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IEQROO/CG/R-003-14 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA 
RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LOS INFORMES 
PRESENTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 
DOS MIL TRECE. 

VISTO. El “Dictamen Consolidado que emite la Dirección de Partidos Políticos del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, derivado de la revisión a los informes de ingresos y egresos 
de los partidos políticos correspondientes a las actividades ordinarias del ejercicio dos mil 
trece.”, así como 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 de ingresos y egresos de los partidos políticos 
correspondientes a las actividades ordinarias del ejercicio dos mil trece; a efecto de dar 
cumplimiento al artículo 297 de la Ley Electoral de Quintana Roo.”. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. En fecha veintiocho de septiembre de dos mil siete, fue emitido y aprobado por 
el Consejo General de este Instituto Electoral, el Reglamento de fiscalización 
sobre el origen, monto, aplicación y empleo de los recursos de los partidos 
políticos ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, entrando en vigor a partir del 
diez de septiembre del mismo año. 
 
II. El día treinta de enero de dos mil trece, en sesión extraordinaria el Consejo 
General de este Instituto aprobó el Acuerdo IEQROO/CG/A-023-13, por medio del 
cual se modifica 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, disposición reglamentaria que en lo sucesivo será 
denominada Reglamento de Fiscalización. 
 
Cabe señalar que el referido Acuerdo fue impugnado por el Partido de la 
Revolución Democrática ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo, el cual emitió 
sentencia declarando improcedente dicho medio de impugnación por haberse 
presentado fuera de los plazos señalados por la ley. 
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Posteriormente el referido instituto político promovió ante la Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Juicio de Revisión 
Constitucional Electoral, en contra de la sentencia referida en el párrafo que 
antecede, dictando la citada instancia jurisdiccional federal un Acuerdo mediante 
el cual se declaró incompetente para conocer del Juicio de Revisión Constitucional 
Electoral planteado y remitiéndolo a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
poder Judicial de la Federación para los efectos legales conducentes. 
 
Dicha instancia jurisdiccional federal dictó sentencia dentro del citado Juicio, 
revocando la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, a efecto de que dicho Tribunal dictara una nueva resolución en los términos 
precisados en los considerandos de la sentencia en comento. 
 
Finalmente, el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, dictó sentencia en el 
Juicio de Inconformidad determinando en sus puntos resolutivos PRIMERO, 
SEGUNDO y TERCERO, lo que es del tenor literal siguiente:  
 

“PRIMERO.- Se modifican los Acuerdos IEQROO/CG/A-23-13 y IEQROO/CG/A-25-13 de 
conformidad con lo establecido en el Considerando Octavo de la presente sentencia. 
 
SEGUNDO.- Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, 
modifique 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 de los recursos de 
los partidos políticos que formen coaliciones con motivo de sus campañas electorales; en 
el término de dos días contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente 
resolución, de conformidad con lo establecido en el Considerando Octavo de la presente 
sentencia. 
 
TERCERO.- Se confirma el Acuerdo IEQROO/CG/A-24-13, por medio del cual se modifica 
el Reglamento del Instituto Electoral de Quintana Roo para la fiscalización de los recursos 
utilizados en las precampañas que lleven a cabo los partidos políticos y coaliciones; así 
como su reglamento respectivo, de conformidad con lo establecido en el Considerando 
Noveno de la presente sentencia.”. 

 
III. El trece de abril de dos mil trece, el Consejo General en sesión extraordinaria, 
aprobó el Acuerdo IEQROO/CG-A-82-13, por medio del cual se dio cumplimiento 
al punto resolutivo segundo de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, de fecha diez de abril de dos mil trece, dictada en el expediente 
radicado bajo el número JIN/004/2013. 

En consecuencia, el referido Reglamento de Fiscalización, es el ordenamiento 
reglamentario aplicable para la integración del presente Proyecto de Resolución. 
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Cabe señalar, que la Dirección de Partidos Políticos del Instituto bajo la 
supervisión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General previa solicitud 
de los partidos políticos acreditados, otorgo diversos cursos de capacitación al 
titular del órgano interno de la percepción y administración de sus recursos 
ordinarios, 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 principios de contabilidad generalmente aceptados y del citado Reglamento de 
Fiscalización; explicándoles de manera específica las disposiciones que los 
ordenamientos legales y reglamentarios prevén respecto de la prerrogativa de 
financiamiento público ordinario, el financiamiento privado y su revisión contable, 
dictaminación y resolución correspondiente. 

IV. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la reforma realizada en materia electoral a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V Apartado B, 
penúltimo y último párrafos, que corresponde Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos relativas 
a los procesos electorales (federal y locales), así como de las campañas de los 
candidatos. 

Asimismo, el día veintitrés de mayo del año dos mil catorce, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en la cual se establecen las bases que 
deberán observar los órgano electorales federal y local respecto a la fiscalización 
de los recursos de los partidos políticos. 

V. La Dirección de Partidos Políticos emitió el oficio recordatorio número 
DPP/010/14, de fecha dieciocho de febrero de dos mil catorce, a los partidos 
políticos para la presentación de sus informes anuales de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 76 del Reglamento de Fiscalización, relativo a que la propia 
Dirección en el ejercicio de sus atribuciones les podría comunicar el vencimiento 
de los plazos para la presentación de sus informes anuales previstos en el artículo 
94 de la Ley Electoral de Quintana Roo. 

VI. El día once de marzo de dos mil catorce, la Dirección de Partidos Políticos 
emitió el segundo oficio recordatorio identificado con el número DPP/021/14, 
mediante el cual les recordaba a los partidos políticos sobre el vencimiento del 
plazo para la presentación de sus informes anuales. 

VII. Los partidos políticos presentaron ante la Dirección de Partidos Políticos los 
informes anuales de ingresos y egresos, correspondientes a las actividades 
ordinarias permanentes del ejercicio dos mil trece, conforme a las siguientes 
fechas: 
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PARTIDO NÚMERO DE OFICIO 
FECHA DE 

OFICIO 
FECHA DE RECEPCIÓN 

Partido Acción Nacional. Sin número 28-03-2014 28-03-2014 

Partido Revolucionario Institucional. PRI/CDE/SF/010/2014 26-03-2014 26-03-2014 

Partido de la Revolución Democrática. Sin número 27-03-2013 27-03-2014 

Partido Verde Ecologista de México. Sin número 30-03-2014 30-03-2014 

Movimiento Ciudadano. Sin número 28-03-2014 28-03-2014 

Partido del Trabajo. PTRO/28/03/14 28-03-2014 28-03-2014 

Nueva Alianza. Sin número 28-03-2014 28-03-2014 

VIII. Derivado de lo anterior, se solicitó a los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Nueva Alianza 
información adicional, mediante oficio DPP/033/14, de fecha veintinueve de abril 
del año dos mil catorce, 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. 

IX. La Dirección de Partidos Políticos recepcionó la documentación y/o información 
adicional que los partidos políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Nueva Alianza, consideraron conveniente presentar 
mediante los siguientes oficios: 

PARTIDO NÚMERO DE OFICIO 
FECHA DE 

OFICIO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 

Partido Revolucionario 
Institucional. 

PRI/CDE/SF/077/2014 05-05-2014 06-06-2014 

Partido de la Revolución 
Democrática. 

Sin número 02-05-2014 06-05-2014 

Partido del Trabajo. PTRO/02/05/14 05-05-2014 06-05-2014 

Nueva Alianza Sin número 06-06-2014 06-06-2014 

X. Derivado de lo anterior, se procedió a la revisión pormenorizada, tanto del 
informe anual como de la documentación comprobatoria de ingresos y egresos 
presentada por cada partido político; verificando que la misma coincidiera con lo 
plasmado en el informe anual correspondiente y que cumpliera con lo establecido 
en la legislación aplicable; dicho proceso de revisión concluyó el veintisiete de 
junio del presente año, estando dentro del término de los noventa días posteriores 
a la recepción de los informes anuales, según lo dispuesto en el artículo 94, 
fracción III, inciso A de la Ley Electoral de Quintana Roo y el numeral 77 del 
Reglamento de Fiscalización. 

Considerando que en dicha revisión fueron detectados diversos errores u 
omisiones de carácter técnico; en términos de los artículos 94, fracción III, inciso 
D) de la Ley Electoral de Quintana Roo y 83 del Reglamento de Fiscalización, a 
cada uno de los partidos políticos les fueron notificados por escrito dichos errores 
u omisiones técnicas, a través del oficio número DPP/044/14, de fecha veintisiete 
de junio de dos mil catorce, recibido por todos los partidos políticos en la misma 
fecha. 
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XI. Por su parte y dentro del plazo legal establecido, los partidos políticos, 
remitieron a la Dirección de Partidos Políticos sus correspondientes escritos de 
aclaraciones y/o rectificaciones, anexando en su caso, diversa documentación 
comprobatoria; dichos escritos fueron recepcionados ante esta autoridad electoral, 
de conformidad a lo siguiente: 

PARTIDO NÚMERO DE OFICIO 
FECHA DE 

OFICIO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 

Partido Acción Nacional. Sin número 07-07-2014 07-07-2014 

Partido Revolucionario Institucional. PRI/CDE/SFA/088/2014 07-07-2014 07-07-2014 

Partido de la Revolución Democrática. Sin número 07-07-2014 07-07-2014 

Partido Verde Ecologista de México. Sin número 07-07-2014 07-07-2014 

Movimiento Ciudadano. Sin número 07-07-2014 07-07-2014 

Partido del Trabajo. PTR 03/07/014. 07-07-2014 07-07-2014 

Nueva Alianza. Sin número 07-07-2014 07-07-2014 

XII. Vencido el plazo para la revisión de los informes o bien para la rectificación de 
errores u omisiones, de conformidad a lo establecido en los artículos 94, fracción 
III, inciso E) de la Ley Electoral de Quintana Roo y 87 del Reglamento de 
Fiscalización, la Dirección de Partidos Políticos procedió a la elaboración del 
respectivo Dictamen Consolidado. 

XIII. Con fecha nueve de julio de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG93/2014, mediante el cual se 
determinaron las normas de transición en materia de fiscalización, señalando 
dicho documento en su punto de Acuerdo Segundo, inciso b), fracción V, lo 
siguiente: 

 
“V.- Los procedimientos administrativos de fiscalización relacionados con los partidos 
políticos con registro o acreditación a nivel local, en las entidades federativas, así como de 
sus militantes o simpatizantes, que los órganos electorales locales hayan iniciado o se 
encuentren en trámite a la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, seguirán bajo la competencia de los mismos, en atención a las 
disposiciones jurídicas y administrativas que hubieran estado vigentes al momento de su 
inicio, por lo que se deberán atender los plazos previstos en dichas disposiciones 
jurídicas.”. 

 
XIV. El día veintinueve de julio de dos mil catorce, la Junta General aprobó por 
unanimidad de votos el documento denominado “Proyecto de Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se aprueba el 
Dictamen que emite la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, derivado de la revisión a los informes de ingresos y egresos de los partidos políticos 

correspondientes a las actividades ordinarias del ejercicio dos mil trece.”; lo anterior en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 94, fracción III, inciso E) de la Ley 
Electoral de Quintana Roo. 
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XV. La Comisión de Fiscalización aprobó el documento denominado “Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual 
se aprueba el Dictamen que emite la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral 
de Quintana Roo, derivado de la revisión a los informes de ingresos y egresos de los 
partidos políticos correspondientes a las actividades ordinarias del ejercicio dos mil 

trece.”, el día veintinueve de julio del año dos mil catorce; 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, el cual se somete a la 
consideración de este Consejo General conforme a los siguientes: 
 
XVI. El día diez de septiembre de dos mil catorce, la Junta General 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 de ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes a las 
actividades ordinarias del ejercicio dos mil doce; a efecto de dar cumplimiento al artículo 

297 de la Ley Electoral de Quintana Roo.”. 
 

XVII. El día doce de septiembre de dos mil catorce, mediante sesión 
extraordinaria, este Órgano Colegiado dio a conocer 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 
de ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes a las actividades 
ordinarias del ejercicio dos mil trece; a efecto de dar cumplimiento al artículo 297 
de la Ley Electoral de Quintana Roo, al Partido Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, a efecto de que den 
cumplimiento a lo ordenado en el mismo, concediéndoles un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente a su legal notificación, para que 
contestaran lo que a su derecho conviniere y aportaran las pruebas que 
consideraran pertinentes, con lo que se respetó la garantía de audiencia señalada 
en el artículo 297 de la Ley Electoral de Quintana Roo. En este sentido, y 
considerando que dicha notificación se efectuó el día doce de septiembre de dos 
mil catorce, su periodo de cinco días concluyó el día veintidós de septiembre del 
mismo año.  

XVIII. Tal como se desprende de los expedientes integrados al efecto, los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Partido del 
Trabajo no manifestaron respuesta respecto a lo señalado en el Resultando que 
precede. 

En tal sentido, este Órgano Colegiado procedió a la integración de la presente 
Resolución Definitiva, la cual somete a aprobación, en su caso, de acuerdo 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. 

mailto:ieqroo@


 
 

 

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       8  
ieqroo@ieqroo.org.mx 
 

CUARTO. Que los principios que resultan aplicables para la revisión de los 
informes anuales de los partidos políticos correspondientes a las actividades 
ordinarias del ejercicio dos mil trece, así como para la elaboración del Dictamen 
Consolidado y del presente Proyecto de Resolución que, en su caso, deberán 
presentarse ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, han 
sido considerados y desarrollados a través de lo dispuesto en la Ley Electoral de 
Quintana Roo. 

En tal sentido, las disposiciones con las que se verificó que los partidos políticos 
cumplieran con las obligaciones enmarcadas para la presentación de sus informes 
anuales; así como que la revisión a dichos informes, la subsecuente dictaminación 
y el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador por parte de esta 
autoridad electoral, se encuentren apegados a la referida norma jurídica, se 
transcriben a continuación, en su parte conducente: 

“Artículo 75.- Son derechos de los partidos políticos: 

I. a IV. …; 

V. Disfrutar de las prerrogativas y del financiamiento público que les correspondan; 

VI. a VIII. …; 

IX. Ser propietarios, poseedores o administradores de los bienes inmuebles y muebles que 
sean indispensables para el cumplimiento de sus fines; 

X. a XIV. …” 

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

I. …; 

II. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar sus actos a los principios 
del Estado Democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos y 
los derechos de los ciudadanos; 

III. a V. …; 

VI. Mantener en funcionamiento sus órganos estatutarios; 

VII. Contar con un domicilio social para sus órganos directivos; 

VIII. …; 

IX. Comunicar al Instituto cualquier modificación a su denominación, declaración de 
principios, programa de acción, estatutos, emblema, color o colores, dentro de los diez días 
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siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el Partido Político 
Local; 

X. Comunicar al Instituto los cambios en su domicilio social o el de sus órganos directivos; 

XI. a XIV. …; 

XV. Respetar los Acuerdos que emita el Consejo General y los lineamientos de la Junta 
General del Instituto; 

XVI…; 

XVII. Proporcionar al Instituto, la información y documentación que éste solicite por 
conducto del Consejo General y la Junta General, en los términos de la presente Ley; 

XVIII. …; 

XIX. Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias y para sufragar los gastos de campaña; 

XX. Abstenerse de recibir financiamiento del extranjero o de asociaciones religiosas 
estatales, nacionales o internacionales; 

XXI. a XXII. …; 

XXIII. Contar con un órgano interno responsable de la percepción y administración de sus 
recursos generales y de campaña, así como de la presentación de los informes 
correspondientes, dando cuenta de su existencia e integración al Instituto; 

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. Exigir y velar porque sus directivos, representantes, candidatos y afiliados guarden 
respeto irrestricto a las Instituciones Electorales del Estado;  

XXVI. …; 

XXVII. Las demás que señale esta Ley y los ordenamientos Electorales.” 

“Artículo 78.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas por el artículo anterior, se 
sancionará en los términos del título relativo a las infracciones y sanciones administrativas 
de esta Ley.” 

“Artículo 80.- … 

Para el caso de partidos políticos nacionales, tendrán la obligación de presentar el acuerdo 
de procedencia emitido por la autoridad federal electoral, dentro de los diez días siguientes 
contados a partir de la aprobación de las modificaciones correspondientes.” 
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“Artículo 81.- Los partidos políticos tendrán las siguientes prerrogativas: 

I. Gozar de las exenciones de impuestos y derechos que expresamente se señalen en esta 
Ley y en las leyes respectivas; 

II. Gozar de financiamiento público y privado para el ejercicio de sus actividades ordinarias 
y para su participación en las campañas electorales de Gobernador, diputados y miembros 
de los ayuntamientos del Estado; y  

III. Tener acceso a la radio y televisión conforme a las normas establecidas por el apartado 
B de la Base III del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Los partidos políticos que no obtengan en el proceso electoral inmediato anterior, al menos 
el dos punto cinco por ciento de la votación válida de diputados emitida en el Estado, no 
gozarán de las prerrogativas que les otorga esta Ley.” 

“Artículo 82.- Los partidos políticos están exentos de los siguientes impuestos y derechos: 

I. Los relacionados con las rifas y sorteos que celebren previa autorización legal, así como 
con las ferias, festivales y otros eventos que tengan por objeto allegarse recursos para el 
cumplimiento de sus fines;  

II. Los relativos a la venta de impresos que editen para la difusión de sus principios, 
programas, estatutos y en general para su propaganda, así como por el uso de equipos y 
medios audiovisuales; y 

III. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.  

Los supuestos anteriores sólo serán aplicables por lo que hace a los impuestos y derechos 
de carácter local. 

El régimen fiscal a que se refiere este artículo, no exime a los partidos políticos del 
cumplimiento de otras obligaciones fiscales, ni del pago de impuestos y derechos por la 
prestación de servicios públicos.” 

