoral de Quintana Roo prevé la 
obligación de rendir el informe, proporcionar la documentación requerida y permitir 
su verificación; todo lo cual incide directamente con la obligación de rendición de 
cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos, luego entonces, en el 
cumplimiento de esas disposiciones existe un valor común de transparencia y 
rendición de cuentas. 

En ese orden de ideas, la irregularidad atribuida al Partido Político Movimiento 
Ciudadano, que ha quedado acreditada y que se traduce en la existencia de una 
falta formal, debe sancionarse, porque con esa infracción no se acredita el uso 
indebido de los recursos públicos, sino solamente el incumplimiento de la 
obligación de rendir cuentas a través de la documentación, plazos y términos 
establecidos por la normatividad electoral aplicable. 

Lo anterior, en congruencia con el criterio establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SUP-RAP-62/2005, quien también dictó 
que cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el 
mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es 
la sociedad y se pone en peligro el adecuado manejo de los recursos provenientes 
del erario público. 

En razón de lo que se ha valorado, este Órgano Comicial considera que existe 
unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de la 
irregularidad cometida fue que dificulto la adecuada fiscalización del origen y 
destino de los recursos que manejó el partido político. 

Por todo lo anterior, corresponde imponer una sanción de entre las previstas en el 
artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo, conforme a lo establecido por la 
Sala Superior en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-
62/2005. 

Derivado del análisis de los aspectos señalados por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General estima que la 
falta de carácter formal cometida por el Partido Movimiento Ciudadano se 
califica como GRAVE ORDINARIA porque tal y como quedó señalado, 
únicamente incurrió en la falta de claridad y suficiencia en la rendición de sus 
cuentas en sus informes de campaña, correspondiente a los recursos utilizados 
por los candidatos a los distintos puestos de elección popular, contendientes en el 
proceso electoral local ordinario dos mil trece. 

Así, para determinar la sanción y su graduación se debe partir del hecho objetivo y 
sus consecuencias materiales, el grado de responsabilidad y demás condiciones 
subjetivas del infractor, lo cual se llevó a cabo mediante la valoración de la omisión 
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detectada, de tal forma, que en el caso concreto se acreditó y confirmó el hecho 
subjetivo y el grado de responsabilidad en que incurrió el partido político. 

En este sentido se concluye que si bien, las faltas fueron cometidas por los 
candidatos a los distintos cargos de elección popular y no directamente por el 
partido político, las mismas deben de ser consideradas como si fueron cometidas 
por el propio partido, en razón de que es obligación de éste constituirse en garante 
de la conducta, tanto de sus miembros, como de las personas relacionadas con 
sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así 
como en la consecución de sus fines, que en caso concreto se trata de la elección 
de sus candidatos a Presidentes Municipales y Diputados por el principio de 
mayoría relativa, que participaron en las elecciones celebradas el día siete de julio 
de dos mil trece en el Estado de Quintana Roo; lo anterior, se robustece con la 
Tesis de Jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, misma que se identifica con el rubro “PARTIDOS 
POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.” y que se tiene por 
reproducida como si se insertase a la letra. 

En adición a lo anterior, este Consejo General advierte que la irregularidad 
observada no deriva de una concepción errónea de la normatividad por parte del 
partido político, en virtud de que sabía y conocía de las consecuencias jurídicas 
que este tipo de conductas traen aparejadas, debido a que la entrada en vigor del 
Reglamento de Fiscalización fue previa al momento en que se realizó la revisión 
de los informes, por lo que el partido político no puede alegar desconocimiento o 
ignorancia de la norma. 

Por otra parte, se advierte que el partido político mostró una actitud de 
colaboración para con la labor fiscalizadora, aunque debe mencionarse que con la 
omisión de referencia, se observó una violación a diversas normas, originándose 
una falta de control interno del partido político en lo relativo a la documentación 
comprobatoria de ingresos y egresos, así como lo relacionado con su registro 
contable. 

En ese sentido, para la imposición de la sanción, este Consejo General toma en 
cuenta las circunstancias particulares del caso que se ha analizado, así como la 
trascendencia de las normas y la afectación a los valores tutelados por las 
mismas. 
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II) LA ENTIDAD DE LA LESIÓN, LOS DAÑOS O PERJUICIOS QUE 
PUDIERON GENERARSE CON LA COMISIÓN DE LA FALTA. 

La finalidad principal de este punto es establecer cuál fue la trascendencia o 
importancia del daño causado por la conducta o conductas que desplegó el ente 
infractor. 

Para ello, primeramente debe conocerse a qué refieren los elementos que se 
vinculan con el mismo, como son entidad, lesión, detrimento y daño. 

Por cuanto a entidad, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
define como el “Valor o importancia de algo”, mientras que por lesión entiende “daño, 

perjuicio o detrimento”; siendo que por detrimento determina que es la “destrucción 

leve o parcial de algo”. 

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A, 
Argentina Buenos Aires, define daño como la “expresión que alude al detrimento, 

menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca”. 

Es de subrayarse, el hecho de que el partido político no cumpliera con su 
obligación de presentar la totalidad de la documentación soporte de egresos, 
dentro del periodo y forma establecida, dificultó que la Dirección de Partidos 
Políticos tuviera la posibilidad de revisar adecuadamente los informes financieros 
de campaña presentados, por lo tanto, estuvo impedida para informar al Consejo 
General sobre la veracidad de lo reportado por dicho partido político; 
consecuentemente, dicho Órgano Superior de Dirección no puede vigilar a 
cabalidad que las actividades de campaña de los partidos se desarrollen con 
apego a la Ley y con ello se ponga en riesgo el principio de certeza, en tanto que 
no es posible verificar que el partido político hubiese cumplido con la totalidad de 
obligaciones a que estuvo sujeto. 

De igual forma, se impidió que esta autoridad comicial pudiera arribar a 
conclusiones en lo relativo al total de los egresos realizados por el partido político 
a través de sus candidatos; no obstante que el espíritu de la norma es el que los 
partidos políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y 
egresos; como son los instrumentos que permitan la plena verificación de cada 
una de las aportaciones y/o gastos que recibe o emite; por lo tanto, el 
incumplimiento a las normas ya referidas, dificultan y obstaculizan la actividad 
fiscalizadora en la revisión de los informes correspondientes. 

Con el fin de que la autoridad fiscalizadora cuente con la totalidad de elementos 
para llevar a cabo la revisión y verificación de lo reportado, y estar en posibilidad 
de compulsar cada uno de los gastos efectivamente realizados, y en su caso 
destinados a las actividades, es deber del partido político reportar los recursos 
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erogados en la forma establecida por el Reglamento de Fiscalización, esto es, no 
sólo presentar el informe de campaña en los tiempos establecidos sino además 
acompañarlos de la documentación soporte necesaria para comprobar los gastos 
efectuados, para que esta autoridad electoral esté en posibilidad de revisar a 
cabalidad qué destino tiene el dinero otorgado a los institutos políticos y el que 
reciben por las diversas modalidades. 

Cuando los partidos políticos presentan la comprobación correspondiente 
debidamente requisitada, preservan uno de los principios de la fiscalización: el de 
control, que implica, por una parte, que se prevean mecanismos que den garantía 
de que las actividades políticas se realicen con equilibrios entre un gasto 
razonable y un ingreso suficiente, y ambos sean fácilmente comprobables (control 
interno) y, por la otra, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos 
rindan cuentas a la autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, (controles 
externos). 

La comprobación de los gastos supone el apego a determinadas reglas a fin de 
hacer efectiva la labor de revisión, de lo contrario, la comprobación de ingresos y 
egresos que realiza el órgano electoral no sería sino un acto insustancial que no 
tendría efecto alguno en la revisión practicada. 

Por otra parte, la norma encuentra vinculación con el principio de equidad, en 
tanto que los partidos políticos tienen la obligación de reportar la totalidad de los 
ingresos y egresos que realizan con motivo de sus actividades de campaña, de 
manera que, como consecuencia de la información proporcionada, la autoridad 
electoral pueda determinar con certeza cuáles fueron las actividades que 
implicaron aplicación de determinados recursos, de modo que se garantice la 
equidad en la contienda, en vista de que ningún partido político pueda obtener una 
ventaja ilegítima sobre sus competidores a partir de la ilicitud. 

III) REINCIDENCIA. 

Como ha quedado descrito en el contenido del rubro “CALIFICACIÓN DE LA 

FALTA.”, la reincidencia es un aspecto que debe tomarse en cuenta para la fijación 
e imposición de las sanciones; por ello, la necesidad de considerar su definición, la 
cual el Diccionario de la Real Academia Española establece como “la reiteración de 

una misma culpa o defecto”. 

Cabe hacer notar que la concepción de reincidencia debe diferenciarse de la 
reiteración de las conductas, en razón de que ésta última incide en incurrir en 
diversas faltas pero que se demuestre una misma conducta. 
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En tal sentido, derivado de análisis de la irregularidad analizada, así como de las 
diversas resoluciones que ha emitido este Consejo General respecto a la 
presentación de los informes de campaña, se advierte que el Partido Movimiento 
Ciudadano, no es reincidente respecto a la omisión que se ha venido aludiendo. 

IV) CAPACIDAD ECONÓMICA DEL INFRACTOR. 

La determinación de imponer una sanción al partido político, es atendiendo desde 
luego a su capacidad económica, por lo que se considera establecer una cantidad 
que resulte asequible a las posibilidades económicas del mismo, en razón de que, 
además de no dejarlo en estado de inoperancia alguno por no derivar dicha 
sanción en una falta de recursos para el partido político, tampoco transgrede de 
manera significativa su prerrogativa de acceso al financiamiento público que por 
Ley le corresponde, el cual constituye un elemento esencial para que puedan 
realizar sus actividades tanto ordinarias como en los procesos electorales, y con 
ello estén en condiciones de cumplir los fines que constitucionalmente tienen, tales 
como la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 
de la representación estatal y hacer posible que los ciudadanos puedan ocupar 
cargos de elección popular. 

Como lo dispone el artículo 49, fracción III, bases 1, 2 y 5 de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, en relación a lo estipulado por el numeral 83, 
fracción I de la Ley Electoral de Quintana Roo, dentro del financiamiento público 
existen tres modalidades en cuanto al tiempo, monto y formas de distribución y, 
fundamentalmente, respecto del objetivo de cada uno de ellos. 

En esta tesitura debe decirse, que para el ejercicio ordinario dos mil catorce, el 
partido político en estudio recibirá para gastos ordinarios permanentes un total de 
$2,751,585.93 (Dos millones setecientos cincuenta y un mil quinientos ochenta y 
cinco pesos 93/100 M.N.). 

No obstante lo anterior, debe decirse que el partido político en comento, en razón 
de tener un registro como tal a nivel nacional ante el Instituto Federal Electoral, su 
representación estatal en esta entidad también recibe ingresos por parte de su 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente, razón por la que, al ser sancionado con 
la multa que la autoridad electoral local determine imponerle, no se le deja en 
estado de inoperancia alguno por no derivar dicha sanción en una falta de 
recursos para dicho partido político. 

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta el financiamiento público que 
corresponde a actividades específicas, mismo que es de naturaleza reembolsable, 
entendiéndose que pueden realizarse gastos en términos del Reglamento que 
regula dichos recursos y de acreditarse los mismos, el instituto político tiene la 
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oportunidad de que se le reintegre hasta el setenta y cinco por ciento de los 
egresos debidamente comprobados. 

Asimismo, no debe soslayarse que el partido político está legal y fácticamente 
posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo y la Ley Electoral de Quintana 
Roo. 

Por lo anterior, esta autoridad electoral reitera que la sanción que se imponga no 
transgrede de manera significativa su prerrogativa de acceso al financiamiento 
público que por Ley le corresponde para gastos por actividades ordinarias en el 
ejercicio dos mil catorce, por lo cual, al fijarse la sanción correspondiente ésta 
resulta acorde con las posibilidades materiales de cumplimiento por parte del 
partido político infractor. 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

Tal como se ha venido valorando, la irregularidad correspondiente a la conclusión 
8 del Dictamen Consolidado, se trata de infracciones a diversas disposiciones del 
Reglamento de Fiscalización, a través de una omisión de carácter formal; por lo 
tanto y en congruencia con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación 
identificado bajo el número SUP-RAP-62/2005, con ese tipo de omisiones no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable, sino únicamente su puesta en peligro, con la falta de claridad 
y suficiencia en las cuentas rendidas y de los documentos establecidos, la falta se 
ha calificado como grave ordinaria en atención a que no se han vulnerado los 
bienes jurídicos tutelados, que son la transparencia y la rendición de cuentas, sino 
que únicamente se han puesto en peligro. 

Aunado a lo anterior, se debe tomar en cuenta que el partido político infringió el 
orden jurídico en materia de fiscalización, sobre todo en el caso de falta de 
documentación comprobatoria, pues la simple falta de presentación de dichos 
documentos obstaculiza las labores de la autoridad electoral para verificar su 
correcta comprobación; asimismo, contravino disposiciones legales y 
reglamentarias que conocía previamente, y existió falta de cuidado de su parte al 
no atender o atender en forma incompleta los requerimientos que la autoridad le 
formuló. 

Ahora bien, para la imposición de la sanción, este Consejo General considera que 
deben atenderse algunas circunstancias particulares del partido político, como que 
conocía los alcances de las disposiciones reglamentarias invocadas, así como los 
oficios de errores y omisiones expedidos por la autoridad fiscalizadora durante el 
plazo de revisión de sus informes de campaña; incumplió la obligación legal de 
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atender los requerimientos de la autoridad fiscalizadora, desacatando en obvio de 
razones, a la normatividad electoral que impone tal deber; presentó 
documentación en forma distinta a la señalada por las disposiciones aplicables, 
poniendo en peligro el principio de rendición de cuentas, toda vez que existen 
requisitos específicos que debe cumplir la documentación soporte y que el partido 
político está en aptitud de conocer porque existen disposiciones específicas y que 
sin embargo no cumplió; asimismo, el monto involucrado en las conclusiones en 
estudio suman la cantidad de $19,194.00 (Diecinueve mil ciento noventa y cuatro 
pesos 00/100 M.N.). 

No debe soslayarse, el hecho de que presentó pólizas de egresos que carecen de 
documentación comprobatoria, lo cual implica una posible violación reglamentaria 
que pone en riesgo los mecanismos de rendición de cuentas, ya que no existen 
elementos de prueba que aporten certeza y transparencia de que lo reportado es 
lo que efectivamente se obtuvo y erogó. 

No obstante lo anterior, debe reiterarse que por las características de la infracción, 
no se puede presumir dolo, ni ocultamiento de información por parte del instituto 
político; asimismo, en todo momento el partido político mostró colaboración con la 
autoridad electoral en la labor fiscalizadora. 

Es así que las irregularidades se han acreditado y conforme a lo establecido en el 
artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo, ameritan una sanción, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

“Artículo 294.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, 
independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, 
militantes y/o simpatizantes, podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones: 
 

I. Amonestación pública; 
 

II. Multa de cincuenta a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Estado; 
 

III. Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la entrega de las ministraciones 
del financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la 
resolución; 

 
IV. Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público que 

les corresponda por el período que señale la resolución; 
 

V. Negación o, en su caso, cancelación del registro del candidato; 
 

VI. Suspensión del registro como partido político estatal o agrupación política estatal, 
por el periodo que señale la resolución; 
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VII. Suspensión de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos 
nacionales, por el periodo que señale la resolución; 

 
VIII. Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal; y 

 
IX. Pérdida de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales. 

 
Las sanciones referidas en este artículo, podrán ser impuestas cuando: 
 

A) Incumplan con las obligaciones previstas en esta Ley; 
 

B) al G) … 
 

H) Incumplan los acuerdos, las resoluciones y demás determinaciones del Consejo 
General, de la Junta General, de los Consejos Municipales, de las Juntas 
Municipales Ejecutivas, Consejos Distritales, Juntas Distritales Ejecutivas, o de los 
órganos centrales del Instituto, o en su caso, del Tribunal; 

I) al K)…”. 

En efecto, los incisos A) y H) establecen que las sanciones previstas en el artículo 
transcrito, podrán ser impuestas en dos supuestos, el primero cuando se incumpla 
con las obligaciones señaladas en la Ley Electoral de Quintana Roo, en este caso, 
en el numeral 77, el cual dispone que los partidos políticos tienen, entre otras 
obligaciones, la de entregar la documentación que se les solicite respecto de sus 
ingresos y egresos; el segundo de los supuestos es cuando no se acaten a las 
resoluciones y/o acuerdos de los órganos centrales o desconcentrados del propio 
Instituto, considerándose al respecto, que el Reglamento de Fiscalización 
constituye un Acuerdo de este Consejo General emitido en ejercicio de las 
facultades previstas en el artículo 14, fracción XL de la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

Para determinar la sanción y su graduación se debe partir del hecho objetivo y sus 
consecuencias materiales, el grado de responsabilidad y demás condiciones 
subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de la falta 
detectada, donde se advirtió que la conducta cometida por el Partido Político 
Movimiento Ciudadano, fue calificada como grave ordinaria; que existe una 
lesión a la actividad fiscalizadora, pues con el incumplimiento de sus obligaciones 
reglamentarias y legales obstaculizó la misma, poniendo en peligro los bienes 
jurídicos tutelados por las normas violadas, más no vulnerándolos en forma 
directa; que el partido político no es reincidente, como quedó especificado en el 
apartado correspondiente y que debe tomarse en consideración que la sanción no 
debe afectar el desarrollo ordinario de sus actividades de manera que comprometa 
el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o su subsistencia. 
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Es de resaltarse que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus 
finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible 
comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada 
caso debe ponerse particular cuidado en las circunstancias objetivas de modo, 
tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

Tener por inadvertida la conducta como la que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento por parte de esta autoridad electoral de la legislación electoral 
aplicable en materia de fiscalización y a los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad y objetividad que deben guiar su actividad. 

Dicho todo lo anterior, es procedente seleccionar una de las sanciones 
establecidas en el artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo y, finalmente, 
si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la 
graduación concreta idónea. 

En este sentido, la sanción contenida en la fracción I no es apta para satisfacer los 
propósitos mencionados en atención a las circunstancias objetivas que las 
rodearon y la forma de intervención del partido político infractor, puesto que una 
amonestación pública sería insuficiente para generar esa conciencia de respeto a 
la normatividad en beneficio del interés general e inhibirla para que no vuelva a 
cometer este tipo de faltas. 

Se tiene que la siguiente sanción a aplicar y que se podría imponer por el tipo de 
irregularidades detectadas durante la revisión del presente informe, es la prevista 
en la fracción II consistente en una multa de 50 a 2,000 días de salario mínimo 
general vigente en la entidad, tomando en consideración lo antes expuesto. 

Debe destacarse que las sanciones previstas por las fracciones III a la IX del 
artículo 294 en cita, no son susceptibles de ser impuestas en el caso concreto, en 
razón de que la falta que se estudia no encuadra en ninguno de los supuestos de 
aplicación de dichas sanciones. 

Así, mientras que una conducta puede no resultar grave en determinado caso, 
atendiendo a todos los elementos y circunstancias antes precisados, en otros 
casos, la misma conducta puede estar relacionada con otros aspectos, como 
puede ser un beneficio o lucro ilegalmente logrado, o existir un determinado monto 
económico involucrado en la irregularidad, lo que puede darse en el caso de la 
revisión de informes de campaña por irregularidades derivadas del manejo de sus 
ingresos y egresos, de tal forma que tales elementos sea necesario tenerlos 
también en consideración, para que la individualización de la sanción sea 
adecuada. 
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Por todo lo anterior y una vez posicionados en el tipo de sanción a imponer, 
considerando que la mínima prevista es de 50 días de salario mínimo general 
vigente en el Estado y atendiendo a la Tesis de Jurisprudencia emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada 
bajo el rubro “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE 
LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 
CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”, que dispone que el monto mínimo 
puede ser elevado a uno de mayor entidad en razón de las circunstancias 
concurrentes, y dado que en el caso concreto tales circunstancias ya han quedado 
debidamente analizadas, esta autoridad electoral en uso de la facultad 
discrecional para la imposición de sanciones, determina imponer al Partido 
Movimiento Ciudadano, por la comisión de esta falta, una multa de 63 días de 
salario mínimo general vigente para el Estado de Quintana Roo en el año 2013. 

Se reitera que la determinación de imponer como sanción el monto aludido, es 
atendiendo desde luego a la capacidad económica del partido político infractor, por 
lo que se considera que dicha cantidad resulta asequible a las posibilidades 
económicas del mismo, en razón de que, además de no dejarlos en estado de 
inoperancia alguno por no derivar dicha sanción en una falta de recursos, tampoco 
obstaculiza el desarrollo ordinario de sus actividades. 

Es de subrayarse que en la determinación de la multa impuesta al partido político 
en comento, se atendió a las reglas de la lógica y a los principios de justicia 
electoral, así como al criterio doctrinal y jurisprudencial derivado de la 
interpretación del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que prohíbe las multas excesivas; interpretación de la que se 
desprende que para la determinación de las sanciones se debe atender 
principalmente a la capacidad económica del infractor; la gravedad del ilícito 
cometido, así como la reincidencia, en la que en su caso, incurra el infractor y la 
posibilidad de cumplimiento de dicha multa; criterio sustentado por la Tesis 
Jurisprudencial dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada bajo el 
rubro de “MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.”, que se tiene por reproducida 
como si se insertase a la letra. 