“Artículo 83.- El financiamiento de los partidos políticos tendrá las siguientes modalidades: 

I. Financiamiento público; y 

II. Financiamiento privado, que pueda provenir: 

A). De su militancia. 

B). De simpatizantes. 

C). Del Autofinanciamiento. 

D). De rendimientos financieros. 
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El financiamiento público prevalecerá sobre el de origen privado.” 

“Artículo 84.- Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la Banca 
de Desarrollo para el financiamiento de sus actividades.” 

“Artículo 85.- El financiamiento público de los partidos políticos para el sostenimiento de 
sus actividades permanentes u ordinarias y para la obtención del voto, se entregará a los 
titulares de los órganos internos responsables de la percepción y administración de los 
recursos generales y de campaña, legalmente registrados ante el Instituto y se fijará en la 
siguiente forma y términos: 

I. El financiamiento permanente u ordinario, se fijará anualmente conforme a los siguientes 
criterios: 

A. La cantidad base para asignar el financiamiento público, será la que resulte de 
multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la entidad con corte 
al mes de octubre del año inmediato anterior al del ejercicio presupuestal correspondiente, 
por el sesenta por ciento de un salario mínimo general vigente en el Estado. 

B. La forma de asignar y distribuir la cantidad resultante, será la siguiente: 

a. El treinta por ciento del monto total del financiamiento público estatal se distribuirá en 
partes iguales, y 

b. El setenta por ciento restante se distribuirá en forma proporcional directa de la votación 
válida emitida de cada partido político en la última elección de Diputados del Estado. 

II. … 

III. Los partidos políticos recibirán anualmente, en forma adicional, hasta el setenta y cinco 
por ciento de los gastos comprobados que por concepto de sus actividades específicas 
como entidades de interés público, hayan destinado en el año inmediato anterior a la 
educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como a las 
tareas editoriales, en los términos del reglamento que al efecto expida el Consejo General. 

Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido político, serán entregadas 
en ministraciones conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente. 

El financiamiento público ordinario y para la obtención del voto, se otorgará a los partidos 
que hubiesen obtenido al menos el dos por ciento de la votación válida emitida en la 
elección de diputados inmediata anterior, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.” 

“Artículo 86.- Los partidos políticos que hayan obtenido su registro o acreditación ante el 
Instituto Electoral de Quintana Roo con fecha posterior a la última elección, recibirán 
financiamiento público, otorgándose a cada uno de ellos, para el sostenimiento de sus 
actividades ordinarias, el dos por ciento del monto total que en forma igualitaria 
corresponda distribuir al conjunto de los partidos políticos, así como una cantidad igual 
adicional para gastos de campaña durante los procesos electorales.” 
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“Artículo 87.- El financiamiento de los partidos políticos que provenga de la militancia, 
estará conformado por las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, por las 
aportaciones de sus organizaciones sociales, por las cuotas voluntarias y las que los 
candidatos aporten exclusivamente para sus campañas. Dichas aportaciones podrán ser 
en dinero o en especie de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento que al efecto 
apruebe el Consejo General y se sujetará a las reglas siguientes: 

I. El órgano interno responsable del financiamiento de cada partido político, deberá 
expedir recibo de las cuotas o aportaciones recibidas, del cual deberá conservar una 
copia para acreditar el monto ingresado; 

 
II. Cada partido político determinará los montos mínimos y máximos, la periodicidad de 

las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados y simpatizantes, así como las 
aportaciones de sus organizaciones de conformidad con lo que dispongan sus 
estatutos y la Ley. Las aportaciones para precampaña y campaña no podrán exceder, 
en su conjunto, del diez por ciento del último tope fijado para la elección de 
Gobernador; y 

 
III. Las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para 

sus campañas, estarán incluidas dentro del tope señalado en la fracción que 
antecede.” 

“Artículo 88.- El financiamiento de simpatizantes estará conformado por las aportaciones 
o donativos en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y 
voluntaria por las personas físicas o morales mexicanas con residencia en el país, que no 
estén comprendidas en el artículo 92 de esta Ley, de conformidad al Reglamento que al 
efecto expida el Consejo General y sujetará a lo siguiente: 

De las aportaciones en dinero deberán expedirse recibos foliados por los partidos políticos, 
en los que se harán constar los datos de identificación del aportante, salvo que hubieren 
sido obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública, siempre y 
cuando no impliquen venta de bienes o artículos promocionales. 

En el caso de colectas, sólo deberá reportarse en el informe correspondiente al monto total 
obtenido. Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado conforme 
a las leyes aplicables. 

Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente para el 
cumplimiento del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la aportación.” 

“Artículo 89.- El autofinanciamiento estará constituido por los ingresos que los partidos 
políticos obtengan de sus actividades promocionales, tales como conferencias, 
espectáculos, juegos y sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y 
propaganda utilitaria, así como cualquier otra que realicen para allegarse de fondos, las 
que estarán sujetas a las leyes correspondientes a su naturaleza. Para los efectos de esta 
Ley, el órgano interno responsable del financiamiento de cada partido registrará y reportará 
en sus informes respectivos el financiamiento obtenido por esta modalidad, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley y en el Reglamento que al efecto expida el Consejo General.” 
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“Artículo 90.- Para obtener financiamiento por rendimientos financieros, los partidos 
políticos podrán crear fondos o fideicomisos con su patrimonio o con las aportaciones que 
reciban, adicionales a las provenientes de las modalidades señaladas en el presente 
capítulo y se sujetarán a lo dispuesto en el Reglamento que al efecto expida el Consejo 
General y a las reglas siguientes: 

I. A las operaciones que se realicen, a través de esta modalidad, les serán aplicables las 
disposiciones contenidas en el artículo 92 y demás relativas de esta Ley y los 
ordenamientos correspondientes, atendiendo al tipo de operaciones realizadas; 

II. Los fondos y fideicomisos que se constituyan serán manejados a través de las 
operaciones bancarias y financieras que el órgano responsable del financiamiento de cada 
partido político considere conveniente, con excepción de la adquisición de acciones 
bursátiles; y 

III. Los rendimientos financieros obtenidos a través de esta modalidad, deberán destinarse 
para el cumplimiento de los objetivos del partido político.” 

“Artículo 91.- Los partidos políticos y coaliciones deberán constituir en los términos y con 
las modalidades y necesidades que cada partido político y coaliciones determinen, un 
Órgano Responsable de la Percepción y Administración de los Recursos Generales y de 
Campaña, así como para la presentación de los informes señalados en el artículo 94 de la 
presente Ley. 

El titular del Órgano Interno Responsable de la Percepción y Administración de los 
Recursos Generales y de Campaña de los partidos políticos y coaliciones, juntamente con 
el presidente del partido político o los presidentes de los partidos políticos que integren 
coalición deberán ser registrados ante el Instituto a través de la Dirección de Partidos 
Políticos y serán responsables solidarios del partido político o partidos políticos, respecto al 
uso y destino del financiamiento público y de la presentación de los informes 
correspondientes. Su responsabilidad cesará hasta el total cumplimiento de esta 
obligación.” 

“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 
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VII. Las personas morales mexicanas de carácter mercantil.” 

“Artículo 93.- Quedan prohibidas las aportaciones anónimas, con excepción de las 
previstas en el artículo 89 de esta Ley. Cuando un partido político las reciba, queda 
obligado a entregarlas a la beneficencia pública.” 

“Artículo 94.- Los partidos políticos o coaliciones deberán presentar ante la Dirección de 
Partidos Políticos del Instituto, los informes del origen y monto de los ingresos por 
financiamiento, así como su aplicación y empleo, bajo las siguientes reglas: 

I. Los informes anuales: …  

A. Deberán ser presentados a más tardar el 30 de marzo de cada año. 

B. Los informes contendrán los ingresos y gastos ordinarios de los partidos políticos del 
año anterior. 

C. Contendrán una lista de los bienes muebles e inmuebles que se hubiesen adquirido con 
el financiamiento público estatal.  

II. Los informes de campaña: … 

III. La presentación y revisión del informe de los partidos políticos se sujetará al 
Reglamento que al efecto expida el Consejo General y a las siguientes reglas: 

A. En un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir del 30 de marzo del 
año posterior al ejercicio que se reporta, la Dirección de Partidos Políticos del Instituto 
deberá culminar el análisis y estudio de los informes anuales. Para los informes de gastos 
de campaña, dispondrá de noventa días naturales, a partir de la fecha de la presentación 
del informe final o del plazo establecido en el inciso B) de la fracción II del presente 
artículo. 

B. La Dirección de Partidos Políticos podrá auxiliarse de un despacho contable para que la 
asesore en el estudio, análisis y presentación del dictamen correspondiente. 

C. Los partidos políticos o coaliciones estarán obligados a proporcionar la documentación 
necesaria para comprobar la veracidad de los reportes. 

D. Cuando de la revisión del informe se advierta la existencia de errores u omisiones 
técnicas, notificará al Partido Político o 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. 

E. A más tardar dentro de los sesenta días posteriores al vencimiento de los plazos 
señalados en el inciso A) de esta fracción, la Dirección de Partidos Políticos deberá 
presentar un dictamen con base a los informes de auditoría elaborados respecto de la 
verificación de su informe anual o de los informes de campaña que los partidos políticos o 
coaliciones hayan presentado, el cual contendrá al menos, el resultado y conclusiones, los 
errores o irregularidades detectadas, las aclaraciones, rectificaciones y recomendaciones 
contables, así como las violaciones a la presente normatividad que se hubieren 
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desprendido del mismo. El dictamen será presentado a la Junta General para su 
aprobación en el Consejo General. 

F. El Consejo General conocerá el dictamen y proyecto de acuerdo dentro de los quince 
días naturales siguientes al plazo que se señala en el inciso anterior. 

G. Si del dictamen se desprende que el partido político de que se trata, incurrió en 
irregularidades en el manejo del financiamiento para actividades permanentes u ordinarias; 
que el partido político o coalición rebasó el tope de gastos de campaña, ocultó o mintió con 
dolo o mala fe, respecto a los datos o informes sobre el origen, monto o destino de los 
gastos realizados en la campaña en que se apliquen, el Consejo General, previa 
información al presunto infractor y satisfecha su garantía de audiencia, aplicará las 
sanciones que en derecho correspondan. 

…”. 

QUINTO. Que es atribución de la Junta General conocer el dictamen que formule 
la Dirección de Partidos Políticos relacionado con los informes financieros 
ordinarios o para la obtención del voto que presenten los partidos políticos, según 
lo establece el artículo 94, fracción III, inciso E) de la Ley Electoral de Quintana 
Roo. 

Asimismo, el artículo 51, fracción XIV de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, 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 anuales y de campaña que presenten los partidos 
políticos, coaliciones y agrupaciones políticas estatales, con los cuales den cuenta del 
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 el artículo 88 del Reglamento de 
Fiscalización, 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, el día 
veintinueve de julio de dos mil catorce, el Dictamen Consolidado emitido por la 
Dirección de Partidos Políticos fue conocido y aprobado tanto por la Junta General 
como por la Comisión de Fiscalización, respectivamente. 
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SÉPTIMO. Que a partir de la aprobación del Dictamen referido, la Comisión de 
Fiscalización procedió a la integración del 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, coaliciones y agrupaciones políticas 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 el 
numeral 88, párrafos tercero y cuarto del Reglamento de Fiscalización, deberá ser 
presentado ante el Consejo General el 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 tal y como quedo señalado en el antecedente IV de la presente 
Resolución Definitiva, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la 
Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
político electoral, así como la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, siendo que en dichos documentos se establecen las bases que 
deberán observar las autoridades electorales tanto federal como estatales, para 
realizar las fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos. 

Derivado de lo anterior, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió 
el Acuerdo por medio del cual determinó las normas de transición en materia de 
fiscalización, señalando dicho documento en su punto de Acuerdo Segundo, inciso 
b), fracción V, que los procedimientos administrativos de fiscalización relacionados 
con los partidos políticos con registro o acreditación a nivel local, en las entidades 
federativas, que los órganos electorales locales hayan iniciado o se encuentren en 
trámite a la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, seguirán bajo la competencia de los mismos, en atención a las 
disposiciones jurídicas y administrativas que hubieran estado vigentes al momento 
de su inicio, por lo que se deberán atender los plazos previstos en dichas 
disposiciones jurídicas. 
 
Por lo que en tal sentido, y toda vez que el procedimiento de fiscalización de los 
ingresos y egresos de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General 
de este órgano electoral correspondientes al ejercicio dos mil trece inicio en el mes 
de marzo del presente año, le corresponde al Instituto Electoral de Quintana Roo 
continuar y concluir con el referido procedimiento de fiscalización en los términos 
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que establece la normatividad electoral estatal con que cuenta este Instituto 
Electoral en materia de fiscalización. 

DÉCIMO. 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 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; 
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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. 

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, 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 
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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 el mismo, los 
cuales se citan en el cuerpo de la presente Resolución, en los casos que resulten 
aplicables. 

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 las sanciones administrativas que resulten 
procedentes. 

En este sentido, los partidos políticos que incurrieron en infracciones a las 
disposiciones legales y reglamentarias en la materia, serán susceptibles de ser 
sancionados 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 de 
Jurisprudencia, 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, 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-RAP-62/2005 y 
SUP-RAP-85/2006, resueltos los días veintidós de diciembre de dos mil cinco y 
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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 hará en un sólo apartado cada una de ellas. 

Al efecto, también debe considerarse el criterio emitido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-89/2007, en 
los siguientes términos: 
 

“… si bien es cierto que esta Sala Superior ha sostenido que resulta incorrecto que 
tratándose de faltas formales se tome como parámetro las sumas involucradas al momento 
de determinar el monto de la sanción, al no acreditarse una violación sustantiva, sino 
únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas (tal como lo determinó en 
su sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-29/2007), ello no significa que no 
deban considerarse tales montos en forma alguna. Al respecto, cabe precisar que el 
criterio de esta Sala Superior supone que en ciertos casos, como en el presente, queda al 
arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades 
cometidas, cuando el mismo sea determinable, siempre que no sea el elemento exclusivo 
o primordial en la individualización e imposición de la sanción respectiva, y se precise con 
claridad el origen de dicho monto, para efecto de garantizar el derecho de defensa de los 
afectados y para que esta autoridad jurisdiccional esté en posibilidad de valorar la 
constitucionalidad y legalidad de la medida…” 

En este sentido, los partidos políticos 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. 

Orientan el criterio anterior, las siguientes Tesis Relevante y 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 
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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 PRIMERO. Que este Consejo General determina que con 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.  

DÉCIMO SEGUNDO. 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 Nacionales 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, al dar 
respuesta al requerimiento que al efecto les fue realizado en 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.”. 

DÉCIMO TERCERO. Que por cuanto al Partido Político Nueva Alianza debe 
aducirse que durante la revisión de sus informes anuales presentados, se detectó 
una serie de omisiones y errores de carácter técnico, las cuales les fueron 
notificadas en tiempo y forma, sin embargo, consta en el Dictamen Consolidado 
que dicho instituto político al momento de presentar su oficio de aclaraciones y/o 
rectificaciones correspondiente, exhibió ante esta autoridad electoral diversa 
documentación comprobatoria con la que subsanó todas y cada una de las 
observaciones que les fueron señaladas. 

Por lo anterior, en virtud de que al Partido Político Nacional Nueva Alianza no le 
subsistieron irregularidades en la presente fiscalización, es de señalase que el 
mismo no es susceptible de ser sancionado. 
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DÉCIMO CUARTO. Que previo a la valoración de las conclusiones 
correspondientes a las omisiones subsistentes de los partidos políticos y 
atendiendo los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, se procederá a demostrar y acreditar dichas 
irregularidades por grupos 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 haría, en su caso, en 
un sólo apartado cada una de ellas, tal como ha quedado esgrimido en el 
Considerando Noveno del presente documento. 

Derivado de todo lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar en el 
Dictamen Consolidado las irregularidades subsistentes a los partidos políticos 
nacionales acreditados ante el Consejo General de este Instituto Electoral, 
iniciando entonces con el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: 

Es de señalarse que del aludido Dictamen Consolidado así como del Proyecto de 
Resolución, se desprende que, en el caso del Partido Acción Nacional le 
subsisten las irregularidades 3, 6 y 10 las cuales se consideraron como faltas 
formales, luego entonces, serán divididas en temas hasta llegar a la acumulación 
de todas éstas en una sola falta, por lo que derivado de lo anterior serán 
analizadas, de acuerdo a lo siguiente: 

I. OBSERVACIONES FINALES. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Omitió presentar copia y/o original de cheques. 

Conclusión 3. 

“3. Se detectó que de los cheques, se omitió presentar la copia de trece cheques emitidos 
y el original de un cheque cancelado, sin embargo, el partido político al atender la falta 
entregó la copia de cuatro cheques emitidos, subsanando parcialmente la omisión, por lo 
que se consideró que la misma subsiste por cuanto a la copia de nueve cheques emitidos y 
el original de un cheque cancelado, los cuales se detallan a continuación: 

 
COMITÉ NÚMEROS DE CHEQUES 

Felipe Carrillo Puerto. 80157 80161 80182 
   

Solidaridad. 781           

Benito Juárez. 1731 1765 2014       

Tulum 205 260         

 
CHEQUE ORIGINAL CANCELADO 

Lázaro Cárdenas. 410           
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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 de Quintana Roo.”. 

 

1.2. Aportaciones que no fueron pagadas mediante cheque nominativo. 

Conclusión 6. 

“6. Se detectaron recibos de militantes cuyo importe fueron mayores al equivalente a cien 
salarios mínimos generales vigentes en el Estado ($6,138.00), los cuales no fueron 
recibidos mediante cheque nominativo por un importe de $18,406.00 (Dieciocho mil 
cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N.); sin embargo, al atender el oficio de observaciones 
el instituto político omitió presentar respuesta y/o documentación que desvirtuara la 
omisión, quedando pendiente de solventar la misma conforme se detalla a continuación: 

 

COMITÉ 

PÓLIZA RECIBO RAM 

MONTO REBASADO 
FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Benito Juárez. 02-01-13 I - 1 $6,400.00 02-01-13 1939 $6,400.00 $262.00 

Benito Juárez. 31-01-13 I -31 1,000.00 30-01-13 1954 10,000.00 5,138.00 

Benito Juárez. 01-02-13 I - 3 6,400.00 19-02-13 1980          6,400.00  262.00 

Benito Juárez. 05-02-13 I - 5 6,400.00 30-01-13 1952          6,400.00  262.00 

Benito Juárez. 05-02-13 I -7 6,400.00 05-02-13 1967          6,400.00  262.00 

Benito Juárez. 05-03-13 I -11 6,400.00 04-03-13 1995          6,400.00  262.00 

Benito Juárez. 25-03-13 I - 43 9,600.00 25-03-13 2013          9,600.00  3,462.00 

Benito Juárez. 27-03-13 I - 48 12,800.00 26-03-13 2017        12,800.00  6,662.00 

Benito Juárez. 03-04-13 I -9 6,400.00 02-04-13 2027          6,400.00  262.00 

Benito Juárez. 04-04-13 I -20 6,400.00 04-04-13 2034          6,400.00  262.00 

Benito Juárez. 24-04-13 I -37 6,400.00 24-04-13 2256 6,400.00 262.00 

Benito Juárez. 08-05-13 I - 13 6,400.00 08-05-13 2277          6,400.00  262.00 

Benito Juárez. 06-06-13 I - 8 6,400.00 06-06-13 2312          6,400.00  262.00 

Benito Juárez. 10-06-13 I - 12 6,400.00 10-06-13 2314          6,400.00  262.00 

Benito Juárez. 02-07-13 I -7 6,400.00 02-07-13 2353          6,400.00  262.00 

TOTAL $18,406.00 

 
Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos, un incumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 16, 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 de Quintana 
Roo.”. 
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1.3. Gastos que no fueron pagados mediante cheque nominativo. 
 
 Conclusión 10. 
 

“10. Se detectaron comprobantes de gastos cuyo importe fueron mayores al equivalente a 
cien salarios mínimos generales vigentes en el Estado ($6,138.00), los cuales no fueron 
pagados mediante cheque nominativo por un importe de $12,265.56 (Doce mil doscientos 
sesenta y cinco pesos 56/100 M.N.); sin embargo, al atender el oficio de observaciones el 
instituto político omitió presentar respuesta y/o documentación que desvirtuara la omisión, 
quedando pendiente de solventar la misma, conforme se detalla a continuación: 

 

COMITÉ 
PÓLIZA COMPROBANTE MONTO 

REBASADO 
PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Benito 
Juárez. 

17-02-12 E-9 $8,687.00 13-02-12 203999 $8,687.57 $2,779.57 
Comisión Federal 
de Electricidad. 

Pago de 
consumo. 

Cancún, 
Quintana Roo. 

Benito 
Juárez. 

10-04-12 E-4 6,400.00 10-04-12 433 6,400.00 492.00 
Miguel Ángel 
Canul Nadal. 

Hojas 
membretadas y 
calcas. 

Cancún, 
Quintana Roo. 

Benito 
Juárez. 

13-04-12 E-13 8,436.00 13-04-12 95 8,436.00 2,528.00 
Impresos 33, S.A. 
de C.V. 

Impresión de 
lonas. 

Cancún, 
Quintana Roo. 

Isla 
Mujeres. 

26-07-12 D - 2 9,148.99 14-07-12 
RX-

2961981 
6,299.99 391.99 

Radiomóvil Dipsa, 
S.A. de C.V. 

Compra de 63 
fichas 
telefónicas. 

Cancún, 
Quintana Roo. 

Tulum. 21-08-12 D-1 7,000.00 21-08-12 3822      7,000.00  1,092.00 
Judith Noriega 
Castillo. 

Una 
computadora 
de escritorio 
intel 2 GB, 
mouse, teclado 
y piscinas. 

Mérida, 
Yucatán. 

Solidaridad. 31-12-12 D - 2 15,900.00 16-12-12 B 3422    10,890.00  4,982.00 
Inmobiliaria 
Mayacar, S.A. de 
C.V. 

Alimentos. 
Solidaridad, 
Quintana Roo. 

TOTAL $12,265.56 
  

  

Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos, un incumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 39 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.”. 

II. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 

I. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

1. Documentación soporte. 
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1.1. Omitió presentar copia y/o original de cheques. 

Conclusión 3. 

Por cuanto a la conclusión 3, se detectó que de los cheques emitidos, el partido 
político omitió presentar la copia de trece cheques y el original de un cheque 
cancelado, por lo que, se solicitó presentara las aclaraciones y/o rectificaciones 
que considerara conveniente, toda vez que 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 escrito recibido por este Instituto en fecha 
siete de julio de dos mil catorce, manifestó lo siguiente: 
 

“… 
 
Se anexa copia de los siguientes cheques emitidos 
 

COMITÉ NÚMEROS DE CHEQUES 

Felipe Carrillo Puerto. 80114 80118 80119 80122 
  

 
…”. 

 
De la revisión a la documentación que exhibió el partido político consistente en 
cuatro copias de cheques correspondientes al Comité Municipal de Felipe Carrillo 
Puerto, se pudo constatar que la presente omisión se subsana parcialmente, toda 
vez que omitió presentar la copia de nueve cheques y el original de un cheque 
cancelado. 
 
Por lo anterior esta autoridad consideró que la presente omisión subsiste, respecto 
a las siguientes copias y/o originales de cheques que no presentó el partido 
político, mismos que se detallan a continuación: 
 

COMITÉ 
NÚMEROS DE CHEQUES 

EMITIDOS 

Felipe Carrillo Puerto. 80157 80161 80182 

Solidaridad. 781     

Benito Juárez. 1731 1765 2014 

Tulum 205 260   

 

CHEQUE ORIGINAL 
CANCELADO 

Lázaro Cárdenas. 410     

 

Debe reiterarse lo indicado en los Resultandos XVII y XVIII de la presente 
Resolución Definitiva, relativo a que este Consejo General, mediante sesión 
extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, dio a conocer al 
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instituto político de referencia, el Proyecto de Resolución integrado por la 
Comisión de Fiscalización, en el que se le señaló la omisión en comento y la 
posible sanción a la que se haría acreedor, otorgándole un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de su legal notificación, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniere y aportara las pruebas que considerara 
pertinentes. 

Sin embargo, el Partido Acción Nacional al no hacer uso de su derecho de 
audiencia no realizó aclaración alguna por cuanto a la presente observación, por lo 
que se considera que la falta subsiste en todos su términos. 

Por lo antes expuesto, se consideró que el instituto político continúa infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 39, inciso c) del Reglamento de Fiscalización que a la letra 
dispone: 
 

“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) al b)… 

 
b) La póliza de cheque, póliza contable, así como una copia fotostática del cheque 

emitido deberán conservarse anexas a la documentación original comprobatoria.”. 

 

1.2. Aportaciones que no fueron pagadas mediante cheque nominativo. 

Conclusión 6. 

En cuanto a la conclusión 6, se localizaron recibos de militantes cuyo importe son 
mayores al equivalente a cien salarios mínimos generales vigentes en el Estado 
($6,138.00), los cuales no fueron recibidos mediante cheque nominativo por un 
importe de $18,406.00 (Dieciocho mil cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N.); por 
lo que, se solicitó al partido político presentara las aclaraciones y/o rectificaciones 
que considerara conveniente toda vez que con la omisión de mérito, se 
encontraba infringiendo lo dispuesto en el artículo 16, primer párrafo del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Por su parte, el partido político omitió presentar respuesta y documentación que 
solventara dicha observación; quedando subsistente la presente omisión en su 
totalidad; como se detalla a continuación: 
 

COMITÉ 

PÓLIZA RECIBO RAM 

MONTO REBASADO 
FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Benito Juárez. 02-01-13 I - 1 $6,400.00 02-01-13 1939 $6,400.00 $262.00 
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COMITÉ 

PÓLIZA RECIBO RAM 

MONTO REBASADO 
FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Benito Juárez. 31-01-13 I -31 1,000.00 30-01-13 1954 10,000.00 5,138.00 

Benito Juárez. 01-02-13 I - 3 6,400.00 19-02-13 1980          6,400.00  262.00 

Benito Juárez. 05-02-13 I - 5 6,400.00 30-01-13 1952          6,400.00  262.00 

Benito Juárez. 05-02-13 I -7 6,400.00 05-02-13 1967          6,400.00  262.00 

Benito Juárez. 05-03-13 I -11 6,400.00 04-03-13 1995          6,400.00  262.00 

Benito Juárez. 25-03-13 I - 43 9,600.00 25-03-13 2013          9,600.00  3,462.00 

Benito Juárez. 27-03-13 I - 48 12,800.00 26-03-13 2017        12,800.00  6,662.00 

Benito Juárez. 03-04-13 I -9 6,400.00 02-04-13 2027          6,400.00  262.00 

Benito Juárez. 04-04-13 I -20 6,400.00 04-04-13 2034          6,400.00  262.00 

Benito Juárez. 24-04-13 I -37 6,400.00 24-04-13 2256 6,400.00 262.00 

Benito Juárez. 08-05-13 I - 13 6,400.00 08-05-13 2277          6,400.00  262.00 

Benito Juárez. 06-06-13 I - 8 6,400.00 06-06-13 2312          6,400.00  262.00 

Benito Juárez. 10-06-13 I - 12 6,400.00 10-06-13 2314          6,400.00  262.00 

Benito Juárez. 02-07-13 I -7 6,400.00 02-07-13 2353          6,400.00  262.00 

TOTAL $18,406.00 

Debe reiterarse lo indicado en los Resultandos XVII y XVIII de la presente 
Resolución Definitiva, relativo a que este Consejo General, mediante sesión 
extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, dio a conocer al 
instituto político de referencia, el Proyecto de Resolución integrado por la 
Comisión de Fiscalización, en el que se le señaló la omisión en comento y la 
posible sanción a la que se haría acreedor, otorgándole un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de su legal notificación, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniere y aportara las pruebas que considerara 
pertinentes. 

Sin embargo, el Partido Acción Nacional al no hacer uso de su derecho de 
audiencia no realizó aclaración alguna por cuanto a la presente observación, por lo 
que se considera que la falta subsiste en todos su términos. 

Por lo antes expuesto, se consideró que el instituto político continúa infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 16, primer párrafo del Reglamento de Fiscalización que a 
la letra dispone: 

“Artículo 16.- Las aportaciones en efectivo que reciban los partidos políticos de una 
misma persona que sean superiores a la cantidad equivalente a cien días de salario 
mínimo general vigente en el Estado de Quintana Roo, deberán ser realizadas mediante 
cheque a nombre del partido político o transferencia interbancaria y provenir de una cuenta 
personal del aportante. 

…”. 

mailto:ieqroo@


 
 

 

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       28  
ieqroo@ieqroo.org.mx 
 

1.3. Gastos que no fueron pagados mediante cheque nominativo. 

Conclusión 10.  
 
Por lo que respecta a la conclusión 10, es de señalarse que se localizaron 
comprobantes de gastos cuyo importe son mayores al equivalente a cien salarios 
mínimos generales vigentes en el Estado ($6,138.00), los cuales no fueron 
pagados mediante cheque nominativo por un importe de $12,265.56 (Doce mil 
doscientos sesenta y cinco pesos 56/100 M.N.); por lo que, se solicitó al partido 
político presentara las aclaraciones y/o rectificaciones que considerara 
conveniente toda vez que con la omisión de mérito, se encontraba infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Por su parte, el partido político omitió presentar respuesta y documentación que 
solventara dicha observación; quedando subsistente la presente omisión en su 
totalidad, como se detalla a continuación: 
 

COMITÉ 
PÓLIZA COMPROBANTE MONTO 

REBASADO 
PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Benito 
Juárez. 

17-02-12 E-9 $8,687.00 13-02-12 203999 $8,687.57 $2,779.57 
Comisión Federal 
de Electricidad. 

Pago de 
consumo. 

Cancún, 
Quintana Roo. 

Benito 
Juárez. 

10-04-12 E-4 6,400.00 10-04-12 433 6,400.00 492.00 
Miguel Ángel 
Canul Nadal. 

Hojas 
membretadas y 
calcas. 

Cancún, 
Quintana Roo. 

Benito 
Juárez. 

13-04-12 E-13 8,436.00 13-04-12 95 8,436.00 2,528.00 
Impresos 33, S.A. 
de C.V. 

Impresión de 
lonas. 

Cancún, 
Quintana Roo. 

Isla 
Mujeres. 

26-07-12 D - 2 9,148.99 14-07-12 
RX-

2961981 
6,299.99 391.99 

Radiomóvil Dipsa, 
S.A. de C.V. 

Compra de 63 
fichas 
telefónicas. 

Cancún, 
Quintana Roo. 

Tulum. 21-08-12 D-1 7,000.00 21-08-12 3822      7,000.00  1,092.00 
Judith Noriega 
Castillo. 

Una 
computadora 
de escritorio 
intel 2 GB, 
mouse, teclado 
y piscinas. 

Mérida, 
Yucatán. 

Solidaridad. 31-12-12 D - 2 15,900.00 16-12-12 B 3422    10,890.00  4,982.00 
Inmobiliaria 
Mayacar, S.A. de 
C.V. 

Alimentos. 
Solidaridad, 
Quintana Roo. 

TOTAL $12,265.56 
  

 

Debe reiterarse lo indicado en los Resultandos XVII y XVIII de la presente 
Resolución Definitiva, relativo a que este Consejo General, mediante sesión 
extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, dio a conocer al 
instituto político de referencia, el Proyecto de Resolución integrado por la 
Comisión de Fiscalización, en el que se le señaló la omisión en comento y la 
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posible sanción a la que se haría acreedor, otorgándole un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de su legal notificación, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniere y aportara las pruebas que considerara 
pertinentes. 

Sin embargo, el Partido Acción Nacional al no hacer uso de su derecho de 
audiencia no realizó aclaración alguna por cuanto a la presente observación, por lo 
que se considera que la falta subsiste en todos su términos. 

Por lo tanto, subsiste la presente falta debido a que el partido político continúa 
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 39 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) Tratándose de varios pagos realizados en la misma fecha y a un mismo proveedor que 
sumen un monto superior al tope establecido, deberán ser cubiertos como lo establece el 
presente artículo a partir de que exceda el monto referido; 

b) En caso de que un comprobante de gastos sea superior al monto establecido y debiera 
pagarse en parcialidades se hará mediante cheque nominativo a partir de la parcialidad 
que rebase el tope establecido; y 

c) La póliza de cheque, póliza 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 en 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 cada 
una de las omisiones. 

Ahora bien, debe decirse que las conclusiones 3, 6 y 10 transgreden en común los 
artículos 77, fracción XXIV de la Ley Electoral de Quintana Roo y 78 del 
Reglamento de Fiscalización, mismos que son 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.” 

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 
existencias 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 patrimonio 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. 
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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 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 
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 autoridad que 
formuló la Dirección de Partidos Políticos. 

Ahora bien, debe decirse que las conclusiones 3 y 10 transgreden el artículo 39, 
del Reglamento de Fiscalización, que a la letra dice: 

“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: 
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a) Tratándose de varios pagos realizados en la misma fecha y a un mismo proveedor que 
sumen un monto superior al tope establecido, deberán ser cubiertos como lo establece el 
presente artículo a partir de que exceda el monto referido; 

b) En caso de que un comprobante de gastos sea superior al monto establecido y debiera 
pagarse en parcialidades se hará mediante cheque nominativo a partir de la parcialidad 
que rebase el tope establecido; y 

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 gastos deberán 
realizarse mediante cheque 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 ajustarse a las disposiciones en materia de 
rendición de cuentas y fiscales, asimismo señala la forma en que se deben realizar 
dichos pagos, así como de conservar copia del cheque emitido y presentarse 
anexo a la documentación original, toda vez que de no hacerlo el partido político 
se encuentra violentando el artículo señalado. 

En lo que corresponde a la conclusión 6, debe señalarse que viola lo dispuesto en 
el artículo 16 del Reglamento de Fiscalización que a la letra señala: 

“Artículo 16.- Las aportaciones en efectivo que reciban los partidos políticos de una 
misma persona que sean superiores a la cantidad equivalente a cien días de salario 
mínimo general vigente en el Estado de Quintana Roo, deberán ser realizadas mediante 
cheque a nombre del partido político o transferencia interbancaria y provenir de una cuenta 
personal del aportante. 

Tratándose de varias aportaciones de una misma persona que en su conjunto rebasen la 
cantidad equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Estado de 
Quintana Roo en un mes, deberán de realizarse en los términos que se indican en el 
párrafo anterior a partir del monto por el cual se exceda dicho límite.  

La copia fotostática del cheque o bien del documento de transferencia, deberán 
conservarse anexos a los recibos de aportación y a la póliza de ingresos.”. 

El numeral en cita establece el monto a partir del cual las aportaciones deberán 
realizarse mediante cheque a nombre del partido político o bien por transferencia 
interbancaria, lo anterior, con la finalidad de tener certeza del origen de dichas 
aportaciones, así como limitar la circulación de efectivo, conservando copia del 
cheque del aportante o bien anexar el documento que acredite la transferencia 
bancaria, toda vez que de no hacerlo se encuentra violentando el artículo 
señalado. 
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IV. VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL PARTIDO EN LA 
COMISIÓN DE LAS IRREGULARIDADES. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Omitió presentar copia y/o original de cheques. 