Por ello, la idoneidad de la sanción impuesta por la comisión de esta falta, radica 
en su carácter de: 

Adecuada, en virtud de que, de entre el rango de sanciones que prevé el artículo 
262 de la Ley Electoral de Quintana Roo, está comprendida la multa de 50 hasta 
2000 días de salario mínimo general vigente en la entidad, por lo que al imponer 
una multa de 63 días de salario mínimo general vigente en el Estado en el 2013, 
se trata de una cantidad completamente asequible a las posibilidades económicas 
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del partido político infractor y en congruencia con las circunstancias particulares 
del caso, en relación con los elementos objetivos y subjetivos que se suscitaron. 

Proporcional, en razón de que para la individualización de la misma, se 
consideró, entre otros factores, el monto involucrado, la reincidencia, condiciones 
particulares y capacidad económica del partido político infractor, atendiendo desde 
luego a la gravedad de la falta y la magnitud de los valores o bienes jurídicos 
afectados, así como a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción. 

Eficaz, en la medida que asegura la vigencia de los bienes jurídicos que fueron 
transgredidos con las conductas irregulares, restableciendo la preeminencia del 
estado constitucional democrático de derecho. 

Ejemplar, en virtud de que conlleva la prevención de la comisión de este tipo de 
faltas por parte de los demás partidos políticos o Coaliciones que se encuentran 
obligados a observar la normatividad en la materia. 

Disuasiva, en la medida en que inhibe al partido político infractor en comento, 
para cometer conductas similares que vulneren el ordenamiento jurídico electoral y 
los persuada de que deben cumplir con sus obligaciones. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que derivado de todo lo anterior, este Órgano Colegiado 
procede a analizar las irregularidades consignadas en el Dictamen Consolidado 
del PARTIDO DEL TRABAJO, conforme a lo siguiente: 

El Partido del Trabajo presentó los informes sobre el origen, monto y destino de 
los recursos utilizados por sus candidatos a los diversos puestos de elección 
popular, contendientes en el proceso electoral local ordinario dos mil trece; 
correspondientes a los siguientes candidatos: 

  MODALIDAD NOMBRE DEL CANDIDATO 

Miembros de los 
Ayuntamientos 

Municipios  

Othón P. Blanco Marco Antonio May Molina 

José María Morelos Eutimio Itzá Ake 

Felipe Carrillo Puerto Neli Margarita Koyoc Caamal 

Cozumel Javier Aguirre Padilla 

Solidaridad José Carlos González Anguiano 

Benito Juárez Alejandro Luna López 

Isla Mujeres Ingrid Imelda Mejía Cu 

Lázaro Cárdenas Josué Nivardo Mena Villanueva 

Tulum Miguel Ángel Che Poot 

Bacalar Rivelino Valdivia Villaseca 

Diputados por el 
Principio de Mayoría 

Relativa 

Distritos  

I José de Jesús Martínez López 

II Delfina Yolanda Méndez Aguilar 

III Amador Domingo Vazquez Amador 
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  MODALIDAD NOMBRE DEL CANDIDATO 

IV Pedro Cante Yama 

V María Elena Hernández Jassan 

VI Martha del Valle Cruz 

VII Jairo Ruíz López 

VIII José Antonio Daniel Aguilar Quiroz 

IX Hayde Cristina Saldaña Martínez 

X Jorge Alberto Rodríguez Carrillo 

XI Gregorio Sánchez Martínez 

XII Enrique Arturo Baños Abedun de Lima 

XIII Lorena Martínez Bellos 

XIV Antonio Sánchez Ruíz 

XV Iveth Arely Naal Uc 

En tal virtud, derivado de la revisión pormenorizada sobre el origen, monto y 
destino de los recursos utilizados por los candidatos a los distintos puestos de 
elección popular, contendientes en el proceso electoral local ordinario dos mil 
trece, se advirtieron una serie de omisiones y errores de carácter técnico. 

Es de señalarse que del aludido Dictamen Consolidado, se desprende que, en el 
caso del Partido del Trabajo le subsiste una irregularidad, por lo que derivado de 
lo anterior, es de señalarse que en el capítulo de Conclusiones Finales visible en 
el cuerpo del Dictamen Consolidado, se estableció la conclusión sancionatoria 6 
misma que será analizada como formal, de acuerdo a lo siguiente: 

I. OBSERVACIONES FINALES. 

1. Documentación comprobatoria. 
 
1.1. Pólizas de egresos que carecen de documentación comprobatoria. 

Conclusión 6. 

“6. Se localizó una póliza de egresos por la cantidad de $144,627.27 (Ciento 
cuarenta y cuatro mil seiscientos veintisiete pesos 27/100 M.N.), que carecía de 
documentación comprobatoria, sin embargo, al atender la presente falta el partido 
político presentó documentación subsanando parcialmente la presente omisión por 
la cantidad de $125,479.01 (Ciento veinticinco mil cuatrocientos setenta y nueve 
pesos 01/100 M.N.), quedando subsistente por la cantidad de $19,148.26 
(Diecinueve mil ciento cuarenta y ocho pesos 26/100 M.N.), respecto a la póliza de 
egreso que se detalla a continuación: 

 

 



 
 

 
Av. Prolongación Álvaro Obregón No. 542 y 546, Chetumal, Quintana Roo                              Tel. 01 (983) 8 32 89 99, 8 32 19 20    Fax 01 (983) 8 32 27 11              
ieqroo@ieqroo.org.mx 

164  
 

MODALIDAD 
PÓLIZA  

FECHA NÚM. IMPORTE 

DISTRITO 
XIII 

29-06-13 E-1 19,148.26 

  
  

TOTAL $19,148.26 

Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos, un 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de Fiscalización; 
por tal motivo la presente omisión se hace del conocimiento del Consejo General 
de este Instituto Electoral para efectos de lo previsto en el artículo 297 de la Ley 
Electoral de Quintana Roo.”. 

I. ANALISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 
 
I.- Circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Pólizas de egresos que carecen de documentación comprobatoria. 

Conclusión 6. 

Tal y como se advierte en esta conclusión, se localizó la póliza de egresos por la 
cantidad de $144,627.27 (Ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos veintisiete 
pesos 27/100 M.N.), que carecía de documentación comprobatoria, por lo que, se 
le solicitó al partido político presentara las aclaraciones y/o rectificaciones que 
considerara conveniente respecto a esta observación, de conformidad a lo 
establecido por el artículo 77, fracción XXIV de la Ley Electoral, siendo que 
además con la omisión de mérito se encontraba infringiendo lo dispuesto en el 
artículo 36 del Reglamento de Fiscalización. 

Por su parte, el partido político mediante oficio PTR/C09/12/13, de fecha nueve de 
diciembre de dos mil trece, manifestó lo siguiente: 

“… 

4) Anexamos la documentación soporte, correspondiente al informe de campaña del 
Distrito XIII, que en el momento de la entrega de los informes no fue presentada. 

…”. 

De la respuesta vertida y documentación presentada por el partido político, se 
consideró que la presente omisión se subsana parcialmente por la cantidad de 
$125,479.01 (Ciento veinticinco mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 01/100 
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M.N.), quedando subsistente por la cantidad de $19,148.26 (Diecinueve mil ciento 
cuarenta y ocho pesos 26/100 M.N.), respecto a la póliza de egresos que a 
continuación se detalla: 
 

MODALIDAD 
PÓLIZA  

FECHA NÚM. IMPORTE 

DISTRITO 
XIII 

29-06-13 E-1 $19,148.26 

  
  

TOTAL $19,148.26 

 
Se deberá vigilar en todo momento que todos los egresos se encuentren 
debidamente respaldados con la documentación original expedida a nombre del 
partido político, señalando a quien se efectuó el pago y demás requisitos que 
establece la normatividad electoral. 
 
Por lo antes expuesto, se consideró que el partido político continúa infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de Fiscalización que a la letra dice: 

“Artículo 36.- Todos los egresos de los partidos políticos deberán registrarse 
contablemente y estar soportados con la documentación original que expida a nombre del 
partido político, la persona física o moral a quien se efectuó el pago, además deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones del presente Reglamento y las leyes 
fiscales aplicables.”. 

III. ANÁLISIS DE LAS NORMAS VIOLADAS (ARTÍCULOS VIOLADOS, 
FINALIDAD DE LA NORMA, CONSECUENCIAS MATERIALES Y EFECTOS 
PERNICIOSOS DE LAS FALTAS). 

Con base a lo vertido por la Dirección de Partidos Políticos, este Consejo General 
arriba a la conclusión de que el Partido del Trabajo incumplió con diversas 
disposiciones legales y reglamentarias; por lo que, con la finalidad de llevar a cabo 
una sistematización de las normas transgredidas, brevemente se comentará el 
alcance de las mismas, para posteriormente entrar al detalle de la omisión de 
mérito. 

Ahora bien, debe decirse que la conclusión 6 tiene como punto común la 
transgresión a los artículos 77, fracción XXIV de la Ley Electoral de Quintana Roo 
y 78 y 83, primer párrafo del Reglamento de Fiscalización, mismos que del tenor 
literal siguiente: 

“Artículo 77.- Son obligaciones de los partidos políticos: 

I. a XXIII…; 
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XXIV. Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene el Instituto, así 
como entregar la documentación que la Dirección de Partidos Políticos le solicite 
respecto a sus ingresos y egresos; 

XXV. a XXVII. …” 

“Artículo 78.- Durante el periodo de revisión de los informes, la Dirección de 
Partidos Políticos tendrá en todo momento la facultad de solicitar al titular del 
órgano interno que ponga a su disposición la documentación y/o información 
adicional necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, 
otorgándole un plazo de cinco días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la notificación respectiva, para que manifieste lo que a su derecho corresponda 
y remita la información que considere pertinente. 

Los partidos políticos tendrán la obligación de permitir y/o remitir a la Dirección de 
Partidos Políticos el acceso a cualquier información necesaria.”. 

“Artículo 83.- Si durante la revisión de los informes o de la documentación 
comprobatoria, la Dirección de Partidos Políticos advierte la existencia de errores u 
omisiones técnicas, lo notificará al titular del órgano interno, que hubiere incurrido 
en ellos, para que en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, presente en medios impresos y disco 
compacto (CD), las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes, así como 
una relación pormenorizada de la documentación que se anexa, en su caso. 

…”. 

Como se advierte de los numerales transcritos, los partidos políticos tienen, entre 
otras obligaciones, la de entregar la documentación que se les solicite respecto de 
sus ingresos y egresos; siendo que dicha obligación emana del artículo 94, 
fracción III, inciso D) del mencionado ordenamiento legal, que dispone que si 
durante la revisión de los informes sobre el origen y destino de los recursos, se 
advierten errores u omisiones técnicas, se notificará al partido político de la 
existencia de las mismas, para que en un plazo no mayor a diez días naturales 
contados a partir de la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones 
conducentes. 

El espíritu de la norma jurídica en comento, está orientada a que, dentro del 
procedimiento administrativo, y antes de resolver en definitiva sobre la aplicación 
de una sanción por la realización de infracciones a disposiciones electorales; se 
otorgue y respete la garantía de audiencia al ente público interesado, dándole 
oportunidad de aclarar, rectificar y aportar elementos probatorios que a su derecho 
convengan, sobre los posibles errores u omisiones que la autoridad hubiere 
advertido en el análisis preliminar de los informes de ingresos y egresos, de 
manera tal que con el otorgamiento y respeto de esa garantía, el ente político esté 
en condiciones de subsanar o aclarar la posible irregularidad y cancelar cualquier 
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posibilidad de ver afectado el acervo del informante, con la sanción que se le 
pudiera imponer. 

En esta tesitura, los requerimientos realizados al partido político en términos de 
este precepto, buscan colaborar con la función fiscalizadora de la autoridad 
electoral, facilitándole el hecho de allegarse de todos los elementos necesarios 
que le permitan resolver con certeza, objetividad y transparencia. 

De igual forma, con los requerimientos formulados por la autoridad electoral, se 
imponen obligaciones al partido político que son de necesario cumplimiento y cuya 
sola desatención implica la violación a la normatividad electoral y, por ese sólo 
hecho, admite la imposición de una sanción. 

Por cuanto al artículo 78 y 83, primer párrafo del Reglamento de Fiscalización, 
debe decirse que establece con toda precisión como obligación de los partidos 
políticos, entregar a la autoridad electoral la documentación necesaria para 
comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, así como las 
aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes; regulando entonces dos 
supuestos: 1) la facultad que tiene la Dirección de Partidos Políticos de solicitar en 
todo momento a los titulares de los órganos internos de los partidos políticos 
cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes; 2) la obligación de los partidos políticos de permitir a la autoridad el 
acceso a todos los documentos originales que soporten la información entregada, 
pudiéndose considerar la contabilidad así como sus estados financieros. 

Las anteriores precisiones resultan coincidentes con lo sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis 
relevante S3EL 030/2001, la cual se tiene por reproducida como si se insertase a 
la letra, en el sentido de que los partidos políticos tienen, entre otras obligaciones, 
la relativa a entregar la documentación que se les solicite respecto de sus ingresos 
y egresos, y por otra, que cuando la Dirección de Partidos Políticos emite un 
requerimiento de carácter imperativo éste resulta de ineludible cumplimiento para 
el ente político de que se trate. 

Asimismo, con lo establecido en la sentencia emitida por el mismo órgano 
jurisdiccional con motivo del recurso de apelación del expediente identificado con 
la clave SUP-RAP-049/2003, respecto a que las consecuencias de que el partido 
político incumpla con su obligación de entregar documentación comprobatoria a la 
autoridad electoral, trae como consecuencia la imposición de una sanción. 

Derivado de lo anterior, se concluye que el partido político no atendió dos de las 
obligaciones principales que establecen los artículos ya desarrollados con 
anterioridad, los cuales disponen que se debe presentar la documentación 
probatoria necesaria, y cumplir en sus términos el requerimiento de la autoridad. 
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Aunado a lo anterior, este Consejo General procederá a analizar las disposiciones 
que se considera vulneró el partido político, atendiendo a los temas señalados al 
principio del presente Considerando. 

La conclusión correspondiente a este punto a su vez transgredió lo dispuesto en el 
artículo 36 del Reglamento de Fiscalización, mismo que a la letra dice: 

“Artículo 36.- Todos los egresos de los partidos políticos deberán registrarse 
contablemente y estar soportados con la documentación original que expida a nombre del 
partido político, la persona física o moral a quien se efectúo el pago, además deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones del presente Reglamento y las leyes 
fiscales aplicables.”. 

Por cuanto a este artículo, debe señalarse que claramente refiere que los partidos 
políticos deben acreditar con la documentación que corresponda todos los gastos 
que realicen con motivo de sus campañas, a fin de que la autoridad electoral 
pueda realizar la fiscalización a los ingresos del partido político respectivo, dicha 
documentación deberá cumplir con las características que el Reglamento de 
Fiscalización establece, lo anterior, porque de no hacerlo violenta lo dispuesto en 
el artículo transcrito. 

III. VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL PARTIDO EN LA COMISIÓN DE 
LAS IRREGULARIDADES. 

1. Documentación soporte. 

 1.1. Pólizas de egresos que carecen de documentación comprobatoria 

Conclusión 6. 

En lo que corresponde a la conclusión 6, se localizó una póliza de egresos por la 
cantidad de $144,627.27 (Ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos veintisiete 
pesos 27/100 M.N.), que carecía de documentación comprobatoria, sin embargo, 
al atender la presente falta el partido político presentó documentación subsanando 
parcialmente la presente omisión por la cantidad de $125,479.01 (Ciento 
veinticinco mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 01/100 M.N.), quedando 
subsistente por la cantidad de $19,148.26 (Diecinueve mil ciento cuarenta y ocho 
pesos 26/100 M.N.), por lo que, de la acción del partido político, se advierte que no 
obstante atendió el requerimiento, la misma no se solventa en su totalidad, por lo 
que se consideró que la presente observación subsiste en todos sus términos. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

Previo a la calificación de la falta e individualización de la sanción, se debe 
establecer el marco jurídico que establece los lineamientos rectores de la tarea 
sancionadora de la autoridad electoral. 

Al efecto, la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, en su artículo 49, 
fracción III, párrafos octavo y noveno disponen: 

“ARTÍCULO 49. … 

La Ley fijará los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los 
partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos 
con que cuenten los partidos políticos. 

… 

La Ley establecerá las sanciones en caso de incumplimiento de los supuestos 
previstos en la presente base. 

…”. 

Por su parte, los artículos 294 y 297, último párrafo de la Ley Electoral de 
Quintana Roo y 89, penúltimo párrafo del Reglamento de Fiscalización, en relación 
a las sanciones establecen: 

“Artículo 294.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, 
independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, 
militantes y/o simpatizantes, podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones: 
 
I. Amonestación pública; 

 
II. Multa de cincuenta a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Estado; 

 
III. Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la entrega de las ministraciones del 

financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la 
resolución; 
 

IV. Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público que 
les corresponda por el período que señale la resolución; 
 

V. Negación o, en su caso, cancelación del registro del candidato; 
 

VI. Suspensión del registro como partido político estatal o agrupación política estatal, 
por el periodo que señale la resolución; 
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VII. Suspensión de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales, 

por el periodo que señale la resolución; 
 

VIII. Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal; y 
 

IX. Pérdida de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales. 
 

Las sanciones referidas en este artículo, podrán ser impuestas cuando: 
 

A. Incumplan con las obligaciones previstas en esta Ley; 
 
B. Reciban aportaciones o donativos, en dinero o en especie, de las personas o 
entidades que no estén expresamente facultadas para ello, o soliciten crédito por 
sí o por interpósita persona a la Banca de Desarrollo para el financiamiento de sus 
actividades, en contravención a lo dispuesto en los artículos 84 y 92 de esta Ley; 
 
C. Acepten donativos o aportaciones económicas superiores a los límites 
establecidos en esta Ley o en los ordenamientos legales aplicables; 
 
D. Utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas para el financiamiento de 
campaña o actividades ordinarias del partido político; 
 
E. No presenten los informes a que están obligados en esta Ley; 
 
F. Realicen reuniones o actos de campañas y propaganda el día de la jornada 
electoral y durante los tres días anteriores; 
 
G. Utilizar para el sostenimiento de sus actividades ordinarias o para cualquier 
acto de campaña, recursos públicos, ya sean de la Federación, de las entidades 
federativas o de los Municipios del Estado o de otras entidades federativas, más 
allá de las prerrogativas legales previstas en la presente Ley; 
 
H. Incumplan los acuerdos, las resoluciones y demás determinaciones del 
Consejo General, de la Junta General, de los Consejos Municipales, de las Juntas 
Municipales Ejecutivas, Consejos Distritales, Juntas Distritales Ejecutivas, o de los 
órganos centrales del Instituto, o en su caso, del Tribunal; 
 
I. Sobrepasen los topes de gastos de campaña determinados por el Consejo 
General; 
 
J. No se respete lo dispuesto por el artículo 174 de esta Ley y demás normas 
relacionadas con el adecuado manejo y disposición de la propaganda electoral; e 
 
K. Incurran en cualquier otra falta, en virtud de lo previsto en esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 
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Las sanciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de este artículo, 
sólo podrán imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea grave y/o reiterada. 
 
En todo caso la imposición de las sanciones, será en forma gradual, atendiendo a las 
circunstancias particulares y a la gravedad de la falta.”. 

“Artículo 297.- … 

Una vez que tenga conocimiento de una irregularidad, el Instituto notificará al partido 
político, coalición, agrupación política estatal o candidato independiente, para que en 
un plazo de cinco días hábiles siguientes a dicha notificación conteste por escrito lo 
que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes, previstas 
por la Ley de Medios.”. 

“Artículo 89.- … 

En todo caso la imposición de las sanciones, será en forma gradual y el Consejo 
General tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, entendiéndose 
por circunstancias, el tiempo, modo y lugar en el que se produjo la falta, y para 
determinar la gravedad de la falta se deberá analizar la trascendencia de la norma 
transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y los 
intereses jurídicos tutelados por el derecho, asimismo el Consejo General para fijar la 
sanción también deberá considerar el monto involucrado correspondiente a la falta 
cometida. En caso de reincidencia, se aplicará una sanción más severa. 

…”. 

De las disposiciones antes descritas se desprende que la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo, señala que corresponde a la autoridad electoral 
determinar los criterios para el control y vigilancia de los recursos de los partidos 
políticos, así como el establecimiento de las sanciones que correspondan, en 
términos de lo estipulado en la Ley Electoral de Quintana Roo. 