Conclusión 3. 

En lo que corresponde a la conclusión 3, se detectó que de los cheques, se omitió 
presentar la copia de trece cheques emitidos y el original de un cheque cancelado, 
sin embargo, el partido político al atender la falta entregó la copia de cuatro 
cheques emitidos, subsanando parcialmente la omisión, por lo que se consideró 
que la misma subsiste por cuanto a la copia de nueve cheques emitidos y el 
original de un cheque cancelado, de lo anterior, se desprende que de la acción del 
partido político, se advierte que no obstante atendió el requerimiento, la misma no 
se solventa, así como también, que no hizo uso de su derecho de audiencia al no 
realizar aclaración alguna por cuanto a la presente observación, por lo que se 
considera que la falta subsiste en todos su términos. 

Es importante señalar, que el partido político mostró un afán de colaboración, toda 
vez que presentó documentación respecto de lo observado, lo cual de ninguna 
forma refleja un ocultamiento de información o actitud dolosa, sin embargo, si dejó 
ver una desorganización o falta de cuidado en el desarrollo de sus actividades. 

1.2. Aportaciones que no fueron pagadas mediante cheque nominativo. 

 Conclusión 6. 

Por cuanto hace a la conclusión 6, Se detectaron recibos de militantes cuyo 
importe fueron mayores al equivalente a cien salarios mínimos generales vigentes 
en el Estado ($6,138.00), los cuales no fueron recibidos mediante cheque 
nominativo por un importe de $18,406.00 (Dieciocho mil cuatrocientos seis pesos 
00/100 M.N.); sin embargo, al atender el oficio de observaciones el instituto 
político omitió presentar respuesta y/o documentación que desvirtuara la omisión, 
de lo anterior, se desprende que de la acción del partido político, se advierte que 
no obstante atendió el requerimiento, la misma no se solventa; así como también, 
que no hizo uso de su derecho de audiencia al no realizar aclaración alguna por 
cuanto a la presente observación, por lo que se considera que la falta subsiste en 
todos su términos. 

Es importante señalar, que el partido político dejó ver una desorganización o falta 
de cuidado en el desarrollo de sus actividades. 
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1.3. Gastos que no fueron pagados mediante cheque nominativo. 
 
 Conclusión 10. 
 

Por cuanto hace a la conclusión 10, Se detectaron comprobantes de gastos cuyo 
importe fueron mayores al equivalente a cien salarios mínimos generales vigentes 
en el Estado ($6,138.00), los cuales no fueron pagados mediante cheque 
nominativo por un importe de $12,265.56 (Doce mil doscientos sesenta y cinco 
pesos 56/100 M.N.); sin embargo, al atender el oficio de observaciones el instituto 
político omitió presentar respuesta y/o documentación que desvirtuara la omisión, 
de lo anterior, se desprende que de la acción del partido político, se advierte que 
no obstante atendió el requerimiento, la misma no se solventa; así como también, 
que no hizo uso de su derecho de audiencia al no realizar aclaración alguna por 
cuanto a la presente observación, por lo que se considera que la falta subsiste en 
todos su términos. 

Es importante señalar, que el partido político dejó ver una desorganización o falta 
de cuidado en el desarrollo de sus actividades. 

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 décimo disponen: 

“ARTÍCULO 49. … 
 
La Ley fijará… 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: 
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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. 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, 
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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 legislación 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.  

Por cuanto a la interpretación a los numerales transcritos de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, se advierte que el Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo es quien tiene la facultad para la imposición de las sanciones por 
irregularidades cometidas por los partidos políticos y agrupaciones políticas 
estatales, 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 
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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 para realizar una adecuada calificación de las faltas que se consideraran 
demostradas; por lo cual 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 Acción Nacional, 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. No presentó copia y/o original de cheques emitidos;  
2. Recibió aportaciones que no fueron pagadas mediante cheque nominativo; 

y 
3. Realizó gastos que no fueron pagados mediante cheque nominativo; 

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

Conforme a los artículos 77, fracción XXIV, 94, fracción I de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, 69 y 71 del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos 
tienen la obligación de presentar los informes anuales dentro de los plazos 
establecidos, 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 anuales. 

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 y/o original de cheques emitidos; recibió aportaciones que no fueron 
pagadas mediante cheque nominativo y realizó gastos que no fueron pagados 
mediante cheque nominativo; 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. 

 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 3, 6 y 
10 se advierte que sí hubo reiteración en la infracción, en razón de que como ha 
quedado señalado, la conducta del infractor fue precisamente la de la omisión, es 
decir, omitió presentar copia y/o original de cheques emitidos; recibió aportaciones 
que no fueron pagadas mediante cheque nominativo y realizó gastos que no 
fueron pagados mediante cheque nominativo. 
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 La singularidad o pluralidad de las irregularidades 
acreditadas. 

Como quedó señalado, en cuanto a las conclusiones 3, 6 y 10 el Partido Acción 
Nacional omitió presentar copia y/o original de cheques emitidos; recibió 
aportaciones que no fueron pagadas mediante cheque nominativo y realizó gastos 
que no fueron pagados mediante cheque nominativo, en consecuencia, se denota 
la existencia de diversas conductas 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 I de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, así como 69 y 79 del Reglamento de Fiscalización, los 
partidos políticos están obligados a presentar informes anuales, 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 anual, 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 Acción Nacional, 
que han quedado acreditadas y que se traducen 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 
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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 la 
irregularidad cometida fue que dificultó la adecuada fiscalización del origen y 
destino de los recursos que manejó el partido político. 

Por todo lo anterior, corresponde imponer una única 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 formal cometidas por el Partido Acción Nacional 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 de sus informes 
anuales. 

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 cada caso concreto se acreditaron y 
confirmaron los hechos subjetivos y el grado de responsabilidad en que incurrió el 
partido político. 

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 presenta, en términos generales, 
condiciones adecuadas en cuanto al registro y respaldo de sus ingresos y 
egresos, particularmente en cuanto a la preservación de la documentación 
comprobatoria, debido a que subsistieron tres conclusiones sancionatorias, las 
cuales fueron analizadas en un apartado; de tal forma que mostró una actitud de 
colaboración para con la labor fiscalizadora, en razón de que el partido político 
realizó manifestaciones y aclaraciones respecto de algunas observaciones, sin 
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embargo, debe mencionarse que con las omisiones de mérito, se observó una 
violación a diversas normas. 

En ese sentido, para la individualización de la sanción que debe imponerse por la 
comisión de alguna irregularidad, 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, considera esta autoridad electoral que es el 
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 al no cumplir con su 
obligación de presentar la totalidad de la documentación comprobatoria dentro del 
periodo y forma establecida, dificultó que la Dirección de Partidos Políticos tuviera 
la posibilidad de revisar adecuadamente su informe anual, 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 los partidos se desarrollen con 
apego a la ley durante la actividad ordinaria 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 ingresos y egresos realizados para las 
actividades ordinarias del partido político; 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 

mailto:ieqroo@


 
 

 

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       43  
ieqroo@ieqroo.org.mx 
 

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 actividad ordinaria, 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 anual en los tiempos establecidos sino 
además acompañarlo 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 y 
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 las actividades ordinarias, 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 
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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 del análisis de las irregularidades analizadas, así como de 
las diversas resoluciones que ha emitido este Consejo General respecto a la 
presentación de los informes anuales, se advierte que el Partido Acción Nacional 
es reincidente respecto a que omitió presentar copia y/o original de cheques, tal y 
como se desprende de las siguientes Resoluciones: 

a) Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 
medio de la cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes a las actividades 
ordinarias del ejercicio 2008; 
 

b) Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 
medio de la cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes a las actividades 
ordinarias del ejercicio 2010;  
 

c) 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 de 
ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes a las actividades ordinarias 
del ejercicio dos mil once; a efecto de dar cumplimiento al artículo 264 de la Ley Electoral 
de Quintana Roo; y  

 
d) Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 

medio del cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
presentados de ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes a las 
actividades ordinarias del ejercicio dos mil doce. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a que recibió aportaciones que no fueron pagadas 
mediante cheque nominativo, es reincidente tal y como se desprende de la 

Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del 
cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes presentados de 
ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes a las actividades ordinarias del 
ejercicio dos mil doce. 

Asimismo, es reincidente respecto a que realizó gastos que no fueron pagados 
mediante cheque nominativo, tal y como se desprende de las siguientes 
Resoluciones: 

a) Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 
medio del cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
anuales de ingresos y egresos correspondientes a las actividades permanentes del 
ejercicio 2006, presentados por los partidos políticos acreditados ante el propio Instituto;  
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b) Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 

medio de la cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes a las actividades 
ordinarias del ejercicio 2008; y 
 

c) Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 
medio del cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
presentados de ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes a las 
actividades ordinarias del ejercicio dos mil doce. 

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 pueda 
realizar sus actividades tanto ordinarias como en los procesos electorales, y con 
ello esté en condiciones de cumplir los fines que constitucionalmente tiene, 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 cuatro 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.), asimismo, 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, las irregularidades correspondientes a las 
conclusiones 3, 6 y 11 señaladas en el Dictamen Consolidado y en el Proyecto de 
Resolución, se tratan de infracciones a diversas disposiciones del Reglamento de 
Fiscalización, a través de tres omisiones de carácter formal, como que omitió 
presentar copia y/o original de cheques emitidos, recibió aportaciones que no 
fueron pagadas mediante cheque nominativo y realizó gastos que no fueron 
pagados mediante cheque nominativo; 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 violentó el 
orden jurídico en materia de fiscalización, toda vez que no presentó la 
documentación conforme a lo que establece la norma electoral obstaculizando las 
labores de la autoridad electoral para verificar su correcta comprobación; 
existiendo falta de cuidado de su parte al no atender o atender en forma 
incompleta los requerimientos que la autoridad le formuló. 
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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 el 
oficio de errores y omisiones expedido por la autoridad fiscalizadora durante el 
plazo de revisión de su informe anual; 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; 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 es la cantidad de 
$30,671.56 (Treinta mil seiscientos setenta y un pesos 56/100 M.N.). 

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)…; 
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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) 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 Acción 
Nacional 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 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. 
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Tener por inadvertidas las conductas como la que ahora nos ocupa, 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 del artículo de mérito, 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 anuales 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 Jurisprudencial 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 Acción Nacional, por la 
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comisión de estas faltas, una multa de 100 días de salario mínimo general 
vigente para el Estado de Quintana Roo en el 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 para el 
partido político, 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 
294 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 100 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 instituto 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. 
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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 que se encuentran obligados a 
observar la normatividad en la materia. 

Disuasiva, en la medida en que inhibe al partido político infractor para cometer 
conductas similares que vulneren el ordenamiento jurídico electoral y lo persuada 
de que debe cumplir con sus obligaciones. 

DÉCIMO QUINTO. Que por cuanto al PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, se concluyó lo siguiente: 

Es de señalarse, que del Dictamen Consolidado así como del Proyecto de 
Resolución, se desprende que en el caso del Partido Revolucionario 
Institucional le subsisten las conclusiones sancionatorias 5 y 8 las cuales se 
consideraron como faltas formales, luego entonces, serán divididas en temas 
hasta llegar a la acumulación de todas éstas en una sola falta, por lo que derivado 
de lo anterior serán analizadas, de acuerdo a lo siguiente: 

I. OBSERVACIONES FINALES. 

1. Comprobantes de gastos que no se encuentran debidamente respaldados 
y/o requisitados. 

Conclusión 5. 

“5. Se localizaron comprobantes de gastos por la cantidad de $286,761.10 (Doscientos 
ochenta y seis mil setecientos sesenta y un pesos 10/100 M.N.), que no estaban 
debidamente requisitados y/o respaldados; sin embargo, el partido político al atender la 
presente omisión exhibió documentación subsanando parcialmente la falta por un importe 
de $280,013.92 (Doscientos ochenta mil trece pesos 92/100 M.N.), sin embargo, subsiste 
por la cantidad de $6,747.18 (Seis mil setecientos cuarenta y siete pesos 18/100 M.N.), 
respecto a los comprobantes de gastos que se detallan a continuación: 
 

CUENTAS 
PÓLIZA COMPROBANTE 

PROVEEDOR/BENEFICIARIO 
DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

OBSERVACIÓN 

FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Cuenta de 
Consejo. 

17-04-13 E-40 $3,725.00 16-01-13 Y000004200 $2,883.00 
Chetumal Automotores, S.A. 
de C.V. 

Mantenimiento 
de vehículo 
Journey. 

Chetumal, 
Quintana 
Roo. 

La factura no 
está expedida 
con los datos 
fiscales del 
partido político. 

Cuenta de 
Consejo. 

16-07-13 E-53 3,864.18 21-07-13 FA22728 3,864.18 
Hoteles y Restaurantes 
Unidos, S.A. de C.V. 

Renta de 
habitación. 

México, 
Distrito 
Federal. 

La factura no 
está expedida 
con los datos 
fiscales del 
partido político. 

TOTAL $6,747.18 
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Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos, un incumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 36, primer párrafo del Reglamento de Fiscalización, por tal 
motivo, la 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 que se informa. 

Conclusión 8. 

“8. Se localizaron comprobantes de gastos por la cantidad de $9,679.20 (Nueve mil 
seiscientos setenta y nueve pesos 20/100 M.N.), que no correspondían al ejercicio que se 
informa; sin embargo, el partido político al remitir su oficio de aclaraciones no realizó 
ninguna respuesta ni exhibió documentación alguna para su valoración, por lo que la 
omisión subsiste en todos sus términos en cuanto a los comprobantes de gastos que no 
corresponden al ejercicio que se informa, mismos que se detallan a continuación: 

 

CUENTAS 
PÓLIZA COMPROBANTE 

PROVEEDOR/BENEFICIARIO 
DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Cuenta de 
Consejo. 

17-04-13 E-45  $ 9,679.20  18-10-12 CTM23296  $ 999.00  
Grupo C y D del Caribe, S.A. 
de C.V. 

Servicio de 
impresión de 
lonas. 

Chetumal, 
Quintana 
Roo. 

Cuenta de 
Consejo. 

17-04-13 E-45 9,679.20 23-10-12 CTM23390 2,908.20 
Grupo C y D del Caribe, S.A. 
de C.V. 

Servicio de 
fabricación de 
lona. 

Chetumal, 
Quintana 
Roo. 

Cuenta de 
Consejo. 

17-04-13 E-45 9,679.20 19-10-12 CTM23321 1,953.60 
Grupo C y D del Caribe, S.A. 
de C.V. 

Servicio de 
fabricación de 
lona. 

Chetumal, 
Quintana 
Roo. 

Cuenta de 
Consejo. 

17-04-13 E-45 9,679.20 12-11-12 CTM23750 1,176.60 
Grupo C y D del Caribe, S.A. 
de C.V. 

Servicio de 
fabricación de 
lonas. 

Chetumal, 
Quintana 
Roo. 

Cuenta de 
Consejo. 

17-04-13 E-45 9,679.20 09-11-12 CTM23713 1,176.60 
Grupo C y D del Caribe, S.A. 
de C.V. 

Servicio de 
fabricación de 
lonas. 

Chetumal, 
Quintana 
Roo. 

Cuenta de 
Consejo. 

17-04-13 E-45 9,679.20 20-11-12 CTM23914 1,465.20 
Grupo C y D del Caribe, S.A. 
de C.V. 

Servicio de 
fabricación de 
lona. 

Chetumal, 
Quintana 
Roo. 

TOTAL $9,679.20 
    

Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos, un incumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento de Fiscalización, por tal motivo, la 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.”. 
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II. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 

I. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

1. Comprobantes de gastos que no se encuentran debidamente respaldados 
y/o requisitados. 

Conclusión 5. 

De la conclusión 5, se desprende que se localizaron comprobantes de gastos por 
la cantidad de $286,761.10 (Doscientos ochenta y seis mil setecientos sesenta y 
un pesos 10/100 M.N.), que no estaban debidamente requisitados y/o 
respaldados; por lo que, se solicitó al partido político presentara las aclaraciones 
y/o rectificaciones que considerara conveniente, toda vez que con la omisión de 
mérito, se encontraba infringiendo lo dispuesto en los artículos 36, primer párrafo; 
41, numerales 2 y 4; 58 y 59 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Por su parte, el partido político mediante oficio PRI/CDE/SFA/088/2014, recibido por 
este Instituto fecha siete de julio de dos mil catorce, manifestó lo siguiente: 
 

“… 
 

OBSERVACIÓN NÚM. 2.- Se localizaron comprobantes de gastos por la cantidad de 
$286,761.10 (Doscientos ochenta y seis mil setecientos sesenta y un pesos 10/100 M.N.), 
que no están debidamente requisitados y/o respaldados. En atención a lo observado, le 
envío de forma anexa al presente la documentación comprobatoria debidamente 
requisitada que respalda los gastos observados. 

 
…”. 

 

De la revisión a la documentación que al efecto exhibió el partido político se pudo 
constatar que únicamente respaldan comprobantes de gastos observados por un 
importe de $280,013.92 (Doscientos ochenta mil trece pesos 92/100 M.N.), por lo 
que, se consideró que la presente omisión subsiste por un importe de $6,747.18 
(Seis mil setecientos cuarenta y siete pesos 18/100 M.N.), relativo a comprobantes 
que no están debidamente requisitados; mismos que se detallan a continuación: 
  
 

CUENTAS 
PÓLIZA COMPROBANTE 

PROVEEDOR/BENEFICIARIO 
DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

OBSERVACIÓN 

FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Cuenta de 
Consejo. 

17-04-13 E-40 $3,725.00 16-01-13 Y000004200 $2,883.00 
Chetumal Automotores, S.A. 
de C.V. 

Mantenimiento 
de vehículo 
Journey. 

Chetumal, 
Quintana 
Roo. 

La factura no 
está expedida 
con los datos 
fiscales del 
partido político. 
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CUENTAS 
PÓLIZA COMPROBANTE 

PROVEEDOR/BENEFICIARIO 
DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

OBSERVACIÓN 

FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Cuenta de 
Consejo. 

16-07-13 E-53 3,864.18 21-07-13 FA22728 3,864.18 
Hoteles y Restaurantes 
Unidos, S.A. de C.V. 

Renta de 
habitación. 

México, 
Distrito 
Federal. 

La factura no 
está expedida 
con los datos 
fiscales del 
partido político. 

TOTAL $6,747.18 
    

Debe reiterarse lo indicado en los Resultandos XVII y XVIII de la presente 
Resolución Definitiva, relativo a que este Consejo General, mediante sesión 
extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, dio a conocer al 
instituto político de referencia, el Proyecto de Resolución integrado por la 
Comisión de Fiscalización, en el que se le señaló la omisión en comento y la 
posible sanción a la que se haría acreedor, otorgándole un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de su legal notificación, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniere y aportara las pruebas que considerara 
pertinentes. 

Sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional al no hacer uso de su 
derecho de audiencia no realizó aclaración alguna por cuanto a la presente 
observación, por lo que se considera que la falta subsiste en todos su términos. 

Por lo antes expuesto, se consideró que el partido político continúa infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 36, primer párrafo del Reglamento de Fiscalización, que a 
la letra señala: 

“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. 

…”. 

2. Movimientos realizados fuera del periodo que se informa. 

Conclusión 8. 

De la conclusión 8, se desprende que se localizaron comprobantes de gastos por 
la cantidad de $9,679.20 (Nueve mil seiscientos setenta y nueve pesos 20/100 
M.N.), que no correspondían al ejercicio que se informa; por lo que, se solicitó al 
partido político presentara las aclaraciones y/o rectificaciones que considerara 
conveniente, toda vez que con la omisión de mérito, se encontraba infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 69 del Reglamento de Fiscalización. 
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Por su parte, el partido político mediante oficio PRI/CDE/SFA/088/2014, recibido en 
fecha siete de julio de dos mil catorce, señaló lo siguiente: 
 

“… 
 

OBSERVACIÓN NÚM. 5.- 

...". 

De lo anterior se desprende que toda vez que el partido político no manifestó 
ninguna respuesta ni exhibió alguna documentación para su valoración, se 
determinó que la omisión subsiste en todos sus términos por la cantidad de 
$9,679.20 (Nueve mil seiscientos setenta y nueve pesos 20/100 M.N.), respecto a 
los comprobantes que no corresponden al ejercicio que se informa y que se 
detallan a continuación: 
 

CUENTAS 
PÓLIZA COMPROBANTE 

PROVEEDOR/BENEFICIARIO 
DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

Cuenta de 
Consejo. 

17-04-13 E-45  $ 9,679.20  18-10-12 CTM23296  $ 999.00  
Grupo C y D del Caribe, S.A. 
de C.V. 

Servicio de 
impresión de 
lonas. 

Chetumal, 
Quintana 
Roo. 

Cuenta de 
Consejo. 

17-04-13 E-45 9,679.20 23-10-12 CTM23390 2,908.20 
Grupo C y D del Caribe, S.A. 
de C.V. 

Servicio de 
fabricación de 
lona. 

Chetumal, 
Quintana 
Roo. 

Cuenta de 
Consejo. 

17-04-13 E-45 9,679.20 19-10-12 CTM23321 1,953.60 
Grupo C y D del Caribe, S.A. 
de C.V. 

Servicio de 
fabricación de 
lona. 

Chetumal, 
Quintana 
Roo. 

Cuenta de 
Consejo. 

17-04-13 E-45 9,679.20 12-11-12 CTM23750 1,176.60 
Grupo C y D del Caribe, S.A. 
de C.V. 

Servicio de 
fabricación de 
lonas. 

Chetumal, 
Quintana 
Roo. 

Cuenta de 
Consejo. 

17-04-13 E-45 9,679.20 09-11-12 CTM23713 1,176.60 
Grupo C y D del Caribe, S.A. 
de C.V. 

Servicio de 
fabricación de 
lonas. 

Chetumal, 
Quintana 
Roo. 

Cuenta de 
Consejo. 

17-04-13 E-45 9,679.20 20-11-12 CTM23914 1,465.20 
Grupo C y D del Caribe, S.A. 
de C.V. 

Servicio de 
fabricación de 
lona. 

Chetumal, 
Quintana 
Roo. 

TOTAL $9,679.20 
   

Debe reiterarse lo indicado en los Resultandos XVII y XVIII de la presente 
Resolución Definitiva, relativo a que este Consejo General, mediante sesión 
extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, dio a conocer al 
instituto político de referencia, el Proyecto de Resolución integrado por la 
Comisión de Fiscalización, en el que se le señaló la omisión en comento y la 
posible sanción a la que se haría acreedor, otorgándole un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de su legal notificación, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniere y aportara las pruebas que considerara 
pertinentes. 
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Sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional al no hacer uso de su 
derecho de audiencia no realizó aclaración alguna por cuanto a la presente 
observación, por lo que se considera que la falta subsiste en todos su términos. 

Por lo antes expuesto, se consideró que el partido político continúa infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 69 del Reglamento de Fiscalización, que a letra dice: 

“Artículo 69.- Los informes anuales deberán ser presentados a más tardar el día treinta 
del mes de marzo de cada año, debiendo contener todos los ingresos y egresos del Comité 
Estatal o su equivalente y de sus comités municipales del partido político del año anterior al 
que se reporte conforme al formato “INFOAÑO” previsto por este Reglamento.”. 

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

Con base en 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 5 y 8 transgreden los artículos 77, 
fracción XXIV de la Ley Electoral de Quintana Roo y 78 del Reglamento de 
Fiscalización, mismo que son 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.”. 
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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 
existencias 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 patrimonio 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 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. 

mailto:ieqroo@


 
 

 

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       58  
ieqroo@ieqroo.org.mx 
 

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 
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 autoridad que 
formuló la Dirección de Partidos Políticos. 

Ahora bien, debe decirse que la conclusión 5 también transgrede en el artículo 36, 
primer párrafo 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 efectúo el pago, además deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones del presente Reglamento y las leyes 
fiscales aplicables. 

…”. 

Del numeral trascrito se deriva que la documentación original comprobatoria de 
egresos deberá expedirse a nombre del partido político; es decir, los partidos 
políticos deben comprobar la aplicación de sus recursos a través de facturas o 
recibos que hayan sido expedidos por la persona a quien se haya efectuado el 
pago; dejando claro que los institutos políticos no podrán presentar comprobantes 
de gasto que no hayan sido expedidos a nombre del partido político, evitando con 
ello que se utilicen recursos públicos para pagar servicios y bienes adquiridos por 
personas diversas, en cuyo caso la autoridad no tiene la certeza de que el 
beneficio final lo haya obtenido el instituto político. 

Por lo que respecta a conclusión 8, también transgrede el artículo 69 del 
Reglamento de Fiscalización, que a la letra dice: 
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“Artículo 69.- Los informes anuales deberán ser presentados a más tardar el día treinta 
del mes de marzo de cada año, debiendo contener todos los ingresos y egresos del Comité 
Estatal o su equivalente y de sus comités municipales del partido político del año anterior al 
que se reporte conforme al formato “INFOAÑO” previsto por este Reglamento.”. 

Por cuanto al artículo señalado, debe señalarse que claramente señala que las 
erogaciones reportadas por los partidos políticos serán las efectuadas dentro del 
periodo que se reporta, es decir, los movimientos realizados en el ejercicio anterior 
al que se reporta, conteniendo la documentación respectiva que permita a la 
autoridad electoral el realizar la fiscalización a los ingresos y egresos del partido 
político respectivo, misma que se deberá presentar en los plazos y formas que 
establezca la legislación y reglamentación electoral respectiva. 

La finalidad de dichas disposiciones reglamentarias 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 ordinarios. 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 
actividades ordinarias con documentación expedida dentro del periodo señalado. 

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

1. Comprobantes de gastos que no se encuentran debidamente respaldados 
y/o requisitados. 

Conclusión 5. 

En lo que corresponde a la conclusión 5, se localizaron comprobantes de gastos 
por la cantidad de $286,761.10 (Doscientos ochenta y seis mil setecientos sesenta 
y un pesos 10/100 M.N.), que no estaban debidamente requisitados y/o 
respaldados; sin embargo, el partido político al atender la presente omisión exhibió 
documentación subsanando parcialmente la falta por un importe de $280,013.92 
(Doscientos ochenta mil trece pesos 92/100 M.N.), sin embargo, subsiste por la 
cantidad de $6,747.18 (Seis mil setecientos cuarenta y siete pesos 18/100 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, así como también, que no 
hizo uso de su derecho de audiencia al no realizar aclaración alguna por cuanto a 
la presente observación, por lo que se considera que la falta subsiste en todos su 
términos. 
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Es importante señalar, que el partido político mostró un afán de colaboración, toda 
vez que presentó documentación respecto de lo observado, lo cual de ninguna 
forma refleja un ocultamiento de información o actitud dolosa, sin embargo, si dejó 
ver una desorganización o falta de cuidado en el desarrollo de sus actividades. 

2. Movimientos realizados fuera del periodo que se informa. 

Conclusión 8. 

Por cuanto a la conclusión 8, es de referirse que se localizaron comprobantes de 
gastos por la cantidad de $9,679.20 (Nueve mil seiscientos setenta y nueve pesos 
20/100 M.N.), que no correspondían al ejercicio que se informa; sin embargo, el 
partido político al remitir su oficio de aclaraciones no realizó ninguna respuesta ni 
exhibió documentación alguna para su valoración, de lo anterior, se desprende 
que de la acción del partido político, se advierte que no obstante atendió el 
requerimiento, la misma no solventó la observación, así como también, que no 
hizo uso de su derecho de audiencia al no realizar aclaración alguna por cuanto a 
la presente observación, por lo que se considera que la falta subsiste en todos su 
términos. 

Es importante señalar, que el partido político dejó ver una desorganización o falta 
de cuidado en el desarrollo de sus actividades. 

CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 

Previo a la calificación de las faltas 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 décimo disponen: 

“ARTÍCULO 49. … 

La Ley fijará… 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; 
 

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 
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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. 

…”. 

De las disposiciones antes descritas, se desprende que la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo, señala que corresponde a la legislación 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.  

Por cuanto a la interpretación a los numerales transcritos de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, se advierte que el Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo es quien tiene la facultad para la imposición de las sanciones por 
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irregularidades cometidas por los partidos políticos y agrupaciones políticas 
estatales, 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 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 para realizar una adecuada calificación de las faltas que se consideraran 
demostradas; por lo cual 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 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. 

Las conductas realizadas por el partido político consistieron en que presentó 
comprobantes de gastos que no se encuentran debidamente respaldados y/o 
requisitados y movimientos realizados fuera del periodo que se informa, lo que 
implica una omisión, además porque el partido político no atendió en su totalidad 
los requerimientos que le realizó la autoridad electoral. 

Conforme a los artículos 77, fracción XXIV, 94, fracción I de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, 69 y 71 del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos 
tienen la obligación de presentar los informes anuales dentro de los plazos 
establecidos, 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 anuales. 

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 
comprobantes de gastos que no se encuentran debidamente respaldados y/o 
requisitados y movimientos realizados fuera del periodo que se informa; 
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. 

 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 5 y 8 
se advierte que sí hubo reiteración en la infracción, en razón de que como ha 
quedado señalado, la conducta del infractor fue precisamente la de la omisión, es 
decir, presentó comprobantes de gastos que no se encuentran debidamente 
respaldados y/o requisitados y movimientos realizados fuera del periodo que se 
informa. 
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 La singularidad o pluralidad de las irregularidades 
acreditadas. 

Como quedó señalado, en cuanto a las conclusiones 5 y 8 el Partido 
Revolucionario Institucional comprobantes de gastos que no se encuentran 
debidamente respaldados y/o requisitados y movimientos realizados fuera del 
periodo que se informa; 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 I de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, así como 69 y 79 del Reglamento de Fiscalización, los 
partidos políticos están obligados a presentar informes anuales, así como permitir 
la práctica de auditorias 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 anual, 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 
una falta formal, 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 la 
irregularidad cometida fue que dificultó la adecuada fiscalización del origen y 
destino de los recursos que manejó el partido político. 

Por todo lo anterior, corresponde imponer una única 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 formal 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 de sus informes anuales. 

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 cada caso concreto se acreditaron y 
confirmaron los hechos subjetivos y el grado de responsabilidad en que incurrió el 
partido político. 

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 presenta, en términos generales, 
condiciones adecuadas en cuanto al registro y respaldo de sus ingresos y 
egresos, particularmente en cuanto a la preservación de la documentación 
comprobatoria, debido a que únicamente le subsistieron dos conclusiones 
sancionatorias, las cuales fueron analizadas en un apartado; de tal forma mostró 
una actitud de colaboración para con la labor fiscalizadora, aunque debe 
mencionarse que con la omisión de mérito, se observó una violación a diversas 
normas. 

mailto:ieqroo@


 
 

 

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       68  
ieqroo@ieqroo.org.mx 
 

En ese sentido, para la individualización de la sanción que debe imponerse por la 
comisión de alguna irregularidad, 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, considera esta autoridad electoral que es el 
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 al no cumplir con su 
obligación de presentar la totalidad de la documentación comprobatoria dentro del 
periodo y forma establecida, dificultó que la Dirección de Partidos Políticos tuviera 
la posibilidad de revisar adecuadamente su informe anual, 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 los partidos se desarrollen con 
apego a la ley durante la actividad ordinaria 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 ingresos y egresos realizados para las 
actividades ordinarias del partido político; 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. 
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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 actividad ordinaria, 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 anual en los tiempos establecidos sino 
además acompañarlo 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 y 
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 las actividades ordinarias, 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 del análisis de las irregularidades analizadas, así como de 
las diversas resoluciones que ha emitido este Consejo General respecto a la 
presentación de los informes anuales, se advierte que el Partido Revolucionario 
Institucional es reincidente respecto a que presentó comprobantes de gastos que 
no se encuentran debidamente respaldados y/o requisitados, tal y como se 
desprende de las siguientes Resoluciones: 

a) Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del 
cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes anuales de 
ingresos y egresos correspondientes a las actividades ordinarias permanentes del ejercicio 
2004, presentados por los partidos políticos acreditados ante el propio Instituto. 

 
b) Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 
medio de la cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
anuales de ingresos y egresos correspondientes a las actividades ordinarias permanentes 
del ejercicio 2008, presentados por los partidos políticos acreditados ante el propio 
Instituto. 

De igual forma, es reincidente respecto a que presentó movimientos realizados 
fuera del periodo que se informa, tal y como se desprende de las siguientes 
Resoluciones: 

a) Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 
medio del cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
anuales de ingresos y egresos correspondientes a las actividades ordinarias permanentes 
del ejercicio 2004, presentados por los partidos políticos acreditados ante el propio 
Instituto; y 

 
b) Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 
medio del cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
anuales de ingresos y egresos correspondientes a las actividades ordinarias permanentes 
del ejercicio 2005, presentados por los partidos políticos acreditados ante el propio 
Instituto. 
 

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 
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Ley le corresponde, el cual constituye un elemento esencial para que pueda 
realizar sus actividades tanto ordinarias como en los procesos electorales, y con 
ello esté en condiciones de cumplir los fines que constitucionalmente tiene, 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 cuatro 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 
$14’393,618.50 (Catorce millones trescientos noventa y tres mil seiscientos 
dieciocho pesos 50/100 M.N.), asimismo, 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, las irregularidades correspondientes a las 
conclusiones 5 y 8 señaladas en el Dictamen Consolidado y en el Proyecto de 
Resolución, se trata de infracción a diversas disposiciones del Reglamento de 
Fiscalización, a través de omisiones de carácter formal, como que omitió presentar 
copia de cheque emitidos y presentó gastos que carecen de documentación 
comprobatoria; 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 violentó el 
orden jurídico en materia de fiscalización, sobre todo en el caso de falta de 
documentación comprobatoria de egresos, 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 el 
oficio de errores y omisiones expedido por la autoridad fiscalizadora durante el 
plazo de revisión de su informe anual; 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 es la cantidad de 
$16,426.38 (Dieciséis mil cuatrocientos veintiséis pesos 38/100 M.N.). 

No debe soslayarse, el hecho de que no se presentó la totalidad de la 
documentación comprobatoria del gasto, lo cual implica una posible violación 
reglamentaria que pone en riesgo los mecanismos de rendición de cuentas, ya 
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que no existen elementos de prueba que aporten certeza y transparencia de que 
lo reportado es lo que efectivamente se erogó. 

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, 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, 
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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 
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 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 inadvertidas las conductas como la que ahora nos ocupa, 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 del artículo de mérito, 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 
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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 anuales 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 Jurisprudencial 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 54 días de salario 
mínimo general vigente para el Estado de Quintana Roo en el 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 para el 
partido político, 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 
294 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 54 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 instituto 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 que se encuentran obligados a 
observar la normatividad en la materia. 

Disuasiva, en la medida en que inhibe al partido político infractor para cometer 
conductas similares que vulneren el ordenamiento jurídico electoral y lo persuada 
de que debe cumplir con sus obligaciones. 
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DÉCIMO SEXTO. Que por cuanto al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, se concluyó lo siguiente: 

Es de señalarse que del aludido Dictamen Consolidado, se desprende que, en el 
caso del Partido de la Revolución Democrática le subsisten tres irregularidades, 
por lo que derivado de lo anterior, las conclusiones sancionatorias 2 y 16 se 
consideraron como faltas formales, luego entonces, serán divididas en temas 
hasta llegar a la acumulación de todas éstas en una sola falta, así como la 
conclusión sancionatoria 9 se consideró como falta sustantiva, por lo que, las 
faltas referidas serán divididas en apartados para su correspondiente análisis. 