Por cuanto a la interpretación a los numerales transcritos de dicha Ley, se advierte 
que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo es quien tiene la 
facultad para la imposición de las sanciones por las irregularidades cometidas por 
los partidos políticos, imponiendo la única obligación de observar las 
circunstancias de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 
consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así como las de carácter 
subjetivo (el enlace personal o subjetivo del autor y su acción) para una adecuada 
individualización de las mismas y finalmente proceder a seleccionar la clase de 
sanción que corresponda, la cual será impuesta en forma gradual, atendiendo la 
gravedad de la falta, para lo cual se deberá analizar la trascendencia de la norma 
transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y 
los intereses jurídicos tutelados por el derecho, asimismo deberá considerarse el 
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monto involucrado correspondiente a la falta cometida, siendo que en caso de 
reincidencia, se aplicará una sanción más severa. 

Ahora bien, dentro de la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-85/2006, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció 
el criterio de que para realizar una adecuada calificación de las faltas que se 
consideraran demostradas, se debía realizar un examen sobre los siguientes 
aspectos:  

a) Tipo de infracción (acción u omisión);  

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizó; 

c) La comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de resultar relevante 
para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados;  

d) La trascendencia de la norma trasgredida; 

e) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósitos de creación de la 
norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, se generaron o pudieron 
producirse; 

f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma 
obligación, distinta en su connotación a la reincidencia; y,  

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

En esta tesitura y a fin de que resulte más práctico el desarrollo de los 
lineamientos establecidos por la Sala Superior para realizar la calificación de la 
irregularidad cometida por el Partido del Trabajo, antes apuntada, se procederá 
en primer lugar a identificar el aspecto invocado, para posteriormente hacer 
referencia a la conducta irregular cometida por dicho ente público. 

Por lo que respecta a los incisos b), c) y d) cabe reiterar que esta autoridad 
electoral ya los describió, tal como se advierte en el apartado “ANÁLISIS TEMÁTICO 

DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO”, del 
partido político en estudio, ahora bien se procederá a describir los aspectos 
identificados en los incisos a), e), f) y g). 

 El Tipo de Infracción (acción u omisión). 

A fin de establecer el tipo de infracción cometida por el instituto político mediante 
la irregularidad considerada en la conclusión que se ha venido aludiendo, es 
necesario primeramente conocer las definiciones de acción u omisión. 
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Cabe decir, que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
a la acción como “el ejercicio de la posibilidad de hacer, o bien, el resultado de hacer”; 
mientras que a la omisión como la “abstención de hacer o decir”, o bien, “la falta por 

haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no 

haberla ejecutado”. En ese sentido la acción implica un hacer, siendo que la omisión 
se traduce en un no hacer. 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el SUP-RAP-098/2003 y acumulados, estableció que la acción en 
sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva, que conculca una 
norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple 
un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la 
norma aplicable. 

La conducta realizada por el partido político consistió, principalmente en que 
presentó pólizas de egresos que carecen de documentación comprobatoria. 

En ese sentido, se advierte que la conducta implica una omisión porque el partido 
político no atendió los requerimientos que le realizó la autoridad electoral, o bien, 
no los atendió en los términos solicitados. 

Conforme a los artículos 77, fracción XXIV y 94, fracción I de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, así como 66 y 72 del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar los informes correspondientes a cada 
una de sus campañas, entregando la totalidad de la documentación que permita a 
la Dirección de Partidos Políticos verificar la autenticidad de lo reportado dentro de 
dichos informes. 

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del Reglamento de 
Fiscalización, la citada Dirección tendrá en todo momento la facultad de solicitar la 
documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado. 

Por ello, la obligación reglamentaria de presentar la documentación original que 
soporte lo reportado dentro de los informes, tiene sustento legal en las 
disposiciones de la Ley Electoral de Quintana Roo y por lo tanto, es exclusiva 
responsabilidad de los partidos políticos el presentar la documentación que 
sustente lo que se asienta en los respectivos informes de campaña. 

En el caso en estudio, el partido político no cumplió con los requerimientos en la 
forma establecida por la autoridad fiscalizadora, en razón de que presentó pólizas 
de ingresos que carecen de documentación comprobatoria; obstaculizando que la 
Dirección de Partidos Políticos verificara que los ingresos y egresos del partido 
político sean transparentes y cumplan con la normatividad electoral. 
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En obvio de razones, queda claro que si el partido político conocía la obligación 
reglamentaria de presentar toda la documentación comprobatoria necesaria desde 
un inicio, y no obstante esperó un requerimiento de la autoridad fiscalizadora, a fin 
de subsanar su omisión y ninguno de éstos quedó cumplimentado correctamente, 
resulta inconcuso que el partido político vulneró las disposiciones normativas al 
impedir el normal desarrollo de la actividad fiscalizadora. 

En ese sentido, si bien es cierto que el partido presentó aclaraciones a los 
requerimientos que se le formularon respecto a las irregularidad presentada en la 
documentación exhibida, es de aducirse que respecto a la conclusión 6 no lo 
realizó conforme a lo establecido en la norma aplicable y que a la vez permitiera 
corroborar que los mismos fueran debidamente requisitados, traduciéndose dichas 
acciones en una omisión. 

 La reiteración de la infracción. 

En este aspecto debe partirse de qué se entiende por reiteración. 

Al respecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
reiterar como “1. tr. Volver a decir o hacer algo. U. t. c. prnl”, mientras que por 
reiteración en su segunda acepción entiende la “circunstancia que puede ser 
agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por delitos de índole diversa 
del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia.” 

Derivado de lo anterior, este Órgano Comicial determina entender por reiteración 
de la infracción, aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar producidas por el 
partido político que influyen en una repetición de la conducta, distinguiéndola de la 
reincidencia. 

Por ello, en la irregularidad derivada de la conclusión sancionatoria 6 se advierte 
que sí hubo reiteración de las diversas infracciones, en razón de que como ha 
quedado señalado, la conducta del infractor fue precisamente la de la omisión. 

 La singularidad o pluralidad de las irregularidades 
acreditadas. 

Como quedó señalado en el inciso anterior, en cuanto a la conclusión 6 el Partido 
del Trabajo presentó pólizas de egresos que carecen de documentación 
comprobatoria; en consecuencia, se denota la existencia de una conducta y un 
único objeto infractor.  
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

I) La calificación de la falta cometida. 

De conformidad con los artículos 77, fracción XXIV y 94, fracción II de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, así como 72 y 78 del Reglamento de Fiscalización, los 
partidos políticos están obligados a presentar informes de campaña, así como 
permitir la práctica de auditorías y verificaciones, además de entregar la 
documentación que la Dirección de Partidos Políticos les solicite respecto de sus 
ingresos y egresos. 

Dichas disposiciones legales y reglamentarias, establecen que la totalidad de los 
ingresos y egresos deben reportarse, la forma en que deben aplicarse y 
documentarse, cuándo y cómo debe presentarse el informe de campaña, la 
manera en que éste será revisado y las directrices generales para llevar a cabo el 
control contable de los recursos, a fin de llevar a cabo la revisión por parte de la 
autoridad electoral, mientras que la Ley Electoral de Quintana Roo prevé la 
obligación de rendir el informe, proporcionar la documentación requerida y permitir 
su verificación; todo lo cual incide directamente con la obligación de rendición de 
cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos, luego entonces, en el 
cumplimiento de esas disposiciones existe un valor común de transparencia y 
rendición de cuentas. 

En ese orden de ideas, la irregularidad atribuida al Partido del Trabajo, que ha 
quedado acreditada y que se traduce en la existencia de una falta formal, debe 
sancionarse, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los 
recursos públicos, sino solamente el incumplimiento de la obligación de rendir 
cuentas a través de la documentación, plazos y términos establecidos por la 
normatividad electoral aplicable. 

Lo anterior, en congruencia con el criterio establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SUP-RAP-62/2005, quien también dictó 
que cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el 
mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es 
la sociedad y se pone en peligro el adecuado manejo de los recursos provenientes 
del erario público. 

En razón de lo que se ha valorado, este Órgano Comicial considera que existe 
unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de la 
irregularidad cometida fue que dificulto la adecuada fiscalización del origen y 
destino de los recursos que manejó el partido político. 
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Por todo lo anterior, corresponde imponer una sanción de entre las previstas en el 
artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo, conforme a lo establecido por la 
Sala Superior en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-
62/2005. 

Derivado del análisis de los aspectos señalados por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General estima que la 
falta de carácter formal cometida por el Partido del Trabajo se califica como 
GRAVE ORDINARIA porque tal y como quedó señalado, únicamente incurrió en 
la falta de claridad y suficiencia en la rendición de sus cuentas en sus informes de 
campaña, correspondiente a los recursos utilizados por los candidatos a los 
distintos puestos de elección popular, contendientes en el proceso electoral local 
ordinario dos mil trece. 

Así, para determinar la sanción y su graduación se debe partir del hecho objetivo y 
sus consecuencias materiales, el grado de responsabilidad y demás condiciones 
subjetivas del infractor, lo cual se llevó a cabo mediante la valoración de la omisión 
detectada, de tal forma, que en el caso concreto se acreditó y confirmó el hecho 
subjetivo y el grado de responsabilidad en que incurrió el partido político. 

En este sentido se concluye que si bien, las falta fue cometida por uno de sus 
candidatos y no directamente por el partido político, la misma debe de ser 
considerada como si fueron cometida por el propio partido, en razón de que es 
obligación de éste constituirse en garante de la conducta, tanto de sus miembros, 
como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en 
el cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución de sus fines, que 
en caso concreto se trata de la elección de sus candidatos a Presidentes 
Municipales y Diputados por el principio de mayoría relativa, que participaron en 
las elecciones celebradas el día siete de julio de dos mil trece en el Estado de 
Quintana Roo; lo anterior, se robustece con la Tesis de Jurisprudencia emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma 
que se identifica con el rubro “PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR 
LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON 
SUS ACTIVIDADES.” y que se tiene por reproducida como si se insertase a la 
letra. 

En adición a lo anterior, este Consejo General advierte que la irregularidad 
observada no deriva de una concepción errónea de la normatividad por parte del 
partido político, en virtud de que sabía y conocía de las consecuencias jurídicas 
que este tipo de conductas traen aparejadas, debido a que la entrada en vigor del 
Reglamento de Fiscalización fue previa al momento en que se realizó la revisión 
de los informes, por lo que el partido político no puede alegar desconocimiento o 
ignorancia de la norma. 
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Por otra parte, se advierte que el partido político mostró una actitud de 
colaboración para con la labor fiscalizadora, aunque debe mencionarse que con la 
omisión de referencia, se observó una violación a diversas normas, originándose 
una falta de control interno del partido político en lo relativo a la documentación 
comprobatoria de ingresos y egresos, así como lo relacionado con su registro 
contable. 

En ese sentido, para la imposición de la sanción, este Consejo General toma en 
cuenta las circunstancias particulares del caso que se ha analizado, así como la 
trascendencia de las normas y la afectación a los valores tutelados por las 
mismas. 

II) LA ENTIDAD DE LA LESIÓN, LOS DAÑOS O PERJUICIOS QUE 
PUDIERON GENERARSE CON LA COMISIÓN DE LA FALTA. 

La finalidad principal de este punto es establecer cuál fue la trascendencia o 
importancia del daño causado por la conducta o conductas que desplegó el ente 
infractor. 

Para ello, primeramente debe conocerse a qué refieren los elementos que se 
vinculan con el mismo, como son entidad, lesión, detrimento y daño. 

Por cuanto a entidad, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
define como el “Valor o importancia de algo”, mientras que por lesión entiende “daño, 

perjuicio o detrimento”; siendo que por detrimento determina que es la “destrucción 

leve o parcial de algo”. 

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A, 
Argentina Buenos Aires, define daño como la “expresión que alude al detrimento, 

menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca”. 

Es de subrayarse, el hecho de que el partido político no cumpliera con su 
obligación de presentar la totalidad de la documentación soporte de sus egresos, 
dentro del periodo y forma establecida, dificultó que la Dirección de Partidos 
Políticos tuviera la posibilidad de revisar adecuadamente los informes financieros 
de campaña presentados, por lo tanto, estuvo impedida para informar al Consejo 
General sobre la veracidad de lo reportado por dicho partido político; 
consecuentemente, dicho Órgano Superior de Dirección no puede vigilar a 
cabalidad que las actividades de campaña de los partidos se desarrollen con 
apego a la ley y con ello se ponga en riesgo el principio de certeza, en tanto que 
no es posible verificar que el partido político hubiese cumplido con la totalidad de 
obligaciones a que estuvo sujeto. 
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De igual forma, se impidió que esta autoridad comicial pudiera arribar a 
conclusiones en lo relativo al total de los egresos realizados por el partido político 
a través de sus candidatos; no obstante que el espíritu de la norma es el que los 
partidos políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y 
egresos; como son los instrumentos que permitan la plena verificación de cada 
una de las aportaciones y/o gastos que recibe o emite; por lo tanto, el 
incumplimiento a las normas ya referidas, dificultan y obstaculizan la actividad 
fiscalizadora en la revisión de los informes correspondientes. 

Con el fin de que la autoridad fiscalizadora cuente con la totalidad de elementos 
para llevar a cabo la revisión y verificación de lo reportado, y estar en posibilidad 
de compulsar cada uno de los gastos efectivamente realizados, y en su caso 
destinados a las actividades, es deber del partido político reportar los recursos 
erogados en la forma establecida por el Reglamento de Fiscalización, esto es, no 
sólo presentar el informe de campaña en los tiempos establecidos sino además 
acompañarlos de la documentación soporte necesaria para comprobar los gastos 
efectuados, para que esta autoridad electoral esté en posibilidad de revisar a 
cabalidad qué destino tiene el dinero otorgado a los institutos políticos y el que 
reciben por las diversas modalidades. 

Cuando los partidos políticos presentan la comprobación correspondiente 
debidamente requisitada, preservan uno de los principios de la fiscalización: el de 
control, que implica, por una parte, que se prevean mecanismos que den garantía 
de que las actividades políticas se realicen con equilibrios entre un gasto 
razonable y un ingreso suficiente, y ambos sean fácilmente comprobables (control 
interno) y, por la otra, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos 
rindan cuentas a la autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, (controles 
externos). 

La comprobación de los gastos supone el apego a determinadas reglas a fin de 
hacer efectiva la labor de revisión, de lo contrario, la comprobación de ingresos y 
egresos que realiza el órgano electoral no sería sino un acto insustancial que no 
tendría efecto alguno en la revisión practicada. 

Por otra parte, la norma encuentra vinculación con el principio de equidad, en 
tanto que los partidos políticos tienen la obligación de reportar la totalidad de los 
ingresos y egresos que realizan con motivo de sus actividades de campaña, de 
manera que, como consecuencia de la información proporcionada, la autoridad 
electoral pueda determinar con certeza cuáles fueron las actividades que 
implicaron aplicación de determinados recursos, de modo que se garantice la 
equidad en la contienda, en vista de que ningún partido político pueda obtener una 
ventaja ilegítima sobre sus competidores a partir de la ilicitud. 
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III) REINCIDENCIA. 

Como ha quedado descrito en el contenido del rubro “CALIFICACIÓN DE LA 

FALTA.”, la reincidencia es un aspecto que debe tomarse en cuenta para la fijación 
e imposición de las sanciones; por ello, la necesidad de considerar su definición, la 
cual el Diccionario de la Real Academia Española establece como “la reiteración de 

una misma culpa o defecto”. 

Cabe hacer notar que la concepción de reincidencia debe diferenciarse de la 
reiteración de las conductas, en razón de que ésta última incide en incurrir en 
diversas faltas pero que se demuestre una misma conducta. 

En tal sentido, derivado de análisis de la irregularidad analizada, así como de las 
diversas resoluciones que ha emitido este Consejo General respecto a la 
presentación de los informes de campaña, se advierte que el Partido del Trabajo, 
no es reincidente respecto a la omisión que se ha venido aludiendo. 

IV) CAPACIDAD ECONÓMICA DEL INFRACTOR. 

La determinación de imponer una sanción al partido político, es atendiendo desde 
luego a su capacidad económica, por lo que se considera establecer una cantidad 
que resulte asequible a las posibilidades económicas del mismo, en razón de que, 
además de no dejarlo en estado de inoperancia alguno por no derivar dicha 
sanción en una falta de recursos para el partido político, tampoco transgrede de 
manera significativa su prerrogativa de acceso al financiamiento público que por 
Ley le corresponde, el cual constituye un elemento esencial para que puedan 
realizar sus actividades tanto ordinarias como en los procesos electorales, y con 
ello estén en condiciones de cumplir los fines que constitucionalmente tienen, tales 
como la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 
de la representación estatal y hacer posible que los ciudadanos puedan ocupar 
cargos de elección popular. 

Como lo dispone el artículo 49, fracción III, bases 1, 2 y 5 de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, en relación a lo estipulado por el numeral 83, 
fracción I de la Ley Electoral de Quintana Roo, dentro del financiamiento público 
existen tres modalidades en cuanto al tiempo, monto y formas de distribución y, 
fundamentalmente, respecto del objetivo de cada uno de ellos. 

En esta tesitura debe decirse, que para el ejercicio ordinario dos mil catorce, el 
partido político en estudio recibirá para gastos ordinarios permanentes un total de 
$4,213,027.03 (Cuatro millones doscientos trece mil veintisiete pesos 03/100 
M.N.). 
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No obstante lo anterior, debe decirse que el partido político en comento, en razón 
de tener un registro como tal a nivel nacional ante el Instituto Federal Electoral, su 
representación estatal en esta entidad también recibe ingresos por parte de su 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente, razón por la que, al ser sancionado con 
la multa que la autoridad electoral local determine imponerle, no se le deja en 
estado de inoperancia alguno por no derivar dicha sanción en una falta de 
recursos para dicho partido político. 

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta el financiamiento público que 
corresponde a actividades específicas, mismo que es de naturaleza reembolsable, 
entendiéndose que pueden realizarse gastos en términos del Reglamento que 
regula dichos recursos y de acreditarse los mismos, el instituto político tiene la 
oportunidad de que se le reintegre hasta el setenta y cinco por ciento de los 
egresos debidamente comprobados. 

Asimismo, no debe soslayarse que el partido político está legal y fácticamente 
posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo y la Ley Electoral de Quintana 
Roo. 

Por lo anterior, esta autoridad electoral reitera que la sanción que se imponga no 
transgrede de manera significativa su prerrogativa de acceso al financiamiento 
público que por Ley le corresponde para gastos por actividades ordinarias en el 
ejercicio dos mil catorce, por lo cual, al fijarse la sanción correspondiente ésta 
resulta acorde con las posibilidades materiales de cumplimiento por parte del 
partido político infractor. 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

Tal como se ha venido valorando, la irregularidad correspondiente a la conclusión 
6 del Dictamen Consolidado, se trata de infracciones a diversas disposiciones del 
Reglamento de Fiscalización, a través de una omisión de carácter formal; por lo 
tanto y en congruencia con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación 
identificado bajo el número SUP-RAP-62/2005, con ese tipo de omisiones no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable, sino únicamente su puesta en peligro, con la falta de claridad 
y suficiencia en las cuentas rendidas y de los documentos establecidos, la falta se 
ha calificado como grave ordinaria en atención a que no se han vulnerado los 
bienes jurídicos tutelados, que son la transparencia y la rendición de cuentas, sino 
que únicamente se han puesto en peligro. 

 



 
 

 
Av. Prolongación Álvaro Obregón No. 542 y 546, Chetumal, Quintana Roo                              Tel. 01 (983) 8 32 89 99, 8 32 19 20    Fax 01 (983) 8 32 27 11              
ieqroo@ieqroo.org.mx 

181  
 

Aunado a lo anterior, se debe tomar en cuenta que el partido político infringió el 
orden jurídico en materia de fiscalización, sobre todo en el caso de falta de 
documentación comprobatoria, pues la simple falta de presentación de dichos 
documentos obstaculiza las labores de la autoridad electoral para verificar su 
correcta comprobación; asimismo, contravino disposiciones legales y 
reglamentarias que conocía previamente, y existió falta de cuidado de su parte al 
no atender o atender en forma incompleta los requerimientos que la autoridad le 
formuló. 

Ahora bien, para la imposición de la sanción, este Consejo General considera que 
deben atenderse algunas circunstancias particulares del partido político, como que 
conocía los alcances de las disposiciones reglamentarias invocadas, así como los 
oficios de errores y omisiones expedidos por la autoridad fiscalizadora durante el 
plazo de revisión de sus informes de campaña; incumplió la obligación legal de 
atender los requerimientos de la autoridad fiscalizadora, desacatando en obvio de 
razones, a la normatividad electoral que impone tal deber; presentó 
documentación en forma distinta a la señalada por las disposiciones aplicables, 
poniendo en peligro el principio de rendición de cuentas, toda vez que existen 
requisitos específicos que debe cumplir la documentación soporte y que el partido 
político está en aptitud de conocer porque existen disposiciones específicas y que 
sin embargo no cumplió; asimismo, el monto involucrado en las conclusiones en 
estudio suman la cantidad de $19,148.26 (Diecinueve mil ciento cuarenta y ocho 
pesos 26/100 M.N.). 