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el 
cuerpo del Dictamen Consolidado así como en el Proyecto de Resolución, se 
establecieron las conclusiones sancionatorias 2 y 16, mismas que serán 
analizadas como formales conforme a lo siguiente: 

I. OBSERVACIONES FINALES. 

1. Documentación Soporte. 
 
1.1. Recibos de aportaciones de militantes que no corresponden al formato 
"RAM". 
 

Conclusión 2. 
 
“2. Se detectó que la totalidad de recibos presentados como respaldo de sus ingresos por 
concepto de aportaciones en efectivo y/o especie de sus militantes, no correspondían al 
formato "RAM" establecido en el Reglamento de Fiscalización, así como que omitieron 
detallar cada uno de los recibos en su correspondiente control de folios, formato “CF-RAM”; 
sin embargo, el partido político al atender la presente omisión exhibió documentación 
subsanando parcialmente por cuanto a la presentación del formato “CF-RAM”, subsistiendo 
en el sentido de que reconoció la falta de no haber realizado la impresión y en 
consecuencia la utilización del formato “RAM” establecido en el Reglamento de 
Fiscalización, como respaldo de sus ingresos por concepto de aportaciones en efectivo y/o 
especie de sus militantes y simpatizantes. 
  
Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos, un incumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 19, incisos c), e) y f) del Reglamento de Fiscalización, por tal 
motivo, la 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. Gastos que no fueron pagados mediante cheque nominativo. 

Conclusión 16.  

“16. Se detectaron comprobantes de gasto cuyo importe es mayor al equivalente a cien 
salarios mínimos generales vigentes en el Estado, (6,138.00), los cuales no fueron pagados 
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mediante cheque nominativo por un importe de $2,349.70 (Dos mil trescientos cuarenta y 
nueve pesos 70/100 M.N.); sin embargo, al atender la falta el partido político no realizó 
ninguna manifestación al respecto ni presentó ningún documento para su valoración, por lo 
que, se consideró que la presente omisión subsiste en todos sus términos respecto a los 
comprobantes que se detallan a continuación: 

 
PÓLIZA COMPROBANTE MONTO 

REBASADO 
PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

18-04-13 CH-669 $5,327.75 11-04-13 
XE 

1838 
$3,721.85 

$1,305.70 
Delgado y 
Compañía, S.A. 
de C.V. 

2 Archiveros 
metal 4 GAV 
CAL 22 Color 
arena. 

Cancún, 
Quintana 

Roo. 
18-04-13 CH-670 6,113.85 11-04-13 

XE 
1837 

3,721.85 

09-07-13 CH-800 
      

3,660.00  
09-07-13 

SMC 
ON  

1199 
3,660.00 

522.00 
Oasis Resort 
S.A. de C.V. 

Servicio de 
salón Tulum 
1 08 julio 
2013. Cancún, 

Quintana 
Roo. 

09-07-13 CH-801 
      

3,000.00  
09-07-13 

SM 
CON 
 1198 

3,000.00 

Servicio de: 
Sust. Fac. 
1197 salón 
Tulum 1 08 
julio 2013. 

21-12-13 CH-943 
      

4,504.55  
20-12-13 3367 3,330.00 

522.00 
Fritanga Villege 

S.A. 
Consumo de 
alimentos. 

Cancún, 
Quintana 
Roo. 21-12-13 CH-943 

      
4,504.55  

20-12-13 3366 3,330.00 

TOTAL $2,349.70 

    
Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos, un incumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 39 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.”. 

II. ANÁLISIS 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 corresponden al formato 

"RAM". 
 

Conclusión 2. 
 

Por cuanto a la conclusión 2, es de señalarse que se detectó que la totalidad de 
recibos presentados como respaldo de sus ingresos por concepto de aportaciones 
en efectivo y/o especie de sus militantes, no correspondían al formato "RAM" 
establecido en el Reglamento de Fiscalización, así como que omitieron detallar 
cada uno de los recibos en su correspondiente control de folios, formato “CF-
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RAM”; por lo que, se solicitó al partido político presentara las aclaraciones y/o 
rectificaciones que considerara conveniente, toda vez que con la omisión de 
mérito, se encontraba infringiendo lo dispuesto en el artículo 19, incisos c), e) y f) 
del Reglamento de Fiscalización. 
 
Por su parte, el partido político mediante oficio sin número, recibido por este 
Instituto en fecha siete de julio de dos mil catorce, manifestó lo siguiente: 
 

“… 
 

RESPUESTA PUNTO 1.- Cabe mencionar que no se realizó la impresión de los 
formatos correspondientes  “RAM”  por desconocimiento en la materia y que no fue un 
hecho premeditado,  así mismo es importante señalar que  internamente se elaboró un 
formato mediante el cual se recibió las aportaciones de las cuotas ordinarias y 
extraordinarias de los militantes, recibos que estos a su vez  han sido presentados ante 
este Instituto a fin de Comprobar los ingresos independientes de la prerrogativa que el 
Instituto Electoral designa al Partido, demostrando con este acto que el error no fue 
intencional, por lo que anexo el formato “CF-RAM” 

 
…”. 

 
De la respuesta del partido político y documentación que al efecto exhibió, esta 
autoridad consideró que la presente omisión se subsana parcialmente por cuanto 
a la presentación del formato “CF-RAM”, sin embargo subsiste en el sentido de 
que el partido político reconoció la falta de no haber realizado la impresión y en 
consecuencia la utilización del formato “RAM” establecido en el Reglamento de 
Fiscalización, como respaldo de sus ingresos por concepto de aportaciones en 
efectivo y/o especie de sus militantes. 
 
Debe reiterarse lo indicado en los Resultandos XVII y XVIII de la presente 
Resolución Definitiva, relativo a que este Consejo General, mediante sesión 
extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, dio a conocer al 
instituto político de referencia, el Proyecto de Resolución integrado por la 
Comisión de Fiscalización, en el que se le señaló la omisión en comento y la 
posible sanción a la que se haría acreedor, otorgándole un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de su legal notificación, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniere y aportara las pruebas que considerara 
pertinentes. 

Sin embargo, el Partido de la Revolución Democrática al no hacer uso de su 
derecho de audiencia no realizó aclaración alguna por cuanto a la presente 
observación, por lo que se considera que la falta subsiste en todos su términos. 

Por lo anterior, se determina que el partido político continúa infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 19, incisos c), e) y f) del Reglamento de Fiscalización, que 
a la letra dispone: 
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“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) y b)… 

c) El titular del órgano interno deberá autorizar la impresión por triplicado de los recibos 
foliados denominados “RAM”, mismos que se expedirán para amparar las cuotas o 
aportaciones recibidas de sus militantes y de sus organizaciones sociales adherentes; 
dentro de los veinte días naturales siguientes a la impresión, el titular del órgano interno 
informará por escrito a la Dirección de Partidos Políticos, sobre el número consecutivo de 
los folios de los recibos impresos; 

d)…  

e) Los recibos a que refiere el presente artículo deberán imprimirse en una serie única; 
dichos recibos serán distribuidos por el titular del órgano interno a los Comités Directivos 
Municipales y a sus candidatos en las campañas locales. 

Los recibos deberán ser llenados de manera que los datos resulten legibles en todas las 
copias; el original deberá ser entregado a la persona que realizó la aportación, una copia 
se anexará a la póliza de ingresos correspondiente y la otra copia permanecerá en poder 
del Comité Ejecutivo Estatal, Comité Directivo Municipal o candidato del partido político que 
haya recibido la aportación; 

f) El titular del órgano interno deberá llevar controles estrictos de los folios que señala el 
presente artículo, para lo cual deberá requisitar el formato “CF-RAM” tratándose de los 
recibos relativos a actividades ordinarias y el formato “CF-RAM-CL” para los recibos que se 
expidan en las campañas locales. Los controles de folios deberán presentarse totalizados y 
remitirse a la Dirección de Partidos Políticos en forma impresa e invariablemente en disco 
compacto (CD), junto con los informes respectivos. 

Los recibos que aparezcan como cancelados en los controles de folios, deberán ser 
presentados con la leyenda “CANCELADO” tanto el original como sus dos copias anexos al 
control de folios que corresponda. 

… 

g) y h)…”. 

2. Gastos que no fueron pagados mediante cheque nominativo. 

Conclusión 16.  

En lo que corresponde a la conclusión 16, es de señalarse que se detectaron 
comprobantes de gasto cuyo importe es mayor al equivalente a cien salarios 
mínimos generales vigentes en el Estado, (6,138.00), los cuales no fueron 
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pagados mediante cheque nominativo por un importe de $2,349.70 (Dos mil 
trescientos cuarenta y nueve pesos 70/100 M.N.); por lo que, se le solicitó al 
partido político presentara las aclaraciones y/o rectificaciones que considerara 
conveniente, toda vez que con la omisión de mérito se encontraba infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Por su parte, el partido político mediante oficio sin número, recibido por este 
Instituto en fecha siete de julio de dos mil catorce, manifestó lo siguiente: 
 

“… 
 
RESPUESTA DEL PUNTO 14.-  
 
…”. 

 

De lo anterior se desprende que toda vez que el partido no realizó ninguna 
respuesta ni exhibió documentación alguna para su valoración, se determinó que 
la omisión subsiste en todos sus términos por la cantidad de $2,349.70 (Dos mil 
trescientos cuarenta y nueve pesos 70/100 M.N.); de los comprobantes que no 
fueron pagados mediante cheque nominativo, mismos que se detallan a 
continuación: 
 

PÓLIZA COMPROBANTE MONTO 
REBASADO 

PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

18-04-13 CH-669 $5,327.75 11-04-13 
XE 

1838 
$3,721.85 

$1,305.70 
Delgado y 
Compañía, S.A. 
de C.V. 

2 Archiveros 
metal 4 GAV 
CAL 22 Color 
arena. 

Cancún, 
Quintana Roo. 

18-04-13 CH-670 6,113.85 11-04-13 
XE 

1837 
3,721.85 

09-07-13 CH-800     3,660.00 09-07-13 
SMC 
ON  

1199 
3,660.00 

522.00 
Oasis Resort 
S.A. de C.V. 

Servicio de 
salón Tulum 1 
08 julio 2013. 

Cancún, 
Quintana Roo. 

09-07-13 CH-801     3,000.00 09-07-13 
SM 

CON 
 1198 

3,000.00 

Servicio de: 
Sust. Fac. 1197 
salón Tulum 1 
08 julio 2013. 

21-12-13 CH-943  4,504.55  20-12-13 3367 3,330.00 

522.00 
Fritanga Villege 

S.A. 
Consumo de 
alimentos. 

Cancún, 
Quintana Roo. 

21-12-13 CH-943  4,504.55  20-12-13 3366 3,330.00 

TOTAL $2,349.70 

   

Debe reiterarse lo indicado en los Resultandos XVII y XVIII de la presente 
Resolución Definitiva, relativo a que este Consejo General, mediante sesión 
extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, dio a conocer al 
instituto político de referencia, el Proyecto de Resolución integrado por la 
Comisión de Fiscalización, en el que se le señaló la omisión en comento y la 
posible sanción a la que se haría acreedor, otorgándole un plazo de cinco días 
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hábiles contados a partir del día siguiente al de su legal notificación, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniere y aportara las pruebas que considerara 
pertinentes. 

Sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional al no hacer uso de su 
derecho de audiencia no realizó aclaración alguna por cuanto a la presente 
observación, por lo que se considera que la falta subsiste en todos su términos. 

Por lo antes expuesto, se consideró que el partido político continúa infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra dice: 

“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) Tratándose de varios pagos realizados en la misma fecha y a un mismo proveedor que 
sumen un monto superior al tope establecido, deberán ser cubiertos como lo establece el 
presente artículo a partir de que exceda el monto referido; 

b) En caso de que un comprobante de gastos sea superior al monto establecido y debiera 
pagarse en parcialidades se hará mediante cheque nominativo a partir de la parcialidad 
que rebase el tope establecido; y 

c) La póliza de cheque, póliza 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 en 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. 

Ahora bien, debe decirse que las conclusiones 2 y 16 transgreden los artículos 77, 
fracción XXIV de la Ley Electoral de Quintana Roo y 78 del Reglamento de 
Fiscalización, mismo que son 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.” 

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 patrimonio 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. 
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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 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, 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, y 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 
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 autoridad que 
formuló la Dirección de Partidos Políticos. 

Ahora bien, debe decirse que la conclusión 2, también transgrede lo dispuesto en 
el artículo 19, incisos c), e) y f) del Reglamento de Fiscalización, que a la letra 
dispone: 

“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 
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sus campañas; dichas aportaciones podrán ser en dinero o en especie, y deberán 
sujetarse a las siguientes reglas: 

a) y b)… 

c) El titular del órgano interno deberá autorizar la impresión por triplicado de los recibos 
foliados denominados “RAM”, mismos que se expedirán para amparar las cuotas o 
aportaciones recibidas de sus militantes y de sus organizaciones sociales adherentes; 
dentro de los veinte días naturales siguientes a la impresión, el titular del órgano interno 
informará por escrito a la Dirección de Partidos Políticos, sobre el número consecutivo de 
los folios de los recibos impresos; 

d)…  

e) Los recibos a que refiere el presente artículo deberán imprimirse en una serie única; 
dichos recibos serán distribuidos por el titular del órgano interno a los Comités Directivos 
Municipales y a sus candidatos en las campañas locales. 

Los recibos deberán ser llenados de manera que los datos resulten legibles en todas las 
copias; el original deberá ser entregado a la persona que realizó la aportación, una copia 
se anexará a la póliza de ingresos correspondiente y la otra copia permanecerá en poder 
del Comité Ejecutivo Estatal, Comité Directivo Municipal o candidato del partido político que 
haya recibido la aportación; 

f) El titular del órgano interno deberá llevar controles estrictos de los folios que señala el 
presente artículo, para lo cual deberá requisitar el formato “CF-RAM” tratándose de los 
recibos relativos a actividades ordinarias y el formato “CF-RAM-CL” para los recibos que se 
expidan en las campañas locales. Los controles de folios deberán presentarse totalizados y 
remitirse a la Dirección de Partidos Políticos en forma impresa e invariablemente en disco 
compacto (CD), junto con los informes respectivos. 

Los recibos que aparezcan como cancelados en los controles de folios, deberán ser 
presentados con la leyenda “CANCELADO” tanto el original como sus dos copias anexos al 
control de folios que corresponda. 

… 

g) y h)…”. 

 
Del numeral transcrito se desprende que el partido político tiene la obligación de 
de dar cumplimiento a lo establecido en la legislación electoral, en relación a las 
formas en que deberá acreditar y comprobar sus ingresos, es decir, debe 
respaldar sus ingresos por concepto de aportaciones en efectivo y/o especie de 
sus militantes, a través de los formatos que le proporciona el propio Reglamento, 
cumpliendo con las formalidades de impresión y en los plazos que el mismo les 
señala, así como llevar un debido control de los referido recibos. 
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En lo que corresponde a la conclusión 16 debe señalarse que también transgrede 
lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra 
dispone: 

“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) Tratándose de varios pagos realizados en la misma fecha y a un mismo proveedor que 
sumen un monto superior al tope establecido, deberán ser cubiertos como lo establece el 
presente artículo a partir de que exceda el monto referido; 

b) En caso de que un comprobante de gastos sea superior al monto establecido y debiera 
pagarse en parcialidades se hará mediante cheque nominativo a partir de la parcialidad 
que rebase el tope establecido; y 

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 el monto a partir del cual los gastos deberán pagarse 
mediante cheque nominativo, que 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 presentar la comprobación, 
lo anterior, porque de no hacerlo violenta lo dispuesto en el artículo transcrito. 

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

1. Documentación Soporte. 
 
1.1. Recibo de aportaciones de militantes que no corresponden al formato 
“RAM”. 

Conclusión 2 

En lo que corresponde a la conclusión 2, se detectó que la totalidad de recibos 
presentados como respaldo de sus ingresos por concepto de aportaciones en 
efectivo y/o especie de sus militantes, no correspondían al formato "RAM" 
establecido en el Reglamento de Fiscalización, así como que omitieron detallar 
cada uno de los recibos en su correspondiente control de folios, formato “CF-
RAM”; sin embargo, el partido político al atender la presente omisión exhibió 
documentación subsanando parcialmente por cuanto a la presentación del formato 
“CF-RAM”, subsistiendo en el sentido de que reconoció la falta de no haber 
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realizado la impresión y en consecuencia la utilización del formato “RAM” 
establecido en el Reglamento de Fiscalización, como respaldo de sus ingresos por 
concepto de aportaciones en efectivo y/o especie de sus militantes y 
simpatizantes. 
 
Es importante señalar que el partido político cumplió con la obligación de dar 
contestación a las omisiones observadas por la Dirección de Partidos Políticos; sin 
embargo, únicamente exhibió documentación subsanando parcialmente por 
cuanto a la presentación del formato “CF-RAM”, subsistiendo en el sentido de que 
reconoció la falta de no haber realizado la impresión y en consecuencia la 
utilización del formato “RAM” establecido en el Reglamento de Fiscalización, como 
respaldo de sus ingresos por concepto de aportaciones en efectivo y/o especie de 
sus militantes y simpatizantes; así como también, que no hizo uso de su derecho 
de audiencia al no realizar aclaración alguna por cuanto a la presente observación, 
dejando ver una desorganización y falta de cuidado en el desarrollo de las 
actividades del propio partido político, por lo que, la presente falta subsiste en 
todos sus términos. 
 