No debe soslayarse, el hecho de que presentó pólizas de egresos que carecen de 
documentación comprobatoria, lo cual implica una posible violación reglamentaria 
que pone en riesgo los mecanismos de rendición de cuentas, ya que no existen 
elementos de prueba que aporten certeza y transparencia de que lo reportado es 
lo que efectivamente se obtuvo y erogó. 

No obstante lo anterior, debe reiterarse que por las características de la infracción, 
no se puede presumir dolo, ni ocultamiento de información por parte del instituto 
político; asimismo, en todo momento el partido político mostró colaboración con la 
autoridad electoral en la labor fiscalizadora. 

Es así que las irregularidades se han acreditado y conforme a lo establecido en el 
artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo, ameritan una sanción, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

“Artículo 294.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, 
independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, 
militantes y/o simpatizantes, podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones: 
 

I. Amonestación pública; 
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II. Multa de cincuenta a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Estado; 
 

III. Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la entrega de las ministraciones 
del financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la 
resolución; 

 
IV. Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público que 

les corresponda por el período que señale la resolución; 
 

V. Negación o, en su caso, cancelación del registro del candidato; 
 

VI. Suspensión del registro como partido político estatal o agrupación política estatal, 
por el periodo que señale la resolución; 

 
VII. Suspensión de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos 

nacionales, por el periodo que señale la resolución; 
 

VIII. Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal; y 
 

IX. Pérdida de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales. 
 

Las sanciones referidas en este artículo, podrán ser impuestas cuando: 
 

A) Incumplan con las obligaciones previstas en esta Ley; 
 

B) al G) … 
 

H) Incumplan los acuerdos, las resoluciones y demás determinaciones del Consejo 
General, de la Junta General, de los Consejos Municipales, de las Juntas 
Municipales Ejecutivas, Consejos Distritales, Juntas Distritales Ejecutivas, o de los 
órganos centrales del Instituto, o en su caso, del Tribunal; 

I) al K)…”. 

En efecto, los incisos A) y H) establecen que las sanciones previstas en el artículo 
transcrito, podrán ser impuestas en dos supuestos, el primero cuando se incumpla 
con las obligaciones señaladas en la Ley Electoral de Quintana Roo, en este caso, 
en el numeral 77, el cual dispone que los partidos políticos tienen, entre otras 
obligaciones, la de entregar la documentación que se les solicite respecto de sus 
ingresos y egresos; el segundo de los supuestos es cuando no se acaten a las 
resoluciones y/o acuerdos de los órganos centrales o desconcentrados del propio 
Instituto, considerándose al respecto, que el Reglamento de Fiscalización 
constituye un Acuerdo de este Consejo General emitido en ejercicio de las 
facultades previstas en el artículo 14, fracción XL de la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 
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Para determinar la sanción y su graduación se debe partir del hecho objetivo y sus 
consecuencias materiales, el grado de responsabilidad y demás condiciones 
subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de la falta 
detectada, donde se advirtió que la conducta cometida por el Partido del Trabajo, 
fue calificada como grave ordinaria; que existe una lesión a la actividad 
fiscalizadora, pues con el incumplimiento de sus obligaciones reglamentarias y 
legales obstaculizó la misma, poniendo en peligro los bienes jurídicos tutelados 
por las normas violadas, más no vulnerándolos en forma directa; que el partido 
político no es reincidente, como quedó especificado en el apartado 
correspondiente y que debe tomarse en consideración que la sanción no debe 
afectar el desarrollo ordinario de sus actividades de manera que comprometa el 
cumplimiento de sus propósitos fundamentales o su subsistencia. 

Es de resaltarse que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus 
finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible 
comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada 
caso debe ponerse particular cuidado en las circunstancias objetivas de modo, 
tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

Tener por inadvertida la conducta como la que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento por parte de esta autoridad electoral de la legislación electoral 
aplicable en materia de fiscalización y a los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad y objetividad que deben guiar su actividad. 

Dicho todo lo anterior, es procedente seleccionar una de las sanciones 
establecidas en el artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo y, finalmente, 
si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la 
graduación concreta idónea. 

En este sentido, la sanción contenida en la fracción I no es apta para satisfacer los 
propósitos mencionados en atención a las circunstancias objetivas que las 
rodearon y la forma de intervención del partido político infractor, puesto que una 
amonestación pública sería insuficiente para generar esa conciencia de respeto a 
la normatividad en beneficio del interés general e inhibirla para que no vuelva a 
cometer este tipo de faltas. 

Se tiene que la siguiente sanción a aplicar y que se podría imponer por el tipo de 
irregularidades detectadas durante la revisión del presente informe, es la prevista 
en la fracción II consistente en una multa de 50 a 2,000 días de salario mínimo 
general vigente en la entidad, tomando en consideración lo antes expuesto. 
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Debe destacarse que las sanciones previstas por las fracciones III a la IX del 
artículo 294 en cita, no son susceptibles de ser impuestas en el caso concreto, en 
razón de que la falta que se estudia no encuadra en ninguno de los supuestos de 
aplicación de dichas sanciones. 

Así, mientras que una conducta puede no resultar grave en determinado caso, 
atendiendo a todos los elementos y circunstancias antes precisados, en otros 
casos, la misma conducta puede estar relacionada con otros aspectos, como 
puede ser un beneficio o lucro ilegalmente logrado, o existir un determinado monto 
económico involucrado en la irregularidad, lo que puede darse en el caso de la 
revisión de informes de campaña por irregularidades derivadas del manejo de sus 
ingresos y egresos, de tal forma que tales elementos sea necesario tenerlos 
también en consideración, para que la individualización de la sanción sea 
adecuada. 

Por todo lo anterior y una vez posicionados en el tipo de sanción a imponer, 
considerando que la mínima prevista es de 50 días de salario mínimo general 
vigente en el Estado y atendiendo a la Tesis de Jurisprudencia emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada 
bajo el rubro “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE 
LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 
CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”, que dispone que el monto mínimo 
puede ser elevado a uno de mayor entidad en razón de las circunstancias 
concurrentes, y dado que en el caso concreto tales circunstancias ya han quedado 
debidamente analizadas, esta autoridad electoral en uso de la facultad 
discrecional para la imposición de sanciones, determina imponer al Partido del 
Trabajo, por la comisión de esta falta, una multa de 62 días de salario mínimo 
general vigente para el Estado de Quintana Roo en el año 2013. 

Se reitera que la determinación de imponer como sanción el monto aludido, es 
atendiendo desde luego a la capacidad económica del partido político infractor, por 
lo que se considera que dicha cantidad resulta asequible a las posibilidades 
económicas del mismo, en razón de que, además de no dejarlos en estado de 
inoperancia alguno por no derivar dicha sanción en una falta de recursos, tampoco 
obstaculiza el desarrollo ordinario de sus actividades. 

Es de subrayarse que en la determinación de la multa impuesta al partido político 
en comento, se atendió a las reglas de la lógica y a los principios de justicia 
electoral, así como al criterio doctrinal y jurisprudencial derivado de la 
interpretación del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que prohíbe las multas excesivas; interpretación de la que se 
desprende que para la determinación de las sanciones se debe atender 
principalmente a la capacidad económica del infractor; la gravedad del ilícito 
cometido, así como la reincidencia, en la que en su caso, incurra el infractor y la 
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posibilidad de cumplimiento de dicha multa; criterio sustentado por la Tesis 
Jurisprudencial dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada bajo el 
rubro de “MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.”, que se tiene por reproducida 
como si se insertase a la letra. 

Por ello, la idoneidad de la sanción impuesta por la comisión de esta falta, radica 
en su carácter de: 

Adecuada, en virtud de que, de entre el rango de sanciones que prevé el artículo 
262 de la Ley Electoral de Quintana Roo, está comprendida la multa de 50 hasta 
2000 días de salario mínimo general vigente en la entidad, por lo que al imponer 
una multa de 62 días de salario mínimo general vigente en el Estado en el 2013, 
se trata de una cantidad completamente asequible a las posibilidades económicas 
de los partidos políticos infractores y en congruencia con las circunstancias 
particulares del caso, en relación con los elementos objetivos y subjetivos que se 
suscitaron. 

Proporcional, en razón de que para la individualización de la misma, se 
consideró, entre otros factores, el monto involucrado, la reincidencia, condiciones 
particulares y capacidad económica del partido político infractor, atendiendo desde 
luego a la gravedad de la falta y la magnitud de los valores o bienes jurídicos 
afectados, así como a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción. 

Eficaz, en la medida que asegura la vigencia de los bienes jurídicos que fueron 
transgredidos con las conductas irregulares, restableciendo la preeminencia del 
estado constitucional democrático de derecho. 

Ejemplar, en virtud de que conlleva la prevención de la comisión de este tipo de 
faltas por parte de los demás partidos políticos o Coaliciones que se encuentran 
obligados a observar la normatividad en la materia. 

Disuasiva, en la medida en que inhibe al partido político infractor en comento, 
para cometer conductas similares que vulneren el ordenamiento jurídico electoral y 
los persuada de que deben cumplir con sus obligaciones. 

DÉCIMO OCTAVO. Que derivado de todo lo anterior, este Órgano Colegiado 
procede a analizar las irregularidades consignadas en el Dictamen Consolidado 
del PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA, conforme a lo siguiente: 

El Partido Nueva Alianza presentó los informes de los recursos utilizados por sus 
candidatos a los diversos puestos de elección popular, contendientes en el 
proceso electoral local ordinario dos mil trece; correspondientes a los siguientes 
candidatos: 
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MODALIDAD NOMBRE DEL CANDIDATO 

Miembros de los 
Ayuntamientos 

Municipio  

José María Morelos Leidi María Alcocer Alcocer 

Felipe Carrillo puerto Miguel Ángel Martínez González 

Cozumel Ociel González González 

Solidaridad  Gabriela Andrea Barquet Juárez 

Tulum Rosendo Adolfo Contreras Montejo 

Diputados por el 
principio de 

mayoría relativa 

Distritos  

I Rodrigo Chicato Alonso 

II Alicia del Socorro Pérez Rodríguez 

III Nelson Romualdo Puc Teh 

IV María Carolina Tobon Chan 

V Manuel Jesús May Hau 

VI Kenya Priscila Zavala Coral 

VII Miguel Ángel Torres González 

En tal virtud, derivado de la revisión pormenorizada sobre el origen, monto y 
destino de los recursos utilizados por los candidatos a los distintos puestos de 
elección popular, contendientes en el proceso electoral local ordinario dos mil 
trece, se advirtieron una serie de omisiones y errores de carácter técnico. 

Es de señalarse que del aludido Dictamen Consolidado, se desprende que, en el 
caso de Nueva Alianza le subsiste una irregularidad, por lo que derivado de lo 
anterior, es de señalarse que en el capítulo de Conclusiones Finales visible en el 
cuerpo del Dictamen Consolidado, se estableció la conclusión sancionatoria 4 
misma que será analizada como formal, de acuerdo a lo siguiente: 

I. OBSERVACIONES FINALES. 

1. Documentación comprobatoria. 
 
1.1. Omitió presentar copia de cheques. 

Conclusión 4. 

“4. Se detectó que el partido político omitió presentar ocho copias de cheques 
emitidos y cuatro originales de cheques cancelados Sin embargo, al atender la 
presente falta no exhibió ningún documento para su valoración que desvirtuara lo 
observado; por lo que, se consideró que la observación subsiste en todos sus 
términos por cuanto a los cheques que se detallan a continuación. 

 

MODALIDAD NÚMEROS DE CHEQUES 

Cheques 
Emitidos 

Ayuntamiento de 
Cozumel 

0000019 
 

Distrito I 0000007 0000008 0000004 000006 
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MODALIDAD NÚMEROS DE CHEQUES 

Distrito III 0000009 
 

      

Distrito VII 0000001 0000003 
   

 

Cheques 
Cancelados 

Ayuntamiento de 
Felipe Carrillo 
Puerto 

0000008 
 

 

Ayuntamiento de  
Solidaridad 

0000001 
 

 

Distrito VI 0000019 
 

 

Distrito VII 0000002 
 

 

Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos, un 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 39, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización, por tal motivo la presente omisión se hace del conocimiento del 
Consejo General de este Instituto Electoral, para efectos de lo previsto en el 
artículo 297 de la Ley Electoral.”. 

I. ANALISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 
 
I.- Circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Omitió presentar copia de cheques. 

Conclusión 4. 

Tal y como se advierte en esta conclusión, se detectó que el partido político omitió 
presentar ocho copias de cheques emitidos y cuatro originales de cheques 
cancelados, por lo que, se solicitó presentara las aclaraciones y/o rectificaciones 
que considerara conveniente, de conformidad a lo establecido por el artículo 77, 
fracción XXIV de la Ley Electoral, en relación a lo dispuesto en el artículo 39, 
inciso c) del reglamento de Fiscalización.   

Por su parte, el partido político, mediante escrito recibido el día nueve de 
diciembre de dos mil trece manifestó lo siguiente: 

 “… 

3. Me permito omitir esta observación puesto que las copias de dichos cheques se 
encuentran extraviadas. 

…”. 
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De la respuesta vertida por el partido político y toda vez que no exhibió las copias 
de los cheques que le fueron solicitadas, se consideró que la presente omisión 
subsiste en todos sus términos; respecto a los cheques que a continuación se 
detallan: 

MODALIDAD NÚMEROS DE CHEQUES 

Cheques 
Emitidos 

Ayuntamiento de 
Cozumel 

0000019 
 

Distrito I 0000007 0000008 0000004 000006 
 

Distrito III 0000009 
 

      

Distrito VII 0000001 0000003 
   

 

Cheques 
Cancelados 

Ayuntamiento de 
Felipe Carrillo 
Puerto 

0000008 
 

 

Ayuntamiento de  
Solidaridad 

0000001 
 

 

Distrito VI 0000019 
 

 

Distrito VII 0000002 
 

 

Por lo anterior, se consideró que el partido político continúa transgrediendo lo 
dispuesto en el artículo 39, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, que en su 
parte conducente señala: 

“Artículo 39. … 

a) a al b)… 

c) La póliza de cheque contable, así como una copia fotostática del cheque emitido 
deberán conservarse anexas a la documentación original comprobatoria. 

…”. 

III. ANÁLISIS DE LAS NORMAS VIOLADAS (ARTÍCULOS VIOLADOS, 
FINALIDAD DE LA NORMA, CONSECUENCIAS MATERIALES Y EFECTOS 
PERNICIOSOS DE LAS FALTAS). 

Con base a lo vertido por la Dirección de Partidos Políticos, este Consejo General 
arriba a la conclusión de que el Partido Nueva Alianza incumplió con diversas 
disposiciones legales y reglamentarias; por lo que, con la finalidad de llevar a cabo 
una sistematización de las normas transgredidas, brevemente se comentará el 
alcance de las mismas, para posteriormente entrar al detalle de la omisión de 
mérito. 
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Ahora bien, debe decirse que la conclusión 4 tiene como punto común la 
transgresión a los artículos 77, fracción XXIV de la Ley Electoral de Quintana Roo 
y 78 y 83, párrafo primero del Reglamento de Fiscalización, mismos que del tenor 
literal siguiente: 

“Artículo 77.- Son obligaciones de los partidos políticos: 

I. a XXIII…; 

XXIV. Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene el Instituto, así 
como entregar la documentación que la Dirección de Partidos Políticos le solicite 
respecto a sus ingresos y egresos; 

XXV. a XXVII. …” 

“Artículo 78.- Durante el periodo de revisión de los informes, la Dirección de 
Partidos Políticos tendrá en todo momento la facultad de solicitar al titular del 
órgano interno que ponga a su disposición la documentación y/o información 
adicional necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, 
otorgándole un plazo de cinco días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la notificación respectiva, para que manifieste lo que a su derecho corresponda 
y remita la información que considere pertinente. 

Los partidos políticos tendrán la obligación de permitir y/o remitir a la Dirección de 
Partidos Políticos el acceso a cualquier información necesaria.”. 

“Artículo 83.- Si durante la revisión de los informes o de la documentación 
comprobatoria, la Dirección de Partidos Políticos advierte la existencia de errores u 
omisiones técnicas, lo notificará al titular del órgano interno, que hubiere incurrido 
en ellos, para que en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir 
del día siguiente al de su notificación, presente en medios impresos y disco 
compacto (CD), las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes, así como 
una relación pormenorizada de la documentación que se anexa, en su caso. 

…”. 

Como se advierte de los numerales transcritos, los partidos políticos tienen, entre 
otras obligaciones, la de entregar la documentación que se les solicite respecto de 
sus ingresos y egresos; siendo que dicha obligación emana del artículo 94, 
fracción III, inciso D) del mencionado ordenamiento legal, que dispone que si 
durante la revisión de los informes sobre el origen y destino de los recursos, se 
advierten errores u omisiones técnicas, se notificará al partido político de la 
existencia de las mismas, para que en un plazo no mayor a diez días naturales 
contados a partir de la notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones 
conducentes. 
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El espíritu de la norma jurídica en comento, está orientada a que, dentro del 
procedimiento administrativo, y antes de resolver en definitiva sobre la aplicación 
de una sanción por la realización de infracciones a disposiciones electorales; se 
otorgue y respete la garantía de audiencia al ente público interesado, dándole 
oportunidad de aclarar, rectificar y aportar elementos probatorios que a su derecho 
convengan, sobre los posibles errores u omisiones que la autoridad hubiere 
advertido en el análisis preliminar de los informes de ingresos y egresos, de 
manera tal que con el otorgamiento y respeto de esa garantía, el ente político esté 
en condiciones de subsanar o aclarar la posible irregularidad y cancelar cualquier 
posibilidad de ver afectado el acervo del informante, con la sanción que se le 
pudiera imponer. 

En esta tesitura, los requerimientos realizados al partido político en términos de 
este precepto, buscan colaborar con la función fiscalizadora de la autoridad 
electoral, facilitándole el hecho de allegarse de todos los elementos necesarios 
que le permitan resolver con certeza, objetividad y transparencia. 

De igual forma, con los requerimientos formulados por la autoridad electoral, se 
imponen obligaciones al partido político que son de necesario cumplimiento y cuya 
sola desatención implica la violación a la normatividad electoral y, por ese sólo 
hecho, admite la imposición de una sanción. 

Por cuanto al artículo 78 y 83, párrafo primero del Reglamento de Fiscalización, 
debe decirse que establece con toda precisión como obligación de los partidos 
políticos, entregar a la autoridad electoral la documentación necesaria para 
comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, así como las 
aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes; regulando entonces dos 
supuestos: 1) la facultad que tiene la Dirección de Partidos Políticos de solicitar en 
todo momento a los titulares de los órganos internos de los partidos políticos 
cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en sus 
informes; 2) la obligación de los partidos políticos de permitir a la autoridad el 
acceso a todos los documentos originales que soporten la información entregada, 
pudiéndose considerar la contabilidad así como sus estados financieros. 

Las anteriores precisiones resultan coincidentes con lo sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis 
relevante S3EL 030/2001, la cual se tiene por reproducida como si se insertase a 
la letra, en el sentido de que los partidos políticos tienen, entre otras obligaciones, 
la relativa a entregar la documentación que se les solicite respecto de sus ingresos 
y egresos, y por otra, que cuando la Dirección de Partidos Políticos emite un 
requerimiento de carácter imperativo éste resulta de ineludible cumplimiento para 
el ente político de que se trate. 
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Asimismo, con lo establecido en la sentencia emitida por el mismo órgano 
jurisdiccional con motivo del recurso de apelación del expediente identificado con 
la clave SUP-RAP-049/2003, respecto a que las consecuencias de que el partido 
político incumpla con su obligación de entregar documentación comprobatoria a la 
autoridad electoral, trae como consecuencia la imposición de una sanción. 

Derivado de lo anterior, se concluye que el partido político no atendió dos de las 
obligaciones principales que establecen los artículos ya desarrollados con 
anterioridad, los cuales disponen que se debe presentar la documentación 
probatoria necesaria, y cumplir en sus términos el requerimiento de la autoridad. 

Aunado a lo anterior, este Consejo General procederá a analizar las disposiciones 
que se considera vulneró el partido político, atendiendo a los temas señalados al 
principio del presente Considerando. 

La conclusión correspondiente a este punto a su vez transgredió lo dispuesto en 
el artículo 39, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, que en su parte 
conducente señala: 

“Artículo 39. … 

a) a al b)… 

c) La póliza de cheque contable, así como una copia fotostática del cheque emitido 
deberán conservarse anexas a la documentación original comprobatoria. 

…”. 

El numeral en cita establece que el monto a partir del cual los pagos deberán 
realizarse mediante cheque nominativo de una cuenta del partido político, es el 
equivalente a cien veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado, con 
la finalidad de limitar la circulación de efectivo y ajustar las disposiciones en 
materia de fiscalización a las disposiciones fiscales, así como que señala la forma 
que se deben realizar dichos gastos, de igual forma, el partido político debe 
conservar copia del cheque que en su caso debió ser emitido anexo a la 
documentación original, a fin de que se cuente con la documentación 
comprobatoria respectiva y facilitar el trabajo de fiscalización. 

 

 

 



 
 

 
Av. Prolongación Álvaro Obregón No. 542 y 546, Chetumal, Quintana Roo                              Tel. 01 (983) 8 32 89 99, 8 32 19 20    Fax 01 (983) 8 32 27 11              
ieqroo@ieqroo.org.mx 

192  
 

III. VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL PARTIDO EN LA COMISIÓN DE 
LAS IRREGULARIDADES. 

1. Documentación soporte. 

 1.1. Omitió presentar copia de cheques. 

Conclusión 4. 

En lo que corresponde a la conclusión 4, se detectó que el partido político omitió 
presentar ocho copias de cheques emitidos y cuatro originales de cheques 
cancelados sin embargo, al atender la presente falta no exhibió ningún documento 
para su valoración que desvirtuara lo observado, por lo que se consideró que la 
presente observación subsiste en todos sus términos. 

CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

Previo a la calificación de la falta e individualización de la sanción, se debe 
establecer el marco jurídico que establece los lineamientos rectores de la tarea 
sancionadora de la autoridad electoral. 

Al efecto, la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, en su artículo 49, 
fracción III, párrafos octavo y noveno disponen: 

“ARTÍCULO 49. … 

La Ley fijará los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los 
partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos 
con que cuenten los partidos políticos. 

… 

La Ley establecerá las sanciones en caso de incumplimiento de los supuestos 
previstos en la presente base. 

…”. 

Por su parte, los artículos 294 y 297, último párrafo de la Ley Electoral de 
Quintana Roo y 89, penúltimo párrafo del Reglamento de Fiscalización, en relación 
a las sanciones establecen: 

“Artículo 294.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, 
independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, 
militantes y/o simpatizantes, podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones: 
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I. Amonestación pública; 

 
II. Multa de cincuenta a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Estado; 

 
III. Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la entrega de las ministraciones del 

financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la 
resolución; 
 

IV. Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público que 
les corresponda por el período que señale la resolución; 
 

V. Negación o, en su caso, cancelación del registro del candidato; 
 

VI. Suspensión del registro como partido político estatal o agrupación política estatal, 
por el periodo que señale la resolución; 
 

VII. Suspensión de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales, 
por el periodo que señale la resolución; 
 

VIII. Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal; y 
 

IX. Pérdida de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales. 
 

Las sanciones referidas en este artículo, podrán ser impuestas cuando: 
 

A. Incumplan con las obligaciones previstas en esta Ley; 
 
B. Reciban aportaciones o donativos, en dinero o en especie, de las personas o 
entidades que no estén expresamente facultadas para ello, o soliciten crédito por 
sí o por interpósita persona a la Banca de Desarrollo para el financiamiento de sus 
actividades, en contravención a lo dispuesto en los artículos 84 y 92 de esta Ley; 
 
C. Acepten donativos o aportaciones económicas superiores a los límites 
establecidos en esta Ley o en los ordenamientos legales aplicables; 
 
D. Utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas para el financiamiento de 
campaña o actividades ordinarias del partido político; 
 
E. No presenten los informes a que están obligados en esta Ley; 
 
F. Realicen reuniones o actos de campañas y propaganda el día de la jornada 
electoral y durante los tres días anteriores; 
 
G. Utilizar para el sostenimiento de sus actividades ordinarias o para cualquier 
acto de campaña, recursos públicos, ya sean de la Federación, de las entidades 
federativas o de los Municipios del Estado o de otras entidades federativas, más 
allá de las prerrogativas legales previstas en la presente Ley; 
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H. Incumplan los acuerdos, las resoluciones y demás determinaciones del 
Consejo General, de la Junta General, de los Consejos Municipales, de las Juntas 
Municipales Ejecutivas, Consejos Distritales, Juntas Distritales Ejecutivas, o de los 
órganos centrales del Instituto, o en su caso, del Tribunal; 
 
I. Sobrepasen los topes de gastos de campaña determinados por el Consejo 
General; 
 
J. No se respete lo dispuesto por el artículo 174 de esta Ley y demás normas 
relacionadas con el adecuado manejo y disposición de la propaganda electoral; e 
 
K. Incurran en cualquier otra falta, en virtud de lo previsto en esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 

Las sanciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de este artículo, 
sólo podrán imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea grave y/o reiterada. 
 
En todo caso la imposición de las sanciones, será en forma gradual, atendiendo a las 
circunstancias particulares y a la gravedad de la falta.”. 

“Artículo 297.- … 

Una vez que tenga conocimiento de una irregularidad, el Instituto notificará al partido 
político, coalición, agrupación política estatal o candidato independiente, para que en 
un plazo de cinco días hábiles siguientes a dicha notificación conteste por escrito lo 
que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes, previstas 
por la Ley de Medios.”. 

“Artículo 89.- … 

En todo caso la imposición de las sanciones, será en forma gradual y el Consejo 
General tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, entendiéndose 
por circunstancias, el tiempo, modo y lugar en el que se produjo la falta, y para 
determinar la gravedad de la falta se deberá analizar la trascendencia de la norma 
transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y los 
intereses jurídicos tutelados por el derecho, asimismo el Consejo General para fijar la 
sanción también deberá considerar el monto involucrado correspondiente a la falta 
cometida. En caso de reincidencia, se aplicará una sanción más severa. 

…”. 

De las disposiciones antes descritas se desprende que la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo, señala que corresponde a la autoridad electoral 
determinar los criterios para el control y vigilancia de los recursos de los partidos 
políticos, así como el establecimiento de las sanciones que correspondan, en 
términos de lo estipulado en la Ley Electoral de Quintana Roo. 
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Por cuanto a la interpretación a los numerales transcritos de dicha Ley, se advierte 
que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo es quien tiene la 
facultad para la imposición de las sanciones por las irregularidades cometidas por 
los partidos políticos, imponiendo la única obligación de observar las 
circunstancias de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 
consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así como las de carácter 
subjetivo (el enlace personal o subjetivo del autor y su acción) para una adecuada 
individualización de las mismas y finalmente proceder a seleccionar la clase de 
sanción que corresponda, la cual será impuesta en forma gradual, atendiendo la 
gravedad de la falta, para lo cual se deberá analizar la trascendencia de la norma 
transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y 
los intereses jurídicos tutelados por el derecho, asimismo deberá considerarse el 
monto involucrado correspondiente a la falta cometida, siendo que en caso de 
reincidencia, se aplicará una sanción más severa. 

Ahora bien, dentro de la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-85/2006, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció 
el criterio de que para realizar una adecuada calificación de las faltas que se 
consideraran demostradas, se debía realizar un examen sobre los siguientes 
aspectos:  

a) Tipo de infracción (acción u omisión);  

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizó; 

c) La comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de resultar relevante 
para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados;  

d) La trascendencia de la norma trasgredida; 

e) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósitos de creación de la 
norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, se generaron o pudieron 
producirse; 

f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma 
obligación, distinta en su connotación a la reincidencia; y,  

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

En esta tesitura y a fin de que resulte más práctico el desarrollo de los 
lineamientos establecidos por la Sala Superior para realizar la calificación de la 
irregularidad cometida por Nueva Alianza, antes apuntada, se procederá en 
primer lugar a identificar el aspecto invocado, para posteriormente hacer 
referencia a la conducta irregular cometida por dicho ente público. 
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Por lo que respecta a los incisos b), c) y d) cabe reiterar que esta autoridad 
electoral ya los describió, tal como se advierte en el apartado “ANÁLISIS TEMÁTICO 

DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO”, del 
partido político en estudio, ahora bien se procederá a describir los aspectos 
identificados en los incisos a), e), f) y g). 

 El Tipo de Infracción (acción u omisión). 

A fin de establecer el tipo de infracción cometida por el instituto político mediante 
la irregularidad considerada en la conclusión que se ha venido aludiendo, es 
necesario primeramente conocer las definiciones de acción u omisión. 

Cabe decir, que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
a la acción como “el ejercicio de la posibilidad de hacer, o bien, el resultado de hacer”; 
mientras que a la omisión como la “abstención de hacer o decir”, o bien, “la falta por 

haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no 

haberla ejecutado”. En ese sentido la acción implica un hacer, siendo que la omisión 
se traduce en un no hacer. 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el SUP-RAP-098/2003 y acumulados, estableció que la acción en 
sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva, que conculca una 
norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple 
un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la 
norma aplicable. 

La conducta realizada por el partido político consistió, principalmente en que 
omitió presentar copia de cheques. 

En ese sentido, se advierte que la conducta implica una omisión porque el partido 
político no atendió los requerimientos que le realizó la autoridad electoral, o bien, 
no los atendió en los términos solicitados. 

Conforme a los artículos 77, fracción XXIV y 94, fracción I de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, así como 66 y 72 del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar los informes correspondientes a cada 
una de sus campañas, entregando la totalidad de la documentación que permita a 
la Dirección de Partidos Políticos verificar la autenticidad de lo reportado dentro de 
dichos informes. 

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del Reglamento de 
Fiscalización, la citada Dirección tendrá en todo momento la facultad de solicitar la 
documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado. 
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Por ello, la obligación reglamentaria de presentar la documentación original que 
soporte lo reportado dentro de los informes, tiene sustento legal en las 
disposiciones de la Ley Electoral de Quintana Roo y por lo tanto, es exclusiva 
responsabilidad de los partidos políticos el presentar la documentación que 
sustente lo que se asienta en los respectivos informes de campaña. 

En el caso en estudio, el partido político no cumplió con los requerimientos en la 
forma establecida por la autoridad fiscalizadora, en razón de que omitió presentar 
copia de cheques; obstaculizando que la Dirección de Partidos Políticos verificara 
que los egresos del partido político sean transparentes y cumplan con la 
normatividad electoral. 

En obvio de razones, queda claro que si el partido político conocía la obligación 
reglamentaria de presentar toda la documentación comprobatoria necesaria desde 
un inicio, y no obstante esperó un requerimiento de la autoridad fiscalizadora, a fin 
de subsanar su omisión y ninguno de éstos quedó cumplimentado correctamente, 
resulta inconcuso que el partido político vulneró las disposiciones normativas al 
impedir el normal desarrollo de la actividad fiscalizadora. 

En ese sentido, si bien es cierto que el partido presentó aclaraciones a los 
requerimientos que se le formularon respecto a la irregularidad presentada en la 
documentación exhibida, es de aducirse que respecto a la conclusión 4 no lo 
realizó conforme a lo establecido en la norma aplicable y que a la vez permitiera 
corroborar que los mismos fueran debidamente requisitados, traduciéndose dichas 
acciones en una omisión. 

 La reiteración de la infracción. 

En este aspecto debe partirse de qué se entiende por reiteración. 

Al respecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
reiterar como “1. tr. Volver a decir o hacer algo. U. t. c. prnl”, mientras que por 
reiteración en su segunda acepción entiende la “circunstancia que puede ser 
agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por delitos de índole diversa 
del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia.” 

Derivado de lo anterior, este Órgano Comicial determina entender por reiteración 
de la infracción, aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar producidas por el 
partido político que influyen en una repetición de la conducta, distinguiéndola de la 
reincidencia. 

Por ello, en la irregularidad derivada de la conclusión sancionatoria 4 se advierte 
que sí hubo reiteración de las diversas infracciones, en razón de que como ha 
quedado señalado, la conducta del infractor fue precisamente la de la omisión. 
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 La singularidad o pluralidad de las irregularidades 
acreditadas. 

Como quedó señalado en el inciso anterior, en cuanto a la conclusión 4 el Partido 
Nueva Alianza omitió presentar copia de cheques; en consecuencia, se denota la 
existencia de una conducta y un único objeto infractor.  

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

I) La calificación de la falta cometida. 

De conformidad con los artículos 77, fracción XXIV y 94, fracción II de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, así como 72 y 78 del Reglamento de Fiscalización, los 
partidos políticos están obligados a presentar informes de campaña, así como 
permitir la práctica de auditorías y verificaciones, además de entregar la 
documentación que la Dirección de Partidos Políticos les solicite respecto de sus 
ingresos y egresos. 

Dichas disposiciones legales y reglamentarias, establecen que la totalidad de los 
ingresos y egresos deben reportarse, la forma en que deben aplicarse y 
documentarse, cuándo y cómo debe presentarse el informe de campaña, la 
manera en que éste será revisado y las directrices generales para llevar a cabo el 
control contable de los recursos, a fin de llevar a cabo la revisión por parte de la 
autoridad electoral, mientras que la Ley Electoral de Quintana Roo prevé la 
obligación de rendir el informe, proporcionar la documentación requerida y permitir 
su verificación; todo lo cual incide directamente con la obligación de rendición de 
cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos, luego entonces, en el 
cumplimiento de esas disposiciones existe un valor común de transparencia y 
rendición de cuentas. 

En ese orden de ideas, la irregularidad atribuida al Partido Nueva Alianza, que ha 
quedado acreditada y que se traduce en la existencia de una falta formal, debe 
sancionarse, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los 
recursos públicos, sino solamente el incumplimiento de la obligación de rendir 
cuentas a través de la documentación, plazos y términos establecidos por la 
normatividad electoral aplicable. 

Lo anterior, en congruencia con el criterio establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SUP-RAP-62/2005, quien también dictó 
que cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el 
mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es 
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la sociedad y se pone en peligro el adecuado manejo de los recursos provenientes 
del erario público. 

En razón de lo que se ha valorado, este Órgano Comicial considera que existe 
unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de la 
irregularidad cometida fue que dificulto la adecuada fiscalización del origen y 
destino de los recursos que manejó el partido político. 

Por todo lo anterior, corresponde imponer una sanción de entre las previstas en el 
artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo, conforme a lo establecido por la 
Sala Superior en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-
62/2005. 

Derivado del análisis de los aspectos señalados por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General estima que la 
falta de carácter formal cometida por el Partido Nueva Alianza se califica como 
LEVE porque tal y como quedó señalado, únicamente incurrió en la falta de 
claridad y suficiencia en la rendición de sus cuentas en sus informes de campaña, 
correspondiente a los recursos utilizados por los candidatos a los distintos puestos 
de elección popular, contendientes en el proceso electoral local ordinario dos mil 
trece. 

Así, para determinar la sanción y su graduación se debe partir del hecho objetivo y 
sus consecuencias materiales, el grado de responsabilidad y demás condiciones 
subjetivas del infractor, lo cual se llevó a cabo mediante la valoración de la omisión 
detectada, de tal forma, que en el caso concreto se acreditó y confirmó el hecho 
subjetivo y el grado de responsabilidad en que incurrió el partido político. 

En este sentido se concluye que si bien, la falta fue cometida por los candidatos a 
los distintos cargos de elección popular y no directamente por el partido político, la 
misma debe de ser considerada como si fuera cometida por el propio partido, en 
razón de que es obligación de éste constituirse en garante de la conducta, tanto 
de sus miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales 
actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución de 
sus fines, que en caso concreto se trata de la elección de sus candidatos a 
Presidentes Municipales y Diputados por el principio de mayoría relativa, que 
participaron en las elecciones celebradas el día siete de julio de dos mil trece en el 
Estado de Quintana Roo; lo anterior, se robustece con la Tesis de Jurisprudencia 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, misma que se identifica con el rubro “PARTIDOS POLÍTICOS. SON 
IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.” y que se tiene por reproducida 
como si se insertase a la letra. 
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En adición a lo anterior, este Consejo General advierte que la irregularidad 
observada no deriva de una concepción errónea de la normatividad por parte del 
partido político, en virtud de que sabía y conocía de las consecuencias jurídicas 
que este tipo de conductas traen aparejadas, debido a que la entrada en vigor del 
Reglamento de Fiscalización fue previa al momento en que se realizó la revisión 
de los informes, por lo que el partido político no puede alegar desconocimiento o 
ignorancia de la norma. 

Por otra parte, se advierte que el partido político mostró una actitud de 
colaboración para con la labor fiscalizadora, aunque debe mencionarse que con la 
omisión de referencia, se observó una violación a diversas normas, originándose 
una falta de control interno del partido político en lo relativo a la documentación 
comprobatoria de ingresos y egresos, así como lo relacionado con su registro 
contable. 

En ese sentido, para la imposición de la sanción, este Consejo General toma en 
cuenta las circunstancias particulares del caso que se ha analizado, así como la 
trascendencia de las normas y la afectación a los valores tutelados por las 
mismas. 

II) LA ENTIDAD DE LA LESIÓN, LOS DAÑOS O PERJUICIOS QUE 
PUDIERON GENERARSE CON LA COMISIÓN DE LA FALTA. 

La finalidad principal de este punto es establecer cuál fue la trascendencia o 
importancia del daño causado por la conducta o conductas que desplegó el ente 
infractor. 

Para ello, primeramente debe conocerse a qué refieren los elementos que se 
vinculan con el mismo, como son entidad, lesión, detrimento y daño. 

Por cuanto a entidad, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
define como el “Valor o importancia de algo”, mientras que por lesión entiende “daño, 

perjuicio o detrimento”; siendo que por detrimento determina que es la “destrucción 

leve o parcial de algo”. 

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A, 
Argentina Buenos Aires, define daño como la “expresión que alude al detrimento, 

menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca”. 

Es de subrayarse, el hecho de que el partido político no cumpliera con su 
obligación de presentar la totalidad de la documentación que le fue requerida, 
dentro del periodo y forma establecida, dificultó que la Dirección de Partidos 
Políticos tuviera la posibilidad de revisar adecuadamente los informes financieros 
de campaña presentados, por lo tanto, estuvo impedida para informar al Consejo 
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General sobre la veracidad de lo reportado por dicho partido político; 
consecuentemente, dicho Órgano Superior de Dirección no puede vigilar a 
cabalidad que las actividades de campaña de los partidos se desarrollen con 
apego a la ley y con ello se ponga en riesgo el principio de certeza, en tanto que 
no es posible verificar que el partido político hubiese cumplido con la totalidad de 
obligaciones a que estuvo sujeto. 

De igual forma, se impidió que esta autoridad comicial pudiera arribar a 
conclusiones en lo relativo al total de los egresos realizados por el partido político 
a través de sus candidatos; no obstante que el espíritu de la norma es el que los 
partidos políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos y 
egresos; como son los instrumentos que permitan la plena verificación de cada 
una de las aportaciones y/o gastos que recibe o emite; por lo tanto, el 
incumplimiento a las normas ya referidas, dificultan y obstaculizan la actividad 
fiscalizadora en la revisión de los informes correspondientes. 

Con el fin de que la autoridad fiscalizadora cuente con la totalidad de elementos 
para llevar a cabo la revisión y verificación de lo reportado, y estar en posibilidad 
de compulsar cada uno de los gastos efectivamente realizados, y en su caso 
destinados a las actividades, es deber del partido político reportar los recursos 
erogados en la forma establecida por el Reglamento de Fiscalización, esto es, no 
sólo presentar el informe de campaña en los tiempos establecidos sino además 
acompañarlos de la documentación soporte necesaria para comprobar los gastos 
efectuados, para que esta autoridad electoral esté en posibilidad de revisar a 
cabalidad qué destino tiene el dinero otorgado a los institutos políticos y el que 
reciben por las diversas modalidades. 

Cuando los partidos políticos presentan la comprobación correspondiente 
debidamente requisitada, preservan uno de los principios de la fiscalización: el de 
control, que implica, por una parte, que se prevean mecanismos que den garantía 
de que las actividades políticas se realicen con equilibrios entre un gasto 
razonable y un ingreso suficiente, y ambos sean fácilmente comprobables (control 
interno) y, por la otra, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos 
rindan cuentas a la autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, (controles 
externos). 

La comprobación de los gastos supone el apego a determinadas reglas a fin de 
hacer efectiva la labor de revisión, de lo contrario, la comprobación de ingresos y 
egresos que realiza el órgano electoral no sería sino un acto insustancial que no 
tendría efecto alguno en la revisión practicada. 
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Por otra parte, la norma encuentra vinculación con el principio de equidad, en 
tanto que los partidos políticos tienen la obligación de reportar la totalidad de los 
ingresos y egresos que realizan con motivo de sus actividades de campaña, de 
manera que, como consecuencia de la información proporcionada, la autoridad 
electoral pueda determinar con certeza cuáles fueron las actividades que 
implicaron aplicación de determinados recursos, de modo que se garantice la 
equidad en la contienda, en vista de que ningún partido político pueda obtener una 
ventaja ilegítima sobre sus competidores a partir de la ilicitud. 

III) REINCIDENCIA. 

Como ha quedado descrito en el contenido del rubro “CALIFICACIÓN DE LA 

FALTA.”, la reincidencia es un aspecto que debe tomarse en cuenta para la fijación 
e imposición de las sanciones; por ello, la necesidad de considerar su definición, la 
cual el Diccionario de la Real Academia Española establece como “la reiteración de 

una misma culpa o defecto”. 

Cabe hacer notar que la concepción de reincidencia debe diferenciarse de la 
reiteración de las conductas, en razón de que ésta última incide en incurrir en 
diversas faltas pero que se demuestre una misma conducta. 

En tal sentido, derivado de análisis de la irregularidad analizada, así como de las 
diversas resoluciones que ha emitido este Consejo General respecto a la 
presentación de los informes de campaña, se advierte que el Partido Nueva 
Alianza, no es reincidente respecto a la omisión que se ha venido aludiendo. 