2. Gastos que no fueron pagados mediante cheque nominativo. 
 
 Conclusión 16. 
 
Por cuanto a la conclusión 16, se desprende que se detectaron comprobantes de 
gasto cuyo importe es mayor al equivalente a cien salarios mínimos generales 
vigentes en el Estado, (6,138.00), los cuales no fueron pagados mediante cheque 
nominativo por un importe de $2,349.70 (Dos mil trescientos cuarenta y nueve 
pesos 70/100 M.N.); sin embargo, al atender la falta el partido político no realizó 
ninguna manifestación al respecto ni presentó ningún documento para su 
valoración, de lo anterior, se desprende que de la acción del partido político, se 
advierte que no obstante atendió el requerimiento, la misma no se solventó la 
observación, así como también, que no hizo uso de su derecho de audiencia al no 
realizar aclaración alguna por cuanto a la presente observación, por lo que se 
considera que la falta subsiste en todos su términos. 

Es importante señalar, que el partido político dejó ver una desorganización o falta 
de cuidado en el desarrollo de sus actividades. 

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

“ARTÍCULO 49. … 
 
La Ley fijará… 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; 

 
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 
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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. 

 
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 
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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 legislación 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.  

Por cuanto a la interpretación a los numerales transcritos de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, se advierte que el Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo es quien tiene la facultad para la imposición de las sanciones por 
irregularidades cometidas por los partidos políticos y agrupaciones políticas 
estatales, 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 para realizar una adecuada calificación de las faltas que se consideraran 
demostradas; por lo cual 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; 
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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 
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. 
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Las conductas realizadas por el partido político consistieron, principalmente en: 

1. Presentó aportaciones de militantes que no corresponden al formato “RAM”; 
y 

2. Presentó gastos que no fueron pagados mediante cheque nominativo. 

En ese sentido, se advierte que las conductas implican una acción y una omisión 
porque el partido político no se ajustó a lo dispuesto en la normatividad electoral, 
así como tampoco atendió en su totalidad los requerimientos que le realizó la 
autoridad electoral. 

Conforme a los artículos 77, fracción XXIV, 94, fracción I de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, 69 y 71 del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos 
tienen la obligación de presentar los informes anuales dentro de los plazos 
establecidos, 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 anuales. 

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 corresponden al formato “RAM” y presentó gastos que no 
fueron pagados mediante cheque nominativo; 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. 
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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 las irregularidades derivadas de las conclusiones sancionatorias 2 y 
16 se advierte que sí hubo reiteración en la infracción, en razón de que como ha 
quedado señalado, la conducta del infractor fue precisamente la de la omisión, es 
decir, que presentó recibos de aportaciones que no corresponden al formato 
“RAM” y presentó gastos que no fueron pagados mediante cheque nominativo. 

 La singularidad o pluralidad de las irregularidades 
acreditadas. 

Como quedó señalado, en cuanto a las conclusiones 2 y 16 el Partido de la 
Revolución Democrática presentó recibos de aportaciones que no corresponden 
al formato “RAM” y presentó gastos que no fueron pagados mediante cheque 
nominativo; 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 I de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, así como 69 y 79 del Reglamento de Fiscalización, los 
partidos políticos están obligados a presentar informes anuales, 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. 
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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 anual, 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 de la Revolución 
Democrática, que han quedado acreditadas y que se traducen en la existencia de 
faltas formales, deben 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 dificultó la adecuada fiscalización del origen y 
destino de los recursos que manejó el partido político. 

Por todo lo anterior, corresponde imponer una única 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 formal cometidas por el Partido de la Revolución Democrática 
se califican como Graves Ordinarias, porque tal y como quedó señalado, incurrió 
en la falta de claridad y suficiencia en la rendición de sus cuentas de sus informes 
anuales. 
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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 cada caso concreto se acreditaron y 
confirmaron los hechos subjetivos y el grado de responsabilidad en que incurrió el 
partido político. 

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 presenta, en términos generales, 
condiciones adecuadas en cuanto al registro y respaldo de sus ingresos y 
egresos, particularmente en cuanto a la preservación de la documentación 
comprobatoria, debido a que únicamente subsistieron dos conclusiones 
sancionatorias, las cuales fueron analizadas en un apartado; de tal forma mostró 
una actitud de colaboración para con la labor fiscalizadora, aunque debe 
mencionarse que con las omisiones de mérito, se observó una violación a diversas 
normas. 

En ese sentido, para la individualización de la sanción que debe imponerse por la 
comisión de alguna irregularidad, 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, considera esta autoridad electoral que es el 
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”. 
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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 al no cumplir con su 
obligación de presentar la totalidad de la documentación comprobatoria dentro del 
periodo y forma establecida, dificultó que la Dirección de Partidos Políticos tuviera 
la posibilidad de revisar adecuadamente su informe anual, 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 los partidos se desarrollen con 
apego a la ley durante la actividad ordinaria 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 ingresos y egresos realizados para las 
actividades ordinarias del partido político; 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 actividad ordinaria, 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 anual en los tiempos establecidos sino 
además acompañarlo 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 y 
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 las actividades ordinarias, 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 del análisis de las irregularidades analizadas, así como de 
las diversas resoluciones que ha emitido este Consejo General respecto a la 
presentación de los informes anuales, se advierte que el Partido de la 
Revolución Democrática es reincidente respecto a que presentó comprobantes 
de gastos que no fueron pagados mediante cheque nominativo, tal y como se 
desprende de la siguiente Resolución: 
 

a) Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 
medio del cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
anuales de ingresos y egresos correspondientes a las actividades ordinarias permanentes 
del ejercicio 2008, presentados por los partidos políticos acreditados ante el propio 
Instituto;  
 

b) Resolución definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 
medio de la cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes a las actividades 
ordinarias del ejercicio dos mil nueve;  

 
c) Resolución definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 

medio del cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
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presentados de ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes a las 
actividades ordinarias del ejercicio dos mil diez; y 

 
d) Resolución definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 

medio del cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
presentados de ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes a las 
actividades ordinarias del ejercicio dos mil doce. 

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 pueda 
realizar sus actividades tanto ordinarias como en los procesos electorales, y con 
ello esté en condiciones de cumplir los fines que constitucionalmente tiene, 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 cuatro 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.), asimismo, 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, las irregularidades correspondientes a las 
conclusiones 2 y 16 señaladas en el Dictamen Consolidado y en el Proyecto de 
Resolución, se tratan de infracciones a diversas disposiciones del Reglamento de 
Fiscalización, a través de dos omisiones de carácter formal, como que presentó 
recibos de aportaciones de militantes que no corresponden al formato “RAM” y 
realizó gastos que no fueron pagados mediante cheque nominativo; 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 violentó el 
orden jurídico en materia de fiscalización, sobre todo en el caso de falta de 
documentación comprobatoria de egresos, 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. 
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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 el 
oficio de errores y omisiones expedido por la autoridad fiscalizadora durante el 
plazo de revisión de su informe anual; 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 es la cantidad 
de $2,349.70 (Dos mil trescientos cuarenta y nueve pesos 70/100 M.N.). 

No debe soslayarse, el hecho de que no se presentó la totalidad de la 
documentación comprobatoria del gasto, 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. 

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 
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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, 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 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 inadvertidas las conductas como la que ahora nos ocupa, 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 del artículo de mérito, 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 anuales 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 Jurisprudencial emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada 
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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 50 días de salario 
mínimo general vigente para el Estado de Quintana Roo en el 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 para el 
partido político, 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 
294 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. 
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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 instituto 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 que se encuentran obligados a 
observar la normatividad en la materia. 

Disuasiva, en la medida en que inhibe al partido político infractor para cometer 
conductas similares que vulneren el ordenamiento jurídico electoral y lo persuada 
de que debe cumplir con sus obligaciones. 

b) En el capítulo de Conclusiones Finales visible en el cuerpo del Dictamen 
Consolidado así como en el Proyecto de Resolución, se estableció la conclusión 
sancionatoria 9 misma que será analizada como sustantiva, de acuerdo a lo 
siguiente: 

I. OBSERVACIONES FINALES. 

1. De las aportaciones. 
 
1.1. Rebasó el límite máximo de aportaciones. 

Conclusión 9.  

“9. Se detectó que el partido político rebasó por la cantidad de $89,208.66 (Ochenta y nueve 
mil doscientos ocho pesos 66/100 M.N.), el monto máximo permitido a recibir por concepto de 
las aportaciones ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, simpatizantes, candidatos y 
aspirantes a candidatos durante el ejercicio dos mil trece; sin embargo, al atender el oficio de 
observaciones el partido político no realizó ninguna manifestación ni exhibió documento alguno 
para su valoración, por lo que, 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 14 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.”. 
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II. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 

I. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

1. De las aportaciones. 
 
1.1. Rebasó el límite máximo de aportaciones. 

Conclusión 9.  

En lo que respecta a la conclusión 9, es de referirse que se detectó que el partido 
político rebasó por la cantidad de $89,208.66 (Ochenta y nueve mil doscientos 
ocho pesos 66/100 M.N.), el monto máximo permitido a recibir por concepto de las 
aportaciones ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, simpatizantes, 
candidatos y aspirantes a candidatos durante el ejercicio dos mil trece; por lo que, 
se solicitó al partido político presentara las aclaraciones y/o rectificaciones que 
considerara conveniente, toda vez que con la omisión de mérito, se encontraba 
infringiendo lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Fiscalización. 

Por su parte, el partido político mediante oficio sin número, recibido por este 
Instituto en fecha siete de julio de dos mil catorce, manifestó lo siguiente: 
 

“… 
 

RESPUESTA DEL PUNTO 7.-   
…”. 

 

De lo anterior, se desprende que toda vez que el partido político no dio ninguna 
respuesta ni tampoco presentó documentación alguna para su correspondiente 
valoración, la observación subsiste en todos sus términos por cuanto a que el 
partido político rebasó por la cantidad de $89,208.66 (Ochenta y nueve mil 
doscientos ocho pesos 66/100 M.N) el monto máximo permitido a recibir por 
concepto de las aportaciones ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, 
simpatizantes, candidatos y aspirantes a candidatos durante el ejercicio dos mil 
trece; tal y como se detalla a continuación: 
 

MONTO EQUIVALENTE AL 10% DEL 
ÚLTIMO TOPE DE GASTOS FIJADO PARA 

LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR 

IMPORTE RECIBIDO DE SUS MILITANTES, 
SIMPATIZANTES, CUOTAS CANDIDATOS Y 

COLECTAS DURANTE EL AÑO 2013 
MONTO REBASADO 

$2,532,138.31 $2,621,346.97 $89,208.66 
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Debe reiterarse lo indicado en los Resultandos XVII y XVIII de la presente 
Resolución Definitiva, relativo a que este Consejo General, mediante sesión 
extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, dio a conocer al 
instituto político de referencia, el Proyecto de Resolución integrado por la 
Comisión de Fiscalización, en el que se le señaló la omisión en comento y la 
posible sanción a la que se haría acreedor, otorgándole un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de su legal notificación, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniere y aportara las pruebas que considerara 
pertinentes. 

Sin embargo, el Partido de la Revolución Democrática al no hacer uso de su 
derecho de audiencia no realizó aclaración alguna por cuanto a la presente 
observación, por lo que se considera que la falta subsiste en todos su términos. 

Por lo anterior, se determina que el partido político continúa infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra dispone: 

“Artículo 14.- El partido político determinará los montos mínimos y máximos de las 
aportaciones ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, simpatizantes y organizaciones, 
que conjuntamente con las aportaciones de candidatos y aspirantes a candidato, no podrán 
exceder en su conjunto del diez por ciento del último tope de gastos fijado para la elección 
de Gobernador.”. 

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

Con base en 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. 

Ahora bien, debe decirse que la conclusión 9 transgrede los artículos 77, fracción 
XXIV de la Ley Electoral de Quintana Roo y 78 del Reglamento de Fiscalización, 
mismo que son 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; 
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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.” 

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 patrimonio 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 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, 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, y 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 
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 autoridad que 
formuló la Dirección de Partidos Políticos. 

Ahora bien, debe decirse que la conclusión 9, también transgrede lo dispuesto en 
el artículo 14 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra dispone: 

“Artículo 14.- El partido político determinará los montos mínimos y máximos de las 
aportaciones ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, simpatizantes y organizaciones, 
que conjuntamente con las aportaciones de candidatos y aspirantes a candidato, no podrán 
exceder en su conjunto del diez por ciento del último tope de gastos fijado para la elección 
de Gobernador.”. 

De lo anterior, se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de 
vigilar que las aportaciones ordinarias y extraordinarias que reciban durante un 
año por concepto de sus militantes, simpatizantes, candidatos, aspirantes a 
candidatos y colectas no rebasen el monto equivalente al diez por ciento del último 
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tope de gastos de campaña determinado para la elección de Gobernador, así 
como vigilar que dichas aportaciones se encuentren debidamente respaldadas con 
los documentos que señala el Reglamento de Fiscalización, esto toda vez que, si 
bien los institutos políticos reciben financiamiento privado a través de aportaciones 
también reciben financiamiento público, y en todo momento deben observar el 
cumplir con la regla general que señala que el financiamiento público siempre 
debe prevalecer sobre el de origen privado 

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

1. De las aportaciones. 
 
1.1. Rebasó el límite máximo de aportaciones. 
 

Conclusión 9. 

En lo que corresponde a la conclusión 9, se detectó que el partido político rebasó 
por la cantidad de $89,208.66 (Ochenta y nueve mil doscientos ocho pesos 66/100 
M.N.), el monto máximo permitido a recibir por concepto de las aportaciones 
ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, simpatizantes, candidatos y 
aspirantes a candidatos durante el ejercicio dos mil trece; sin embargo, al atender 
el oficio de observaciones el partido político no realizó ninguna manifestación ni 
exhibió documento alguno para su valoración, así como que tampoco hizo uso de 
su derecho de audiencia al no realizar aclaración alguna por cuanto a la presente 
observación, por lo tanto, se desprende que de la acción del partido político, se 
advierte que no obstante atendió el requerimiento, la misma no solventó la 
observación, por lo que, se consideró que la presente omisión 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 décimo disponen: 

“ARTÍCULO 49. … 
 
La Ley fijará… así como los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de 
todos los recursos con que cuenten los partidos políticos. 
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… 
 
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; 

 
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 legislación 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.  

Por cuanto a la interpretación a los numerales transcritos de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, se advierte que el Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo es quien tiene la facultad para la imposición de las sanciones por 
irregularidades cometidas por los partidos políticos y agrupaciones políticas 
estatales, 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 para realizar una adecuada calificación de las faltas que se consideraran 
demostradas; por lo cual 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. 

mailto:ieqroo@


 
 

 

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       113  
ieqroo@ieqroo.org.mx 
 

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 de la Revolución Democrática, 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”, 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 
rebasó el monto máximo permitido a recibir por concepto de aportaciones 
ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, simpatizantes, candidatos y 
aspirantes a candidatos. 

En ese sentido, se advierte que la conducta implica una acción porque el partido 
político no se ajustó a lo dispuesto en la normatividad electoral, así como tampoco 
atendió en su totalidad los requerimientos que le realizó la autoridad electoral. 
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Conforme a los artículos 77, fracción XXIV, 94, fracción I de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, 69 y 71 del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos 
tienen la obligación de presentar los informes anuales dentro de los plazos 
establecidos, 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 anuales. 

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 rebasó el límite 
máximo de aportaciones; obstaculizando que la Dirección de Partidos Políticos 
verificara que los ingresos 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. 

 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 la irregularidad derivada de la conclusión sancionatoria 9 se advierte 
que sí hubo reiteración en la infracción, en razón de que como ha quedado 
señalado, la conducta del infractor fue precisamente la de la acción, es decir, que 
rebasó el límite máximo de aportaciones. 

 La singularidad o pluralidad de las irregularidades 
acreditadas. 

Como quedó señalado, en cuanto a la conclusión 9 el Partido de la Revolución 
Democrática rebasó el límite máximo de aportaciones; 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 I de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, así como 69 y 79 del Reglamento de Fiscalización, los 
partidos políticos están obligados a presentar informes anuales, 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 deben reportarse, la forma en que deben aplicarse y documentarse, 
cuándo y cómo debe presentarse el informe anual, 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 de la Revolución 
Democrática, que ha quedado acreditada y que se traduce en la existencia de 
una falta sustantiva, debe sancionarse porque con esa infracción se acredita el 
incumplimiento de la normatividad electoral aplicable. 

Por todo lo anterior, corresponde imponer una única 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. 
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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 sustantiva cometida por el Partido de la Revolución 
Democrática se califica como Grave Ordinaria, porque tal y como quedó 
señalado, incurrió en el incumplimiento de una obligación plenamente establecida 
en la legislación electoral estatal. 

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 acreditaron y confirmaron los 
hechos subjetivos y el grado de responsabilidad en que incurrió el partido político. 

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 presenta, en términos generales, 
condiciones adecuadas en cuanto al registro y respaldo de sus ingresos, 
particularmente en cuanto a la preservación de la documentación comprobatoria, 
debido a que únicamente le subsistió una conclusión sancionatoria, la cual fue 
analizada en un apartado; aunque debe mencionarse que con la omisión de 
mérito, se observó una violación a diversas normas. 