IV) CAPACIDAD ECONÓMICA DEL INFRACTOR. 

La determinación de imponer una sanción al partido político, es atendiendo desde 
luego a su capacidad económica, por lo que se considera establecer una cantidad 
que resulte asequible a las posibilidades económicas del mismo, en razón de que, 
además de no dejarlo en estado de inoperancia alguno por no derivar dicha 
sanción en una falta de recursos para el partido político, tampoco transgrede de 
manera significativa su prerrogativa de acceso al financiamiento público que por 
Ley le corresponde, el cual constituye un elemento esencial para que puedan 
realizar sus actividades tanto ordinarias como en los procesos electorales, y con 
ello estén en condiciones de cumplir los fines que constitucionalmente tienen, tales 
como la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 
de la representación estatal y hacer posible que los ciudadanos puedan ocupar 
cargos de elección popular. 
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Como lo dispone el artículo 49, fracción III, bases 1, 2 y 5 de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, en relación a lo estipulado por el numeral 83, 
fracción I de la Ley Electoral de Quintana Roo, dentro del financiamiento público 
existen tres modalidades en cuanto al tiempo, monto y formas de distribución y, 
fundamentalmente, respecto del objetivo de cada uno de ellos. 

En esta tesitura debe decirse, que para el ejercicio ordinario dos mil catorce, el 
partido político en estudio recibirá para gastos ordinarios permanentes un total de 
$2,670,828.93 (Dos millones seiscientos setenta mil ochocientos veintiocho pesos 
93/100 M.N.). 

No obstante lo anterior, debe decirse que el partido político en comento, en razón 
de tener un registro como tal a nivel nacional ante el Instituto Federal Electoral, su 
representación estatal en esta entidad también recibe ingresos por parte de su 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente, razón por la que, al ser sancionado con 
la multa que la autoridad electoral local determine imponerle, no se le deja en 
estado de inoperancia alguno por no derivar dicha sanción en una falta de 
recursos para dicho partido político. 

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta el financiamiento público que 
corresponde a actividades específicas, mismo que es de naturaleza reembolsable, 
entendiéndose que pueden realizarse gastos en términos del Reglamento que 
regula dichos recursos y de acreditarse los mismos, el instituto político tiene la 
oportunidad de que se le reintegre hasta el setenta y cinco por ciento de los 
egresos debidamente comprobados. 

Asimismo, no debe soslayarse que el partido político está legal y fácticamente 
posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo y la Ley Electoral de Quintana 
Roo. 

Por lo anterior, esta autoridad electoral reitera que la sanción que se imponga no 
transgrede de manera significativa su prerrogativa de acceso al financiamiento 
público que por Ley le corresponde para gastos por actividades ordinarias en el 
ejercicio dos mil catorce, por lo cual, al fijarse la sanción correspondiente ésta 
resulta acorde con las posibilidades materiales de cumplimiento por parte del 
partido político infractor. 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

Tal como se ha venido valorando, la irregularidad correspondiente a la conclusión 
4 del Dictamen Consolidado, se trata de infracciones a diversas disposiciones del 
Reglamento de Fiscalización, a través de una omisión de carácter formal; por lo 
tanto y en congruencia con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación 
identificado bajo el número SUP-RAP-62/2005, con ese tipo de omisiones no se 
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
legislación aplicable, sino únicamente su puesta en peligro, con la falta de claridad 
y suficiencia en las cuentas rendidas y de los documentos establecidos, la falta se 
ha calificado como leve en atención a que no se han vulnerado los bienes 
jurídicos tutelados, que son la transparencia y la rendición de cuentas, sino que 
únicamente se han puesto en peligro. 

Aunado a lo anterior, se debe tomar en cuenta que el partido político infringió el 
orden jurídico en materia de fiscalización, sobre todo en el caso de falta de 
documentación comprobatoria, pues la simple falta de presentación de dichos 
documentos obstaculiza las labores de la autoridad electoral para verificar su 
correcta comprobación; asimismo, contravino disposiciones legales y 
reglamentarias que conocía previamente, y existió falta de cuidado de su parte al 
no atender o atender en forma incompleta los requerimientos que la autoridad le 
formuló. 

Ahora bien, para la imposición de la sanción, este Consejo General considera que 
deben atenderse algunas circunstancias particulares del partido político, como que 
conocía los alcances de las disposiciones reglamentarias invocadas, así como los 
oficios de errores y omisiones expedidos por la autoridad fiscalizadora durante el 
plazo de revisión de sus informes de campaña; incumplió la obligación legal de 
atender los requerimientos de la autoridad fiscalizadora, desacatando en obvio de 
razones, a la normatividad electoral que impone tal deber; presentó 
documentación en forma distinta a la señalada por las disposiciones aplicables, 
poniendo en peligro el principio de rendición de cuentas. 

No debe soslayarse, el hecho de que omitió presentar ocho copias de cheques 
emitidos y cuatro originales de cheques cancelados lo cual implica una posible 
violación reglamentaria que pone en riesgo los mecanismos de rendición de 
cuentas, ya que no existen elementos de prueba que aporten certeza y 
transparencia de que lo reportado es lo que efectivamente se obtuvo y erogó. 

No obstante lo anterior, debe reiterarse que por las características de la infracción, 
no se puede presumir dolo, ni ocultamiento de información por parte del instituto 
político; asimismo, en todo momento el partido político mostró colaboración con la 
autoridad electoral en la labor fiscalizadora. 

Es así que las irregularidades se han acreditado y conforme a lo establecido en el 
artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo, ameritan una sanción, de 
conformidad con lo siguiente: 
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“Artículo 294.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, 
independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, 
militantes y/o simpatizantes, podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones: 
 

I. Amonestación pública; 
 

II. Multa de cincuenta a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Estado; 
 

III. Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la entrega de las ministraciones 
del financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la 
resolución; 

 
IV. Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público que 

les corresponda por el período que señale la resolución; 
 

V. Negación o, en su caso, cancelación del registro del candidato; 
 

VI. Suspensión del registro como partido político estatal o agrupación política estatal, 
por el periodo que señale la resolución; 

 
VII. Suspensión de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos 

nacionales, por el periodo que señale la resolución; 
 

VIII. Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal; y 
 

IX. Pérdida de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales. 
 

Las sanciones referidas en este artículo, podrán ser impuestas cuando: 
 

A) Incumplan con las obligaciones previstas en esta Ley; 
 

B) al G) … 
 

H) Incumplan los acuerdos, las resoluciones y demás determinaciones del Consejo 
General, de la Junta General, de los Consejos Municipales, de las Juntas 
Municipales Ejecutivas, Consejos Distritales, Juntas Distritales Ejecutivas, o de los 
órganos centrales del Instituto, o en su caso, del Tribunal; 

I) al K)…”. 

En efecto, los incisos A) y H) establecen que las sanciones previstas en el artículo 
transcrito, podrán ser impuestas en dos supuestos, el primero cuando se incumpla 
con las obligaciones señaladas en la Ley Electoral de Quintana Roo, en este caso, 
en el numeral 77, el cual dispone que los partidos políticos tienen, entre otras 
obligaciones, la de entregar la documentación que se les solicite respecto de sus 
ingresos y egresos; el segundo de los supuestos es cuando no se acaten a las 
resoluciones y/o acuerdos de los órganos centrales o desconcentrados del propio 
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Instituto, considerándose al respecto, que el Reglamento de Fiscalización 
constituye un Acuerdo de este Consejo General emitido en ejercicio de las 
facultades previstas en el artículo 14, fracción XL de la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

Para determinar la sanción y su graduación se debe partir del hecho objetivo y sus 
consecuencias materiales, el grado de responsabilidad y demás condiciones 
subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de la falta 
detectada, donde se advirtió que la conducta cometida por el Partido Nueva 
Alianza, fue calificada como grave ordinaria; que existe una lesión a la actividad 
fiscalizadora, pues con el incumplimiento de sus obligaciones reglamentarias y 
legales obstaculizó la misma, poniendo en peligro los bienes jurídicos tutelados 
por las normas violadas, más no vulnerándolos en forma directa; que el partido 
político es reincidente, como quedó especificado en el apartado correspondiente y 
que debe tomarse en consideración que la sanción no debe afectar el desarrollo 
ordinario de sus actividades de manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o su subsistencia. 

Es de resaltarse que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus 
finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible 
comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada 
caso debe ponerse particular cuidado en las circunstancias objetivas de modo, 
tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

Tener por inadvertida la conducta como la que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento por parte de esta autoridad electoral de la legislación electoral 
aplicable en materia de fiscalización y a los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad y objetividad que deben guiar su actividad. 

Dicho todo lo anterior, es procedente seleccionar una de las sanciones 
establecidas en el artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo y, finalmente, 
si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la 
graduación concreta idónea. 

Tal como ha quedado descrito, el partido político mostró en todo momento 
colaboración para con la autoridad electoral, además de que en ningún momento 
se advirtió ocultamiento de información o actitudes dolosas; sin embargo, no por 
ello esta autoridad debe dejar de sancionarlo en el sentido de que es claro que el 
partido incumplió con una obligación, luego entonces, resulta procedente 
sancionarlo con una Amonestación Pública en la que se le conmina para que en 
los próximos ejercicios se abstenga de incurrir nuevamente en estas faltas; 
sanción contenida en la fracción I del artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana 
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Roo y resulta apta para satisfacer los propósitos mencionados en atención a las 
circunstancias objetivas que las rodearon y la forma de intervención del partido 
político infractor, puesto que una amonestación pública sería suficiente para 
generar esa conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés 
general e inhibirla para que no vuelva a cometer este tipo de faltas.  

Debe destacarse que las sanciones previstas por las fracciones II a la IX del 
artículo 294 en cita, no son susceptibles de ser impuestas en el caso concreto, en 
razón de que la falta que se estudia no encuadra en ninguno de los supuestos de 
aplicación de dichas sanciones, toda vez que de la misma se deriva que por su 
naturaleza no contienen monto involucrado y otras aún y cuando tengan monto 
involucrado no conlleva a imponer una sanción económica toda vez que se pudo 
deducir el destino de los recursos, sin embargo no cuentan con la documentación 
que respalde lo referido por el partido político. 

DÉCIMO NOVENO. Que derivado de todo lo anterior, este Órgano Colegiado 
procede a analizar las irregularidades consignadas en el Dictamen Consolidado de 
la Coalición “Para que Tú Ganes Más”, conforme a lo siguiente: 

La Coalición “Para Que Tú Ganes Más”, presentó los informes sobre el origen, 
monto y destino de los recursos utilizados por sus candidatos a los diversos 
puestos de elección popular, contendientes en el proceso electoral local ordinario 
dos mil trece; correspondientes a los siguientes candidatos: 

  MODALIDAD 
NOMBRE DEL CANDIDATO 

Miembros de los 
Ayuntamientos 

Municipio 

Benito Juárez Paul Michell Carrillo Cáceres 

Isla Mujeres Agapito Magaña Sánchez 

Lázaro Cárdenas Luciano Cima Cab 

Diputados por el 
principio de mayoría 

relativa 

Distrito  

VIII Mario Machuca Sánchez 

IX Remberto Estrada Barba 

X Marcia Alicia Fernández Piña 

XI Jesús de los Ángeles Pool Moo 

XII 
Berenice Penélope Polanco 
Córdova 

XIII Susana Hurtado Vallejo 

XIV Juan Luis Carrillo Soberanis 

XV Mario Castro Basto 

XV Freyda Marybel Villegas Canche 

En tal virtud, derivado de la revisión pormenorizada sobre el origen, monto y 
destino de los recursos utilizados por los candidatos a los distintos puestos de 
elección popular, contendientes en el proceso electoral local ordinario dos mil 
trece, se advirtieron una serie de omisiones y errores de carácter técnico. 
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Es de señalarse que del aludido Dictamen Consolidado, se desprende que, en el 
caso de Coalición “Para que Tú Ganes Más” le subsiste una irregularidad, por lo 
que derivado de lo anterior, es de señalarse que en el capítulo de Conclusiones 
Finales visible en el cuerpo del Dictamen Consolidado, se estableció la conclusión 
sancionatoria 8 misma que será analizada como formal, de acuerdo a lo siguiente: 

I. OBSERVACIONES FINALES. 

1. Movimientos realizados fuera del periodo de campaña. 

Conclusión 8. 

“8. Se localizaron comprobantes de gastos por la cantidad de $14,127.38 (Catorce 
mil ciento veintisiete pesos 38/100 M.N.), que fueron realizados fuera del periodo 
de campaña sin embargo, al atender la presente omisión exhibió documentación 
subsanando parcialmente la cantidad de $6,627.38 (Seis mil seiscientos veintisiete 
pesos 38/100 M.N.), quedando pendiente un importe de $7,500.00 (Siete mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.), respecto al documento que a continuación se 
detalla: 

 

MODALIDAD 
PÓLIZA DE CHEQUE COMPROBANTE 

PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Distrito XV 01/07/13 
CH-
124 

$7,500.00 22/07/13 A50177 7,500.00 
Estación de 
Servicio Caribe 
Real, S.A. de C.V. 

Combustible. 
Cancún, 
Quintana Roo. 

TOTAL $7,500.00 

    
Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos, un 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento de Fiscalización a 
Coaliciones, por tal motivo, la presente omisión se hace de conocimiento del 
Consejo General de este Instituto electoral, para efectos de lo previsto en el 
artículo 297 de la Ley Electoral.”. 
 

I. ANALISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 
 
I.- Circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

1. Movimientos realizados fuera del periodo de campaña. 

Conclusión 8. 

Tal y como se advierte en esta conclusión, se localizaron comprobantes de gastos 
por la cantidad de $14,127.38 (Catorce mil ciento veintisiete pesos 38/100 M.N.), 
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que se realizaron fuera del periodo de campaña que se encuentra establecido por 
la Ley Electoral; por lo que, se solicitó a la coalición presentara las aclaraciones 
y/o rectificaciones que considerara conveniente respecto a esta observación, de 
conformidad a lo establecido por el artículo 77, fracción XXIV de la Ley Electoral, 
siendo que además con la omisión de mérito se encontraba infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 65 del Reglamento de Fiscalización a Coaliciones. 

Por su parte, la coalición mediante oficio número PRI/CDE/SF/047/2013, de fecha 
nueve de diciembre de dos mil trece, manifestó lo siguiente: 

“… 

 
OBSERVACIÓN NÚM. 5: En donde se localizaron comprobantes de gastos por la cantidad 
de $ 14,127.38 que fueron realizados fuera del período de campaña. Anexo al presente 
remito a usted la documentación comprobatoria debidamente requisitadas, mismas que se 
relacionan a continuación: 

 

MODALIDAD 
PÓLIZA DE CHEQUE COMPROBANTE 

SOLVENTACIÓN 
FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Distrito XV 2/07/13 CH-126 $6,627.70 19/07/13 000346 $883.12 
Se anexa 
documentación 
debidamente requisitada. 

Distrito XV 2/07/13 CH-126 6,627.70 19/07/13 000347 831.17 
Se anexa 
documentación 
debidamente requisitada. 

Distrito XV 2/07/13 CH-126 6,627.70 19/07/13 000348 831.17 

Se anexa 
documentación 
debidamente requisitada. 

Distrito XV 2/07/13 CH-126 6,627.70 19/07/13 000349 831.17 

Se anexa 
documentación 
debidamente requisitada. 

Distrito XV 2/07/13 CH-126 6,627.70 19/07/13 000350 831.17 

Se anexa 
documentación 
debidamente requisitada. 

Distrito XV 2/07/13 CH-126 6,627.70 19/07/13 000352 2,337.66 

Se anexa 
documentación 
debidamente requisitada. 

Distrito XV 2/07/13 CH-126 6,627.70 19/07/13 000353 81.92 
Se anexa 
documentación 
debidamente requisitada. 

Distrito XV 01/07/13 CH-124 7,500.00 22/07/13 A50177 7,500.00 No Solventada 

TOTAL $14,127.38  

 
…”. 
 

Una vez analizada la documentación que exhibió la coalición, se pudo constatar 
que subsanó parcialmente la omisión por la cantidad de $6,627.38 (Seis mil 
seiscientos veintisiete pesos 38/100 M.N); quedando pendiente un importe de 
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$7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), respecto al documento que a 
continuación se detalla: 
 

MODALIDAD 
PÓLIZA DE CHEQUE COMPROBANTE 

PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Distrito XV 01/07/13 
CH-
124 

$7,500.00 22/07/13 A50177 $7,500.00 
Estación de 
Servicio Caribe 
Real, S.A. de C.V. 

Combustible. 
Cancún, 
Quintana Roo. 

TOTAL $7,500.00 

    
Los partidos políticos y coaliciones deberán vigilar que los gastos que efectúen 
sean realizados dentro del período comprendido entre la fecha de aprobación del 
registro de los candidatos de la elección de que se trate y hasta el término de las 
campañas electorales. 
 
Por lo antes expuesto, se consideró que la coalición continúa transgrediendo lo 
dispuesto en el artículo 65 del Reglamento de Fiscalización a Coaliciones, que a la 
letra dispone: 

“Artículo 65.- Los egresos que deberán ser reportados en los informes de campaña serán 
los efectuados dentro del período comprendido entre la fecha de aprobación del registro de 
los candidatos de la elección de que se trate y hasta el término de las campañas 
electorales de que se trate, de acuerdo con lo que establece la Ley.”. 

III. ANÁLISIS DE LAS NORMAS VIOLADAS (ARTÍCULOS VIOLADOS, 
FINALIDAD DE LA NORMA, CONSECUENCIAS MATERIALES Y EFECTOS 
PERNICIOSOS DE LAS FALTAS). 

Con base a lo vertido por la Dirección de Partidos Políticos, este Consejo General 
arriba a la conclusión de que la Coalición “Para que Tú Ganes Más” incumplió 
con diversas disposiciones legales y reglamentarias; por lo que, con la finalidad de 
llevar a cabo una sistematización de las normas transgredidas, brevemente se 
comentará el alcance de las mismas, para posteriormente entrar al detalle de cada 
una de las omisiones. 

Ahora bien, debe decirse que la conclusión 8 tiene como punto común la 
transgresión a los artículos 77, fracción XXIV de la Ley Electoral de Quintana Roo 
y 71 del Reglamento de Fiscalización a coaliciones, mismos que del tenor literal 
siguiente: 

“Artículo 77.- Son obligaciones de los partidos políticos: 

I. a XXIII…; 
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XXIV. Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene el Instituto, así 
como entregar la documentación que la Dirección de Partidos Políticos le solicite 
respecto a sus ingresos y egresos; 

XXV. a XXVII. …” 

“Artículo 71.- Durante el periodo de revisión de los informes, la Dirección de 
Partidos Políticos tendrá en todo momento la facultad de solicitar al titular del 
órgano interno de la coalición, que ponga a su disposición la documentación y/o 
información adicional necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en 
sus informes, otorgándole un plazo de cinco días naturales contados a partir del 
día siguiente al de la notificación respectiva, para que manifieste lo que a su 
derecho corresponda y remita la información que considere pertinente. 

El partido político designado tendrá la obligación de permitir y/o remitir a la 
Dirección de Partidos Políticos el acceso a cualquier información necesaria.”. 

Como se advierte del numeral transcrito, la coalición tiene, entre otras 
obligaciones, la de entregar la documentación que se le solicite respecto de sus 
ingresos y egresos; siendo que dicha obligación emana del artículo 94, fracción III, 
inciso D) del mencionado ordenamiento legal, que dispone que si durante la 
revisión de los informes sobre el origen y destino de los recursos, se advierten 
errores u omisiones técnicas, se notificará al partido político designado por la 
coalición de la existencia de las mismas, para que en un plazo no mayor a diez 
días naturales contados a partir de la notificación, presente las aclaraciones o 
rectificaciones conducentes. 

El espíritu de la norma jurídica en comento, está orientada a que, dentro del 
procedimiento administrativo, y antes de resolver en definitiva sobre la aplicación 
de una sanción por la realización de infracciones a disposiciones electorales; se 
otorgue y respete la garantía de audiencia al ente público interesado, dándole 
oportunidad de aclarar, rectificar y aportar elementos probatorios que a su derecho 
convengan, sobre los posibles errores u omisiones que la autoridad hubiere 
advertido en el análisis preliminar de los informes de ingresos y egresos, de 
manera tal que con el otorgamiento y respeto de esa garantía, el ente político esté 
en condiciones de subsanar o aclarar la posible irregularidad y cancelar cualquier 
posibilidad de ver afectado el acervo del informante, con la sanción que se le 
pudiera imponer. 

En esta tesitura, los requerimientos realizados a la coalición en términos de este 
precepto, buscan colaborar con la función fiscalizadora de la autoridad electoral, 
facilitándole el hecho de allegarse de todos los elementos necesarios que le 
permitan resolver con certeza, objetividad y transparencia. 
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De igual forma, con los requerimientos formulados por la autoridad electoral, se 
imponen obligaciones a la coalición que son de necesario cumplimiento y cuya 
sola desatención implica la violación a la normatividad electoral y, por ese sólo 
hecho, admite la imposición de una sanción. 

Por cuanto al artículo 71 del Reglamento de Fiscalización a coaliciones, debe 
decirse que establece con toda precisión como obligación del partido político 
designado por la coalición, entregar a la autoridad electoral la documentación 
necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, así como 
las aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes; regulando entonces 
dos supuestos: 1) la facultad que tiene la Dirección de Partidos Políticos de 
solicitar en todo momento al titular del órgano interno de la coalición cualquier 
información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes; 
2) la obligación del partido político designado por la coalición de permitir a la 
autoridad el acceso a todos los documentos originales que soporten la información 
entregada, pudiéndose considerar la contabilidad así como sus estados 
financieros. 

Las anteriores precisiones resultan coincidentes con lo sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis 
relevante S3EL 030/2001, la cual se tiene por reproducida como si se insertase a 
la letra, en el sentido de que los partidos políticos y las coaliciones tienen, entre 
otras obligaciones, la relativa a entregar la documentación que se les solicite 
respecto de sus ingresos y egresos, y por otra, que cuando la Dirección de 
Partidos Políticos emite un requerimiento de carácter imperativo éste resulta de 
ineludible cumplimiento para el ente político de que se trate. 

Asimismo, con lo establecido en la sentencia emitida por el mismo órgano 
jurisdiccional con motivo del recurso de apelación del expediente identificado con 
la clave SUP-RAP-049/2003, respecto a que las consecuencias de que el partido 
político o coalición incumpla con su obligación de entregar documentación 
comprobatoria a la autoridad electoral, trae como consecuencia la imposición de 
una sanción. 

Derivado de lo anterior, se concluye que la coalición no atendió dos de las 
obligaciones principales que establecen los artículos ya desarrollados con 
anterioridad, los cuales disponen que se debe presentar la documentación 
probatoria necesaria, y cumplir en sus términos el requerimiento de la autoridad. 

Aunado a lo anterior, este Consejo General procederá a analizar las disposiciones 
que se considera vulneró la coalición, atendiendo a los temas señalados al 
principio del presente Considerando. 
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Por lo que respecta a la conclusión 8, se consideró que la coalición infringió lo 
dispuesto en el artículo 65 del Reglamento de Fiscalización a coaliciones, que a la 
letra señala: 

 

“Artículo 65.- Los egresos que deberán ser reportados en los informes de campaña serán 
los efectuados dentro del período comprendido entre la fecha de aprobación del registro de 
los candidatos de la elección de que se trate y hasta el término de las campañas 
electorales de que se trate, de acuerdo con lo que establece la Ley.” 

El numeral transcrito claramente señala que las erogaciones reportadas por los 
partidos políticos y coaliciones serán las efectuadas dentro del periodo 
comprendido entre la fecha de aprobación del registro de candidatos de la 
modalidad de que se trate hasta el término de las campañas electorales, siendo 
que la finalidad de dicha disposición reglamentaria es que la autoridad electoral 
tenga certeza sobre la debida aplicación de todos los recursos con que cuenten 
las coaliciones para sufragar sus gastos de campaña. En este sentido, debe 
subrayarse que los partidos políticos que integran la coalición conocían la 
normatividad a la que se encontraba sujeta para la comprobación de sus gastos y 
debía haber tomado las medidas conducentes para sustentar debidamente las 
erogaciones efectuadas en sus campañas con documentación expedida dentro del 
periodo establecido por la Ley Electoral. 

III. VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DE LA COALICIÓN EN LA COMISIÓN 
DE LAS IRREGULARIDADES. 

1. Movimientos realizados fuera del periodo de campaña. 

Conclusión 8. 

En lo que corresponde a la conclusión 8, se localizaron comprobantes de gastos 
por la cantidad de $14,127.38 (Catorce mil ciento veintisiete pesos 38/100 M.N.), 
que fueron realizados fuera del periodo de campaña sin embargo, al atender la 
presente omisión exhibió documentación subsanando parcialmente la cantidad de 
$6,627.38 (Seis mil seiscientos veintisiete pesos 38/100 M.N.), quedando 
pendiente un importe de $7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por 
lo que, de la acción de la coalición, se advierte que no obstante atendió el 
requerimiento, la misma no se solventa en su totalidad, por lo que se consideró 
que la presente observación subsiste en todos sus términos. 
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

Previo a la calificación de la falta e individualización de la sanción, se debe 
establecer el marco jurídico que establece los lineamientos rectores de la tarea 
sancionadora de la autoridad electoral. 

Al efecto, la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, en su artículo 49, 
fracción III, párrafos octavo y noveno disponen: 

“ARTÍCULO 49. … 

La Ley fijará los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los 
partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos 
con que cuenten los partidos políticos. 

… 

La Ley establecerá las sanciones en caso de incumplimiento de los supuestos 
previstos en la presente base. 

…”. 

Por su parte, los artículos 294 y 297, último párrafo de la Ley Electoral de 
Quintana Roo y 82, penúltimo párrafo del Reglamento de Fiscalización a 
coaliciones, en relación a las sanciones establecen: 

“Artículo 294.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, 
independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, 
militantes y/o simpatizantes, podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones: 
 
I. Amonestación pública; 

 
II. Multa de cincuenta a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Estado; 

 
III. Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la entrega de las ministraciones del 

financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la 
resolución; 
 

IV. Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público que 
les corresponda por el período que señale la resolución; 
 

V. Negación o, en su caso, cancelación del registro del candidato; 
 

VI. Suspensión del registro como partido político estatal o agrupación política estatal, 
por el periodo que señale la resolución; 
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VII. Suspensión de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales, 

por el periodo que señale la resolución; 
 

VIII. Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal; y 
 

IX. Pérdida de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales. 
 

Las sanciones referidas en este artículo, podrán ser impuestas cuando: 
 

A. Incumplan con las obligaciones previstas en esta Ley; 
 

B. Reciban aportaciones o donativos, en dinero o en especie, de las personas o 
entidades que no estén expresamente facultadas para ello, o soliciten crédito por 
sí o por interpósita persona a la Banca de Desarrollo para el financiamiento de sus 
actividades, en contravención a lo dispuesto en los artículos 84 y 92 de esta Ley; 
 

C. Acepten donativos o aportaciones económicas superiores a los límites 
establecidos en esta Ley o en los ordenamientos legales aplicables; 
 

D. Utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas para el financiamiento de 
campaña o actividades ordinarias del partido político; 
 

E. No presenten los informes a que están obligados en esta Ley; 
 

F. Realicen reuniones o actos de campañas y propaganda el día de la jornada 
electoral y durante los tres días anteriores; 
 

G. Utilizar para el sostenimiento de sus actividades ordinarias o para cualquier acto 
de campaña, recursos públicos, ya sean de la Federación, de las entidades 
federativas o de los Municipios del Estado o de otras entidades federativas, más 
allá de las prerrogativas legales previstas en la presente Ley; 
 

H. Incumplan los acuerdos, las resoluciones y demás determinaciones del Consejo 
General, de la Junta General, de los Consejos Municipales, de las Juntas 
Municipales Ejecutivas, Consejos Distritales, Juntas Distritales Ejecutivas, o de los 
órganos centrales del Instituto, o en su caso, del Tribunal; 
 

I. Sobrepasen los topes de gastos de campaña determinados por el Consejo 
General; 
 

J. No se respete lo dispuesto por el artículo 174 de esta Ley y demás normas 
relacionadas con el adecuado manejo y disposición de la propaganda electoral; e 
 

K. Incurran en cualquier otra falta, en virtud de lo previsto en esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 
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Las sanciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de este artículo, 
sólo podrán imponerse cuando el incumplimiento o infracción sea grave y/o reiterada. 
 
En todo caso la imposición de las sanciones, será en forma gradual, atendiendo a las 
circunstancias particulares y a la gravedad de la falta.”. 

“Artículo 297.- … 

Una vez que tenga conocimiento de una irregularidad, el Instituto notificará al partido 
político, coalición, agrupación política estatal o candidato independiente, para que en 
un plazo de cinco días hábiles siguientes a dicha notificación conteste por escrito lo 
que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes, previstas 
por la Ley de Medios.”. 

“Artículo 82.- … 

En todo caso la imposición de las sanciones, será en forma gradual y el Consejo 
General tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, entendiéndose 
por circunstancias, el tiempo, modo y lugar en el que se produjo la falta, y para 
determinar la gravedad de la falta se deberá analizar la trascendencia de la norma 
transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y los 
intereses jurídicos tutelados por el derecho, asimismo el Consejo General para fijar la 
sanción también deberá considerar el monto involucrado correspondiente a la falta 
cometida. En caso de reincidencia, se aplicará una sanción más severa. 

…”. 

De las disposiciones antes descritas se desprende que la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo, señala que corresponde a la autoridad electoral 
determinar los criterios para el control y vigilancia de los recursos de los partidos 
políticos y coaliciones, así como el establecimiento de las sanciones que 
correspondan, en términos de lo estipulado en la Ley Electoral de Quintana Roo. 

Por cuanto a la interpretación a los numerales transcritos de dicha Ley, se advierte 
que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo es quien tiene la 
facultad para la imposición de las sanciones por las irregularidades cometidas por 
los partidos políticos y coaliciones, imponiendo la única obligación de observar las 
circunstancias de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 
consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así como las de carácter 
subjetivo (el enlace personal o subjetivo del autor y su acción) para una adecuada 
individualización de las mismas y finalmente proceder a seleccionar la clase de 
sanción que corresponda, la cual será impuesta en forma gradual, atendiendo la 
gravedad de la falta, para lo cual se deberá analizar la trascendencia de la norma 
transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y 
los intereses jurídicos tutelados por el derecho, asimismo deberá considerarse el 
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monto involucrado correspondiente a la falta cometida, siendo que en caso de 
reincidencia, se aplicará una sanción más severa. 

Ahora bien, dentro de la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-85/2006, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció 
el criterio de que para realizar una adecuada calificación de las faltas que se 
consideraran demostradas, se debía realizar un examen sobre los siguientes 
aspectos:  

a) Tipo de infracción (acción u omisión);  

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizó; 

c) La comisión intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de resultar relevante 
para determinar la intención en el obrar, los medios utilizados;  

d) La trascendencia de la norma trasgredida; 

e) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósitos de creación de la 
norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, se generaron o pudieron 
producirse; 

f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma 
obligación, distinta en su connotación a la reincidencia; y,  

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

En esta tesitura y a fin de que resulte más práctico el desarrollo de los 
lineamientos establecidos por la Sala Superior para realizar la calificación de las 
irregularidades cometidas por la Coalición “Para que Tú Ganes Más”, antes 
apuntada, se procederá en primer lugar a identificar el aspecto invocado, para 
posteriormente hacer referencia a las conductas irregulares cometidas por dicho 
ente público. 

Por lo que respecta a los incisos b), c) y d) cabe reiterar que esta autoridad 
electoral ya los describió, tal como se advierte en el apartado “ANÁLISIS TEMÁTICO 

DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO”, de 
la coalición en estudio, ahora bien se procederá a describir los aspectos 
identificados en los incisos a), e), f) y g). 
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 El Tipo de Infracción (acción u omisión). 

A fin de establecer el tipo de infracción cometida por la coalición mediante las 
irregularidades consideradas en la conclusión que se ha venido aludiendo, es 
necesario primeramente conocer las definiciones de acción u omisión. 

Cabe decir, que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
a la acción como “el ejercicio de la posibilidad de hacer, o bien, el resultado de hacer”; 
mientras que a la omisión como la “abstención de hacer o decir”, o bien, “la falta por 

haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no 

haberla ejecutado”. En ese sentido la acción implica un hacer, siendo que la omisión 
se traduce en un no hacer. 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el SUP-RAP-098/2003 y acumulados, estableció que la acción en 
sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva, que conculca una 
norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple 
un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la 
norma aplicable. 

La conducta realizada por la coalición consistió principalmente en que presentó 
comprobantes de gastos que realizados fuera del periodo de campaña. 

En ese sentido, se advierte que las conductas implican una omisión porque la 
coalición no atendió los requerimientos que le realizó la autoridad electoral, o bien, 
no los atendió en los términos solicitados. 

Conforme a los artículos 77, fracción XXIV y 94, fracción I de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, así como 64 y 67 del Reglamento de Fiscalización a coaliciones, la 
coalición tiene la obligación de presentar los informes correspondientes a cada 
una de sus campañas, entregando la totalidad de la documentación que permita a 
la Dirección de Partidos Políticos verificar la autenticidad de lo reportado dentro de 
dichos informes. 

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento de 
Fiscalización, la citada Dirección tendrá en todo momento la facultad de solicitar la 
documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado. 

Por ello, la obligación reglamentaria de presentar la documentación original que 
soporte lo reportado dentro de los informes, tiene sustento legal en las 
disposiciones de la Ley Electoral de Quintana Roo y por lo tanto, es exclusiva 
responsabilidad de la coalición presentar la documentación que sustente lo que se 
asienta en los respectivos informes de campaña. 



 
 

 
Av. Prolongación Álvaro Obregón No. 542 y 546, Chetumal, Quintana Roo                              Tel. 01 (983) 8 32 89 99, 8 32 19 20    Fax 01 (983) 8 32 27 11              
ieqroo@ieqroo.org.mx 

219  
 

En el caso en estudio, la coalición no cumplió con los requerimientos en la forma 
establecida por la autoridad fiscalizadora, en razón de que presentó comprobantes 
de gastos realizados fuera del periodo de campaña; obstaculizando que la 
Dirección de Partidos Políticos verificara que los ingresos y egresos de la coalición 
sean transparentes y cumplan con la normatividad electoral. 

En obvio de razones, queda claro que si la coalición conocía la obligación 
reglamentaria de presentar toda la documentación comprobatoria necesaria desde 
un inicio, y no obstante esperó un requerimiento de la autoridad fiscalizadora, a fin 
de subsanar su omisión y ninguno de éstos quedó cumplimentado correctamente, 
resulta inconcuso que la coalición vulneró las disposiciones normativas al impedir 
el normal desarrollo de la actividad fiscalizadora. 

En ese sentido, si bien es cierto que la coalición presentó aclaraciones a los 
requerimientos que se le formularon respecto a la irregularidad presentada en la 
documentación exhibida, es de aducirse que respecto a la conclusión 8 no lo 
realizó conforme a lo establecido en la norma aplicable y que a la vez permitiera 
corroborar que los mismos fueran debidamente requisitados, traduciéndose dichas 
acciones en una omisión. 

 La reiteración de la infracción. 

En este aspecto debe partirse de qué se entiende por reiteración. 

Al respecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 
reiterar como “1. tr. Volver a decir o hacer algo. U. t. c. prnl”, mientras que por 
reiteración en su segunda acepción entiende la “circunstancia que puede ser 
agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por delitos de índole diversa 
del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia.” 

Derivado de lo anterior, este Órgano Comicial determina entender por reiteración 
de la infracción, aquellas situaciones de tiempo, modo o lugar producidas por el 
partido político que influyen en una repetición de la conducta, distinguiéndola de la 
reincidencia. 

Por ello, en las irregularidades derivadas de la conclusión sancionatoria 8 se 
advierte que sí hubo reiteración de las diversas infracciones, en razón de que 
como ha quedado señalado, la conducta del infractor fue precisamente la de la 
omisión. 
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 La singularidad o pluralidad de las irregularidades 
acreditadas. 

Como quedó señalado en el inciso anterior, en cuanto a la conclusión 8 la 
Coalición “Para que Tú Ganes Más” presentó comprobantes de gastos realizados 
fuera del periodo de campaña; en consecuencia, se denota la existencia de una 
conducta y un único objeto infractor.  

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

I) La calificación de la falta cometida. 

De conformidad con los artículos 77, fracción XXIV y 94, fracción II de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, así como 64 y 72 del Reglamento de Fiscalización a 
coaliciones, la coalición está obligada a presentar informes de campaña, así como 
permitir la práctica de auditorías y verificaciones, además de entregar la 
documentación que la Dirección de Partidos Políticos les solicite respecto de sus 
ingresos y egresos. 

Dichas disposiciones legales y reglamentarias, establecen que la totalidad de los 
ingresos y egresos deben reportarse, la forma en que deben aplicarse y 
documentarse, cuándo y cómo debe presentarse el informe de campaña, la 
manera en que éste será revisado y las directrices generales para llevar a cabo el 
control contable de los recursos, a fin de llevar a cabo la revisión por parte de la 
autoridad electoral, mientras que la Ley Electoral de Quintana Roo prevé la 
obligación de rendir el informe, proporcionar la documentación requerida y permitir 
su verificación; todo lo cual incide directamente con la obligación de rendición de 
cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos, luego entonces, en el 
cumplimiento de esas disposiciones existe un valor común de transparencia y 
rendición de cuentas. 

En ese orden de ideas, la irregularidad atribuida a la Coalición “Para que Tú 
Ganes Más”, que ha quedado acreditada y que se traduce en la existencia de una 
falta formal, debe sancionarse, porque con esa infracción no se acredita el uso 
indebido de los recursos públicos, sino solamente el incumplimiento de la 
obligación de rendir cuentas a través de la documentación, plazos y términos 
establecidos por la normatividad electoral aplicable. 

Lo anterior, en congruencia con el criterio establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SUP-RAP-62/2005, quien también dictó 
que cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el 
mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es 
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la sociedad y se pone en peligro el adecuado manejo de los recursos provenientes 
del erario público. 

En razón de lo que se ha valorado, este Órgano Comicial considera que existe 
unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de las 
irregularidades cometidas fue que dificulto la adecuada fiscalización del origen y 
destino de los recursos que manejó la coalición. 

Por todo lo anterior, corresponde imponer una sanción de entre las previstas en el 
artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo, conforme a lo establecido por la 
Sala Superior en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-
62/2005. 

Derivado del análisis de los aspectos señalados por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General estima que la 
falta de carácter formal cometida por la Coalición “Para que Tú Ganes Más” se 
califica como GRAVE ORDINARIA porque tal y como quedó señalado, 
únicamente incurrió en la falta de claridad y suficiencia en la rendición de sus 
cuentas en sus informes de campaña, correspondiente a los recursos utilizados 
por los candidatos a los distintos puestos de elección popular, contendientes en el 
proceso electoral local ordinario dos mil trece. 

Así, para determinar la sanción y su graduación se debe partir del hecho objetivo y 
sus consecuencias materiales, el grado de responsabilidad y demás condiciones 
subjetivas del infractor, lo cual se llevó a cabo mediante la valoración de la omisión 
detectada, de tal forma, que en el caso concreto se acreditó y confirmó el hecho 
subjetivo y el grado de responsabilidad en que incurrió la coalición. 

En este sentido se concluye que si bien, la falta fue cometida por los candidatos a 
los distintos cargos de elección popular y no directamente por la coalición, la 
misma debe de ser considerada como si fue cometida por la propio coalición, en 
razón de que es obligación de ésta constituirse en garante de la conducta, tanto 
de sus miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales 
actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución de 
sus fines, que en caso concreto se trata de la elección de sus candidatos a 
Presidentes Municipales y Diputados por el principio de mayoría relativa, que 
participaron en las elecciones celebradas el día siete de julio de dos mil trece en el 
Estado de Quintana Roo; lo anterior, se robustece con la Tesis de Jurisprudencia 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, misma que se identifica con el rubro “PARTIDOS POLÍTICOS. SON 
IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.” y que se tiene por reproducida 
como si se insertase a la letra. 
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En adición a lo anterior, este Consejo General advierte que la irregularidad 
observada no deriva de una concepción errónea de la normatividad por parte de la 
coalición, en virtud de que los partidos políticos que la integraron sabían y 
conocían de las consecuencias jurídicas que este tipo de conductas traen 
aparejadas, debido a que la entrada en vigor del Reglamento de Fiscalización a 
coaliciones fue previa al momento en que se realizó la revisión de los informes, 
por lo que la coalición no puede alegar desconocimiento o ignorancia de la norma. 

Por otra parte, se advierte que la coalición mostró una actitud de colaboración 
para con la labor fiscalizadora, aunque debe mencionarse que con la omisión de 
referencia, se observó una violación a diversas normas, originándose una falta de 
control interno de la coalición en lo relativo a la documentación comprobatoria de 
ingresos y egresos, así como lo relacionado con su registro contable. 

En ese sentido, para la imposición de la sanción, este Consejo General toma en 
cuenta las circunstancias particulares del caso que se ha analizado, así como la 
trascendencia de las normas y la afectación a los valores tutelados por las 
mismas. 

II) LA ENTIDAD DE LA LESIÓN, LOS DAÑOS O PERJUICIOS QUE 
PUDIERON GENERARSE CON LA COMISIÓN DE LA FALTA. 

La finalidad principal de este punto es establecer cuál fue la trascendencia o 
importancia del daño causado por la conducta o conductas que desplegó el ente 
infractor. 

Para ello, primeramente debe conocerse a qué refieren los elementos que se 
vinculan con el mismo, como son entidad, lesión, detrimento y daño. 

Por cuanto a entidad, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
define como el “Valor o importancia de algo”, mientras que por lesión entiende “daño, 

perjuicio o detrimento”; siendo que por detrimento determina que es la “destrucción 

leve o parcial de algo”. 

Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A, 
Argentina Buenos Aires, define daño como la “expresión que alude al detrimento, 

menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca”. 

Es de subrayarse, el hecho de que la coalición no cumpliera con su obligación de 
presentar la totalidad de la documentación soporte de sus ingresos y egresos, 
dentro del periodo y forma establecida, dificultó que la Dirección de Partidos 
Políticos tuviera la posibilidad de revisar adecuadamente los informes financieros 
de campaña presentados, por lo tanto, estuvo impedida para informar al Consejo 
General sobre la veracidad de lo reportado por dicha coalición; 
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consecuentemente, dicho Órgano Superior de Dirección no puede vigilar a 
cabalidad que las actividades de campaña de los partidos se desarrollen con 
apego a la ley y con ello se ponga en riesgo el principio de certeza, en tanto que 
no es posible verificar que la coalición hubiese cumplido con la totalidad de 
obligaciones a que estuvo sujeta. 

Con el fin de que la autoridad fiscalizadora cuente con la totalidad de elementos 
para llevar a cabo la revisión y verificación de lo reportado, y estar en posibilidad 
de compulsar cada uno de los gastos efectivamente realizados, y en su caso 
destinados a la actividades, es deber de la coalición reportar los recursos 
erogados en la forma establecida por el Reglamento de Fiscalización a 
coaliciones, esto es, no sólo presentar el informe de campaña en los tiempos 
establecidos sino además acompañarlos de la documentación soporte necesaria 
para comprobar los gastos efectuados, para que esta autoridad electoral esté en 
posibilidad de revisar a cabalidad qué destino tiene el dinero otorgado a la 
coalición y el que recibe por las diversas modalidades. 

Cuando los partidos políticos y las coaliciones presentan la comprobación 
correspondiente debidamente requisitada, preservan uno de los principios de la 
fiscalización: el de control, que implica, por una parte, que se prevean 
mecanismos que den garantía de que las actividades políticas se realicen con 
equilibrios entre un gasto razonable y un ingreso suficiente, y ambos sean 
fácilmente comprobables (control interno) y, por la otra, que existan instrumentos a 
través de los cuales rindan cuentas a la autoridad respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, (controles externos). 

La comprobación de los gastos supone el apego a determinadas reglas a fin de 
hacer efectiva la labor de revisión, de lo contrario, la comprobación de ingresos y 
egresos que realiza el órgano electoral no sería sino un acto insustancial que no 
tendría efecto alguno en la revisión practicada. 

Por otra parte, la norma encuentra vinculación con el principio de equidad, en 
tanto que las coaliciones tienen la obligación de reportar la totalidad de los 
ingresos y egresos que realizan con motivo de sus actividades de campaña, de 
manera que, como consecuencia de la información proporcionada, la autoridad 
electoral pueda determinar con certeza cuáles fueron las actividades que 
implicaron aplicación de determinados recursos, de modo que se garantice la 
equidad en la contienda, en vista de que ningún partido político o coalición pueda 
obtener una ventaja ilegítima sobre sus competidores a partir de la ilicitud. 
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III) REINCIDENCIA. 

Como ha quedado descrito en el contenido del rubro “CALIFICACIÓN DE LA 

FALTA.”, la reincidencia es un aspecto que debe tomarse en cuenta para la fijación 
e imposición de las sanciones; por ello, la necesidad de considerar su definición, la 
cual el Diccionario de la Real Academia Española establece como “la reiteración de 

una misma culpa o defecto”. 

Cabe hacer notar que la concepción de reincidencia debe diferenciarse de la 
reiteración de las conductas, en razón de que ésta última incide en incurrir en 
diversas faltas pero que se demuestre una misma conducta. 

En tal sentido, derivado de análisis de la irregularidad analizada, así como de las 
diversas resoluciones que ha emitido este Consejo General respecto a la 
presentación de los informes de campaña, se advierte que la Coalición “Para que 
Tú Ganes Más”, no es reincidente respecto de la omisión que se ha venido 
aludiendo. 

IV) CAPACIDAD ECONÓMICA DEL INFRACTOR. 

La determinación de imponer una sanción a la coalición, es atendiendo desde 
luego su capacidad económica, por lo que se considera establecer una cantidad 
que resulte asequible a las posibilidades económicas de los Partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, mismos 
que integraron la Coalición “Para que Tú Ganes Más”, en razón de que, además 
de no dejarlos en estado de inoperancia alguno por no derivar dicha sanción en 
una falta de recursos para dichos partidos políticos, tampoco transgrede de 
manera significativa su prerrogativa de acceso al financiamiento público que por 
Ley les corresponde, el cual constituye un elemento esencial para que puedan 
realizar sus actividades tanto ordinarias como en los procesos electorales, y con 
ello estén en condiciones de cumplir los fines que constitucionalmente tienen, tales 
como la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración 
de la representación estatal y hacer posible que los ciudadanos puedan ocupar 
cargos de elección popular. 

Como lo dispone el artículo 49, fracción III, bases 1, 2 y 5 de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, en relación a lo estipulado por el numeral 83, 
fracción I de la Ley Electoral de Quintana Roo, dentro del financiamiento público 
existen tres modalidades en cuanto al tiempo, monto y formas de distribución y, 
fundamentalmente, respecto del objetivo de cada uno de ellos. 

En esta tesitura debe decirse, que los partidos políticos que integraron la 
Coalición “Para que Tú Ganes Más” recibirán para gastos ordinarios 
permanentes para el ejercicio ordinario dos mil catorce, lo siguiente: el Partido 
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Revolucionario Institucional $14’393,618.50 (Catorce millones trescientos noventa 
y tres mil seiscientos dieciocho pesos 50/100 M.N.), el Partido Verde Ecologista de 
México $2´785,451.76 (Dos millones setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos 
cincuenta y un pesos 76/100 M.N.) y Nueva Alianza $2’670,828.93 (Dos millones 
seiscientos setenta mil ochocientos veintiocho pesos 93/100 M.N.). 

No obstante lo anterior, debe decirse que los partidos políticos en comento, en 
razón de tener un registro como tal a nivel nacional ante el Instituto Federal 
Electoral, su representación estatal en esta entidad también recibe ingresos por 
parte de su Comité Ejecutivo Nacional o equivalente, razón por la que, al ser 
sancionado con la multa que la autoridad electoral local determine imponerle, no 
se le deja en estado de inoperancia alguno por no derivar dicha sanción en una 
falta de recursos para dicho partido político. 

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta el financiamiento público que 
corresponde a actividades específicas, mismo que es de naturaleza reembolsable, 
entendiéndose que pueden realizarse gastos en términos del Reglamento que 
regula dichos recursos y de acreditarse los mismos, el instituto político tiene la 
oportunidad de que se le reintegre hasta el setenta y cinco por ciento de los 
egresos debidamente comprobados. 

Asimismo, no debe soslayarse que los partidos políticos que integraron la coalición 
están legal y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los 
límites que prevé la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y la Ley 
Electoral de Quintana Roo. 

Por lo anterior, esta autoridad electoral reitera que la sanción que se imponga no 
transgrede de manera significativa su prerrogativa de acceso al financiamiento 
público que por Ley le corresponde para gastos por actividades ordinarias en el 
ejercicio dos mil catorce, por lo cual, al fijarse la sanción correspondiente ésta 
resulta acorde con las posibilidades materiales de cumplimiento por parte de los 
partidos políticos infractores. 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

Tal como se ha venido valorando, las irregularidades correspondientes a la 
conclusión 8 del Dictamen Consolidado, se tratan de infracciones a diversas 
disposiciones del Reglamento de Fiscalización a coaliciones, a través de una 
omisión de carácter formal; por lo tanto y en congruencia con el criterio sostenido 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
el recurso de apelación identificado bajo el número SUP-RAP-62/2005, con ese 
tipo de omisiones no se acredita plenamente la afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable, sino únicamente su puesta en 
peligro, con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas y de los 
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documentos establecidos, la falta se ha calificado como grave ordinaria en 
atención a que no se han vulnerado los bienes jurídicos tutelados, que son la 
transparencia y la rendición de cuentas, sino que únicamente se han puesto en 
peligro. 

Aunado a lo anterior, se debe tomar en cuenta que la coalición infringió el orden 
jurídico en materia de fiscalización, sobre todo en el caso de falta de 
documentación comprobatoria, pues la simple falta de presentación de dichos 
documentos obstaculiza las labores de la autoridad electoral para verificar su 
correcta comprobación; asimismo, contravino disposiciones legales y 
reglamentarias que conocía previamente, y existió falta de cuidado de su parte al 
no atender o atender en forma incompleta los requerimientos que la autoridad le 
formuló. 

Ahora bien, para la imposición de la sanción, este Consejo General considera que 
deben atenderse algunas circunstancias particulares de la coalición, como que 
conocía los alcances de las disposiciones reglamentarias invocadas, así como los 
oficios de errores y omisiones expedidos por la autoridad fiscalizadora durante el 
plazo de revisión de sus informes de campaña; incumplió la obligación legal de 
atender los requerimientos de la autoridad fiscalizadora, desacatando en obvio de 
razones, a la normatividad electoral que impone tal deber; presentó 
documentación en forma distinta a la señalada por las disposiciones aplicables, 
poniendo en peligro el principio de rendición de cuentas, toda vez que existen 
requisitos específicos que debe cumplir la documentación soporte y que la 
coalición está en aptitud de conocer porque existen disposiciones específicas y 
que sin embargo no cumplió; asimismo, el monto involucrado en la conclusión en 
estudio suma la cantidad de $7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 

No debe soslayarse, el hecho de que presentó comprobantes gastos realizados 
fuera del periodo de campaña, lo cual implica una posible violación reglamentaria 
que pone en riesgo los mecanismos de rendición de cuentas, ya que no existen 
elementos de prueba que aporten certeza y transparencia de que lo reportado es 
lo que efectivamente se obtuvo y erogó. 

No obstante lo anterior, debe reiterarse que por las características de la infracción, 
no se puede presumir dolo, ni ocultamiento de información por parte de la 
coalición; asimismo, en todo momento mostró colaboración con la autoridad 
electoral en la labor fiscalizadora. 

Es así que la irregularidad que se ha acreditado y conforme a lo establecido en el 
artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo, amerita una sanción, de 
conformidad con lo siguiente: 
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“Artículo 294.- Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, 
independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, 
militantes y/o simpatizantes, podrán hacerse acreedores a las siguientes sanciones: 
 
I. Amonestación pública; 

 
II. Multa de cincuenta a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Estado; 
 
III. Reducción de hasta el cincuenta por ciento de la entrega de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución; 
 
IV. Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público que 
les corresponda por el período que señale la resolución; 
 
V. Negación o, en su caso, cancelación del registro del candidato; 
 
VI. Suspensión del registro como partido político estatal o agrupación política estatal, 
por el periodo que señale la resolución; 
 
VII. Suspensión de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales, 
por el periodo que señale la resolución; 
 
VIII. Pérdida del registro como partido político estatal o agrupación política estatal; y 
 
IX. Pérdida de la acreditación ante el Instituto de los partidos políticos nacionales. 

 
Las sanciones referidas en este artículo, podrán ser impuestas cuando: 
 

A) Incumplan con las obligaciones previstas en esta Ley; 
 

B) al G)  
 

H) Incumplan los acuerdos, las resoluciones y demás determinaciones del Consejo 
General, de la Junta General, de los Consejos Municipales, de las Juntas 
Municipales Ejecutivas, Consejos Distritales, Juntas Distritales Ejecutivas, o de los 
órganos centrales del Instituto, o en su caso, del Tribunal; 

I) al K)…”. 

En efecto, los incisos A) y H) establecen que las sanciones previstas en el artículo 
transcrito, podrán ser impuestas en dos supuestos, el primero cuando se incumpla 
con las obligaciones señaladas en la Ley Electoral de Quintana Roo, en este caso, 
en el numeral 71, el cual dispone que las Coaliciones tienen, entre otras 
obligaciones, la de entregar la documentación que se les solicite respecto de sus 
ingresos y egresos; el segundo de los supuestos es cuando no se acaten a las 
resoluciones y/o acuerdos de los órganos centrales o desconcentrados del propio 
Instituto, considerándose al respecto, que el Reglamento de Fiscalización 
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constituye un acuerdo de este Consejo General emitido en ejercicio de las 
facultades previstas en el artículo 14, fracción XL de la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. 

Dicho todo lo anterior, es procedente seleccionar una de las sanciones 
establecidas en el artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo y, finalmente, 
si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la 
graduación concreta idónea. 

Para determinar la sanción y su graduación se debe partir del hecho objetivo y sus 
consecuencias materiales, el grado de responsabilidad y demás condiciones 
subjetivas del infractor, lo cual se realizó a través de la valoración de la falta 
detectada, donde se advirtió que la conducta cometida por la Coalición “Para que 
Tú Ganes Más”, fue calificada como grave ordinaria; que existe una lesión a la 
actividad fiscalizadora, pues con el incumplimiento de sus obligaciones 
reglamentarias y legales obstaculizó la misma, poniendo en peligro los bienes 
jurídicos tutelados por las normas violadas, más no vulnerándolos en forma 
directa; que la coalición no es reincidente, como quedó especificado en el 
apartado correspondiente y que debe tomarse en consideración que la sanción no 
debe afectar el desarrollo ordinario de sus actividades de los partidos políticos que 
la integraron de manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o su subsistencia. 

Es de resaltarse que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus 
finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible 
comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada 
caso debe ponerse particular cuidado en las circunstancias objetivas de modo, 
tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 

Tener por inadvertida la conducta como la que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento por parte de esta autoridad electoral de la legislación electoral 
aplicable en materia de fiscalización y a los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad y objetividad que deben guiar su actividad. 

Dicho todo lo anterior, es procedente seleccionar una de las sanciones 
establecidas en el artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo y, finalmente, 
si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, establecer la 
graduación concreta idónea. 
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Tener por inadvertidas las conductas como las que ahora nos ocupan, supondría 
un desconocimiento por parte de esta autoridad electoral de la legislación electoral 
aplicable en materia de fiscalización y a los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad y objetividad que deben guiar su actividad. 

Tal como ha quedado descrito, la coalición mostró en todo momento colaboración 
para con la autoridad electoral, además de que en ningún momento se advirtió 
ocultamiento de información o actitudes dolosas; sin embargo, no por ello esta 
autoridad debe dejar de sancionar en el sentido de que es claro que el partido 
incumplió con una obligación, luego entonces, resulta procedente sancionar a los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 
Nueva alianza que conformaron la Coalición “Para que Tú Ganes Más”, con una 
Amonestación Pública en la que se le conmina para que en los próximos 
ejercicios se abstengan de incurrir nuevamente en esta falta; lo anterior, toda vez 
que si bien existe un monto involucrado el mismo al ser dividido de acuerdo al 
porcentaje estipulado en el convenio de coalición para cada partido político, da 
como resultado montos menores a los 50 salarios mínimos generales vigentes en 
el Estado, los cuales representan la sanción mínima que se le puede imponer a un 
partido político por incurrir en irregularidades derivadas de la fiscalización a sus 
informes sobre el origen monto y destino de los recursos utilizados durante las 
campañas electorales establecida en la fracción II del artículo 294 de la Ley 
Electoral de Quintana Roo. 

En mérito de lo anterior, es importante señalar que la sanción contenida en la 
fracción I del artículo 294 de la Ley Electoral de Quintana Roo y resulta apta para 
satisfacer los propósitos mencionados en atención a las circunstancias objetivas 
que las rodearon y la forma de intervención de la coalición infractora, puesto que 
una amonestación pública sería suficiente para generar esa conciencia de respeto 
a la normatividad en beneficio del interés general e inhibirla para que no vuelva a 
cometer este tipo de faltas.  

Debe destacarse que las sanciones previstas por las fracciones II a la IX del 
artículo 294 en cita, no son susceptibles de ser impuestas en el caso concreto, en 
razón de que la falta que se estudia no encuadra en ninguno de los supuestos de 
aplicación de dichas sanciones, toda vez que de la misma se deriva que por su 
naturaleza no contienen monto involucrado y otras aún y cuando tengan monto 
involucrado no conlleva a imponer una sanción económica toda vez que se pudo 
deducir el destino de los recursos de la coalición. 

Por lo anteriormente expuesto y considerado, y de conformidad a lo previsto por 
los artículos 49, fracciones II y III, párrafo cuarto de la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo; 94, fracciones I y III, incisos E), F) y G), 294 y 2974 de la 
Ley Electoral de Quintana Roo, 9, 14, fracciones XXVIII y XL y 51, fracción XIV de 
la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo; 18, fracción VII del 
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Reglamento Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo; así como lo dispuesto 
y precisado por el Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo para la 
fiscalización a los recursos ordinarios y de campaña de los partidos políticos 
nacionales y locales y el Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo para 
la fiscalización a los recursos de los partidos políticos que formen coaliciones con 
motivo de sus campañas electorales, se presenta a este Órgano Colegiado el 
presente Proyecto de: 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

1. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando Décimo 
Segundo del presente proyecto de Resolución, se impone al Partido Acción 
Nacional la siguiente sanción: 

A) Una amonestación pública, por haber incurrido en la omisión señalada 
en el Considerando en alusión. 

2. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando Décimo Tercero 
del presente proyecto de Resolución, se impone al Partido Revolucionario 
Institucional la siguiente sanción: 

A) Una multa de 139 días de salario mínimo general vigente para el 
Estado de Quintana Roo en el 2013, por haber incurrido en las omisiones 
señaladas en el Considerando en alusión. 

3. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando Décimo Cuarto 
del presente proyecto de Resolución, se imponen al Partido de la Revolución 
Democrática la siguiente sanción:  

A) Una amonestación pública, por haber incurrido en las omisiones 
señaladas en el Considerando en alusión. 

B) Una multa de 301 días de salario mínimo general vigente para el 
Estado de Quintana Roo en el 2013, por haber incurrido en la omisión 
señalada en el Considerando en alusión. 
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4. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando Décimo Quinto 
del presente proyecto de Resolución, se impone al Partido Verde Ecologista de 
México la siguiente sanción: 

A) Una multa de 50 días de salario mínimo general vigente para el 
Estado de Quintana Roo en el 2013, por haber incurrido en las omisiones 
señaladas en el Considerando en alusión. 

5. Por razones y fundamentos expuestos en el considerando Décimo Sexto del 
presente proyecto de Resolución, se impone al Partido Movimiento Ciudadano 
la siguiente sanción:  

A) Una multa de 63 días de salario mínimo general vigente para el 
Estado de Quintana Roo en el 2013, por haber incurrido en la omisión 
señalada en el Considerando en alusión. 

6. Por razones y fundamentos expuestos en el considerando Décimo Séptimo del 
presente proyecto de Resolución, se impone al Partido del Trabajo la siguiente 
sanción:  

A) Una multa de 62 días de salario mínimo general vigente para el 
Estado de Quintana Roo en el 2013, por haber incurrido en la omisión 
señalada en el Considerando en alusión. 

7. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando Décimo Octavo 
del presente proyecto de Resolución, se impone al Partido Nueva Alianza la 
siguiente sanción: 

A) Una Amonestación Pública, por haber incurrido en las omisiones 
señaladas en el Considerando en alusión. 

8. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando Décimo Noveno 
del presente proyecto de Resolución, se impone a la Coalición “Para que Tú 
Ganes Más” la siguiente sanción: 

A) Una amonestación pública a los Partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, por haber 
incurrido en las omisiones señaladas en el Considerando en alusión. 

9. Notifíquese personalmente el presente Proyecto de Resolución al Partido 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución 
Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Partido 
del Trabajo y Nueva Alianza, así como a la Coalición “Para que Tú Ganes Más”, a 
efecto de emplazarlos para que en el término de cinco días hábiles, contados a 
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partir del día siguiente a su legal notificación, contesten por escrito lo que a su 
derecho convenga y aporten las pruebas que consideren pertinentes, previstas por 
la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; ello a efecto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 297 de la Ley Electoral de Quintana 
Roo. 

10. De conformidad con lo señalado en el Considerando Décimo del presente 
Proyecto de Resolución, se aprueba que los recursos que se obtengan por 
concepto de las multas que se impongan derivadas de la presente fiscalización, 
serán destinados para la realización de acciones para la promoción de la cultura 
política y democrática, que previamente sean aprobadas por la comisión de 
Fiscalización de este Instituto. 

11. Publíquese el presente Proyecto de Resolución en los estrados de este 
Instituto para los efectos legales a que haya lugar. 

12. Publíquese el presente Proyecto de Resolución en la Página Oficial de Internet 
de este Instituto. 

13. Cúmplase. 

Así lo presentaron, el Consejero Presidente y los Ciudadanos Consejeros 
Electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo 
presentes, en sesión extraordinaria celebrada el día once de marzo del año 
dos mil catorce, en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana 
Roo. 

 

 

 

C. JORGE MANRIQUEZ CENTENO. C. JUAN ENRIQUE SERRANO PERAZA. 

CONSEJERO PRESIDENTE SECRETARIO GENERAL 

 

 