En ese sentido, para la individualización de la sanción que debe imponerse por la 
comisión de alguna irregularidad, 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, considera esta autoridad electoral que es el 
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 al no cumplir con su 
obligación de presentar la totalidad de la documentación comprobatoria dentro del 
periodo y forma establecida, dificultó que la Dirección de Partidos Políticos tuviera 
la posibilidad de revisar adecuadamente su informe anual, 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 los partidos se desarrollen con 
apego a la ley durante la actividad ordinaria 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 ingresos obtenidos para las actividades 
ordinarias del partido político; no obstante que el espíritu de la norma es el que los 
partidos políticos sustenten en medios objetivos la totalidad de los ingresos; como 
son los instrumentos que permitan la plena verificación de cada una de las 
aportaciones que recibe; 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 los ingresos destinados a la actividad ordinaria, es deber del partido 
político reportar los recursos obtenidos en la forma establecida por el Reglamento 
de Fiscalización, esto es, no sólo presentar el informe anual en los tiempos 
establecidos sino además acompañarlo de la documentación soporte necesaria, 
para que esta autoridad electoral esté en posibilidad de revisar a cabalidad el 
origen de los recursos que los institutos políticos reciben por las diversas 
modalidades. 

Cuando los partidos políticos presentan la comprobación correspondiente y 
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 
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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). 

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 que obtienen durante el periodo ordinario, de manera que, como 
consecuencia de la información proporcionada, la autoridad electoral pueda 
determinar con certeza el origen de dichos recursos. 

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 del análisis de la irregularidad analizada, así como de las 
diversas resoluciones que ha emitido este Consejo General respecto a la 
presentación de los informes anuales, se advierte que el Partido de la 
Revolución Democrática no es reincidente respecto a que rebasó el monto 
máximo permitido a recibir por concepto de las aportaciones ordinarias y 
extraordinarias de sus afiliados, simpatizantes, candidatos y aspirantes a 
candidatos durante el ejercicio dos mil trece. 

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 pueda 
realizar sus actividades tanto ordinarias como en los procesos electorales, y con 
ello esté en condiciones de cumplir los fines que constitucionalmente tiene, 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 cuatro 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.), asimismo, 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 
9 señalada en el Dictamen Consolidado y en el Proyecto de Resolución, se trata 
de infracciones a diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, a través 
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de una omisión de carácter sustantiva, como que rebasó el límite máximo de 
aportaciones; 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, 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. 

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 el 
oficio de errores y omisiones expedido por la autoridad fiscalizadora durante el 
plazo de revisión de su informe anual; 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 es la cantidad 
de $89,208.66 (Ochenta y nueve mil doscientos ocho pesos 66/100 M.N.). 

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: 

“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, 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 la conducta cometida por el Partido de la 
Revolución Democrática 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 
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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 inadvertidas las conductas como la que ahora nos ocupa, 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 del artículo de mérito, 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 no 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 anuales 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 Jurisprudencial 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 247 días de salario 
mínimo general vigente para el Estado de Quintana Roo en el 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 para el 
partido político, 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 
294 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 247 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 
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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 instituto 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 que se encuentran obligados a 
observar la normatividad en la materia. 

Disuasiva, en la medida en que inhibe al partido político infractor para cometer 
conductas similares que vulneren el ordenamiento jurídico electoral y lo persuada 
de que debe cumplir con sus obligaciones. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que por cuanto al PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, se concluyó lo siguiente: 

Es de señalarse, que del Dictamen Consolidado así como del Proyecto de 
Resolución, se desprende que en el caso del Partido Verde Ecologista de 
México le subsisten las conclusiones sancionatorias 3, 4 y 11 las cuales se 
consideraron como faltas formales, luego entonces, serán divididas en temas 
hasta llegar a la acumulación de todas éstas en una sola falta, por lo que derivado 
de lo anterior serán analizadas, de acuerdo a lo siguiente: 

I. OBSERVACIONES FINALES. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Omitió presentar copia y/o original de cheques. 

 Conclusión 3. 

“3. Se detectó que de los cheques emitidos, el partido político omitió presentar la copia de 
ciento dieciocho cheques y los originales de cinco cheques emitidos; sin embargo, el 
partido político al atender la falta únicamente presentó setenta y tres copias de cheques 
emitidos, subsanando parcialmente la observación, por lo que la falta subsiste respecto a 
los que se detallan a continuación: 

mailto:ieqroo@


 
 

 

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       125  
ieqroo@ieqroo.org.mx 
 

 

Cheques originales cancelados 2364 2541 2501 2554 2476 

Copias de cheques emitidos 

2388 2386 2473 2485 2697 

2473 2447 2440 2666 2763 

2529 2492 2491 2486 2799 

2628 2561 2424 2698 2790 

2730 2761 2764 2765 2827 

2734 2662 2610 2800 2813 

2797 2796 2795 2791 2697 

2783 2782 2781 2777 2813 

2825 2822 2821 2803 2801 

 
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 de Quintana Roo.”. 
 

2. Registros contables. 

Conclusión 4 

“4. Se detectaron saldos en las cuentas “Documentos por cobrar” y “Anticipo para gasto” 
que no reportaban ningún movimiento durante el ejercicio que se revisó; sin embargo, al 
atender el oficio de observaciones el partido político sólo realizó argumentaciones sin 
sustento alguno, por lo que, se consideró que la presente omisión subsiste en todos sus 
términos, por cuanto a los siguientes saldos: 

 
SALDOS FINALES BALANZA DE COMPROBACIÓN (DICIEMBRE 2012). SALDOS FINALES DE LA 

BALANZA DE COMPROBACIÓN 
DE DICIEMBRE 2013 CUENTA NOMBRE IMPORTE 

1-10-103-10302-00 Alain Ferrat Mancera 50.99 50.99 

1-10-103-10302-00 Marisol Ávila Lagos 0.02 0.02 

1-10-103-10302-00 Ramón Fregoso Toledo 11.10 11.10 

1-10-103-10302-01 Moisés Alfaro Cerezero 18.16 18.16 

1-10-103-10302-01 Carlos Rubén Ake Canto -394.12 -394.12 

1-10-103-10302-01 Abel Mario Vásquez Rodríguez. 0.47 0.47 

1-10-103-10302-01 Alfredo Vela Martín 66.23 66.23 

1-10-103-10302-02 José Antonio Pino Camacho 11.12 11.12 

1-10-103-10302-02 Reina Isabel Campos 0.05 0.05 

1-10-103-10302-02 Román Vila Cano 28.08 28.08 

1-10-103-10302-02 Dianela Puerto Paredes 166.77 166.77 

1-10-103-10302-03 Héctor Santibáñez W. 27.00 27.00 

1-10-103-10302-03 Ariel Sainz Azuz 48.38 48.38 

1-10-103-10302-03 Carlos Omar Guirado 530.00 530.00 

1-10-103-10302-03 Fernando Alanís Alemán 12.25 12.25 

1-10-103-10302-03 Enrique Rojas Álvarez 12.85 12.85 
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SALDOS FINALES BALANZA DE COMPROBACIÓN (DICIEMBRE 2012). SALDOS FINALES DE LA 
BALANZA DE COMPROBACIÓN 

DE DICIEMBRE 2013 CUENTA NOMBRE IMPORTE 

1-10-103-10302-04 Juana Guadalupe Sosa 27.89 27.89 

1-10-103-10302-04 Jorge Fidel Alcocer P. 324.09 324.09 

1-10-103-10302-04 Mabel  Salvatierra Hernández 58.36 58.36 

1-10-103-10302-04 Juan Manuel García L. 95.53 95.53 

1-10-103-10302-05 Jesús Jiselle Ayuso M. 93.01 93.01 

1-10-103-10302-05 Andrea Mirabent C. 40.53 40.53 

1-10-103-10302-05 Arturo Fernando M. 11.21 11.21 

1-10-103-10302-05 Israel Fernández frey 38.10 38.10 

1-10-103-10302-06 Emiliano Estrella  14.30 14.30 

1-10-103-10302-06 Cinthia Lorena del S. 82.00 82.00 

1-10-103-10302-06 Hugo Santos D. 180.00 180.00 

1-10-103-10302-06 José Eduardo Bermúdez 49.00 49.00 

1-10-103-10302-07 Ángel Isla Yáñez 332.90 332.90 

1-10-103-10302-07 Jeannina Medrano G. 75.76 75.76 

1-10-103-10302-07 Eric Adrian May Cantón 5.00 5.00 

1-10-103-10302-07 Karla Jiménez Picón 1,000.00 1,000.00 

1-10-103-10302-08 Virginia Sarahi Solís G. 17.00 17.00 

1-10-103-10302-082 José Castañeda 8.01 8.01 

1-10-108-00000-00 Anticipo para gastos $20,000.00 $20,000.00 

  TOTAL $23,042.04 $23,042.04 

 
Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos, un incumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos 68 y 98 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”. 

3. Comprobantes de gastos duplicados. 

Conclusión 11. 

“11. Se localizaron comprobantes de gastos por la cantidad de $6,834.44 (Seis mil 
ochocientos treinta y cuatro pesos 44/100 M.N.), de los cuales se encontraron pagos y 
registros contables duplicados, sin embargo, al atender la falta el partido político 
únicamente realizó manifestaciones sin sustento alguno, por lo que, se consideró que la 
presente omisión subsiste en todos sus términos, por cuanto a los siguientes 
comprobantes de gastos: 

 
PÓLIZA COMPROBANTE PROVEEDOR/ 

BENEFICIARIO 
DESCRIPCIÓN 

DEL GASTO 
LUGAR DE 

EXPEDICIÓN FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

30-01-13 D-10 $45,073.20 01-01-13 F29852 $2,569.16 
Operadora el 
presidente las palmas, 
S.A. de C.V. 

1 servicio de 
habitación. 

Puebla, Pue. 

30-01-13 D-3 5,591.16 01-01-13 F29852 2,569.16 
Operadora el 
presidente las palmas, 
S.A .de C.V. 

1 servicio de 
habitación. 

Puebla, Pue. 
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PÓLIZA COMPROBANTE PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

30-06-13 D-14 16,764.83 28-06-13 A20561 848.06 
Fomento Gasolinero 
S.A. de C.V. 

73.9372 litros de 
Pemex magna. 

Mérida, Yucatán. 

30-06-13 D-11 22,989.29 28-06-13 A20561 848.06 
Fomento Gasolinero 
S.A. de C.V. 

73.9372 litros de 
Pemex magna. 

Mérida, Yucatán. 

TOTAL $6,834.44 
   

 
Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos, un incumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 36, 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 de Quintana 
Roo.”. 

II. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 

I. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

1. Documentación comprobatoria. 

1.1. Omitió presentar copia y/o original de cheques. 

Conclusión 3 

Por cuanto hace a la observación 3, es de señalarse que se detectó que de los 
cheques emitidos, el partido político omitió presentar los originales y/o copias de 
ciento veintitrés cheques; por lo que, se solicitó presentara las aclaraciones y/o 
rectificaciones que considerara conveniente, toda vez que 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 recibido por este Instituto en fecha 
siete de julio de dos mil catorce, manifestó lo siguiente:  

“…  

1.- En cuanto al numeral número 1 en donde se detecto faltante de copia de cheques 
emitidos lo cual para subsanar este punto presento la copia de los cheques solicitados.  

…”. 

De la respuesta vertida y de la documentación que al efecto exhibió el partido 
político se pudo constatar que la presente omisión se subsana parcialmente por 
cuanto a setenta y tres copias de cheques cancelados, quedando subsistente la 
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observación respecto a cuarenta y cinco copias de cheques emitidos y cinco 
cheques originales cancelados, mismos que se detallan a continuación: 
 

Cheques originales cancelados 2364 2541 2501 2554 2476 

Copias de cheques emitidos 

2388 2386 2473 2485 2697 

2473 2447 2440 2666 2763 

2529 2492 2491 2486 2799 

2628 2561 2424 2698 2790 

2730 2761 2764 2765 2827 

2734 2662 2610 2800 2813 

2797 2796 2795 2791 2697 

2783 2782 2781 2777 2813 

2825 2822 2821 2803 2801 

Debe reiterarse lo indicado en los Resultandos XVII y XVIII de la presente 
Resolución Definitiva, relativo a que este Consejo General, mediante sesión 
extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, dio a conocer al 
instituto político de referencia, el Proyecto de Resolución integrado por la 
Comisión de Fiscalización, en el que se le señaló la omisión en comento y la 
posible sanción a la que se haría acreedor, otorgándole un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de su legal notificación, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniere y aportara las pruebas que considerara 
pertinentes. 

Sin embargo, el Partido Verde Ecologista de México al no hacer uso de su 
derecho de audiencia no realizó aclaración alguna por cuanto a la presente 
observación, por lo que se considera que la falta subsiste en todos su términos. 

Por lo antes expuesto, se consideró que el instituto político continúa infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 39, inciso c) del Reglamento de Fiscalización que a la letra 
dispone: 
 

“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: 
 
c) al b)… 

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

Conclusión 4. 
 
En lo que respecta a la conclusión 4, es de referir que se detectaron saldos en las 
cuentas “Documentos por cobrar” y “Anticipo para gasto” que no reportaban 
ningún movimiento durante el ejercicio que se fiscaliza; por lo que, se solicitó al 
partido político presentara las aclaraciones y/o rectificaciones que considerara 
conveniente, toda vez que con la omisión de mérito se encontraba infringiendo lo 
dispuesto en los artículos 68 y 98 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Por su parte, el partido político mediante oficio recibido por este Instituto en fecha 
siete de julio de dos mil catorce, manifestó lo siguiente:  

“…  

3.- En cuanto al tercer numeral donde se detectaron saldos en las cuentas  “Documentos 
por Cobrar” y “Anticipo para gasto” que no responda a ningún movimiento durante el 
ejercicio que fiscaliza, quiero mencionarle que no podemos solventar esta observación. 

…”. 

De la respuesta vertida por el partido político y toda vez que no exhibió ningún 
documento para su valoración que desvirtuara lo observado, se consideró que la 
presente omisión subsiste en todos sus términos por la cantidad de $23,042.04 
(Veintitrés mil cuarenta y dos pesos 04/100 M.N.); respecto a los saldos en las 
cuentas “Documentos por cobrar” y “Anticipo para gasto”, que se detallan a 
continuación: 
 

SALDOS FINALES BALANZA DE COMPROBACIÓN (DICIEMBRE 2012). SALDOS FINALES DE LA 
BALANZA DE COMPROBACIÓN 

DE DICIEMBRE 2013 CUENTA NOMBRE IMPORTE 

1-10-103-10302-00 Alain Ferrat Mancera 50.99 50.99 

1-10-103-10302-00 Marisol Ávila Lagos 0.02 0.02 

1-10-103-10302-00 Ramón Fregoso Toledo 11.10 11.10 

1-10-103-10302-01 Moisés Alfaro Cerezero 18.16 18.16 

1-10-103-10302-01 Carlos Rubén Ake Canto -394.12 -394.12 

1-10-103-10302-01 Abel Mario Vásquez Rodríguez. 0.47 0.47 

1-10-103-10302-01 Alfredo Vela Martín 66.23 66.23 

1-10-103-10302-02 José Antonio Pino Camacho 11.12 11.12 

1-10-103-10302-02 Reina Isabel Campos 0.05 0.05 

1-10-103-10302-02 Román Vila Cano 28.08 28.08 

1-10-103-10302-02 Dianela Puerto Paredes 166.77 166.77 

1-10-103-10302-03 Héctor Santibáñez W. 27.00 27.00 

1-10-103-10302-03 Ariel Sainz Azuz 48.38 48.38 
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SALDOS FINALES BALANZA DE COMPROBACIÓN (DICIEMBRE 2012). SALDOS FINALES DE LA 
BALANZA DE COMPROBACIÓN 

DE DICIEMBRE 2013 CUENTA NOMBRE IMPORTE 

1-10-103-10302-03 Carlos Omar Guirado 530.00 530.00 

1-10-103-10302-03 Fernando Alanís Alemán 12.25 12.25 

1-10-103-10302-03 Enrique Rojas Álvarez 12.85 12.85 

1-10-103-10302-04 Juana Guadalupe Sosa 27.89 27.89 

1-10-103-10302-04 Jorge Fidel Alcocer P. 324.09 324.09 

1-10-103-10302-04 Mabel  Salvatierra Hernández 58.36 58.36 

1-10-103-10302-04 Juan Manuel García L. 95.53 95.53 

1-10-103-10302-05 Jesús Jiselle Ayuso M. 93.01 93.01 

1-10-103-10302-05 Andrea Mirabent C. 40.53 40.53 

1-10-103-10302-05 Arturo Fernando M. 11.21 11.21 

1-10-103-10302-05 Israel Fernández frey 38.10 38.10 

1-10-103-10302-06 Emiliano Estrella  14.30 14.30 

1-10-103-10302-06 Cinthia Lorena del S. 82.00 82.00 

1-10-103-10302-06 Hugo Santos D. 180.00 180.00 

1-10-103-10302-06 José Eduardo Bermúdez 49.00 49.00 

1-10-103-10302-07 Ángel Isla Yáñez 332.90 332.90 

1-10-103-10302-07 Jeannina Medrano G. 75.76 75.76 

1-10-103-10302-07 Eric Adrian May Cantón 5.00 5.00 

1-10-103-10302-07 Karla Jiménez Picón 1,000.00 1,000.00 

1-10-103-10302-08 Virginia Sarahi Solís G. 17.00 17.00 

1-10-103-10302-082 José Castañeda 8.01 8.01 

1-10-108-00000-00 Anticipo para gastos $20,000.00 $20,000.00 

  TOTAL $23,042.04 $23,042.04 

Debe reiterarse lo indicado en los Resultandos XVII y XVIII de la presente 
Resolución Definitiva, relativo a que este Consejo General, mediante sesión 
extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, dio a conocer al 
instituto político de referencia, el Proyecto de Resolución integrado por la 
Comisión de Fiscalización, en el que se le señaló la omisión en comento y la 
posible sanción a la que se haría acreedor, otorgándole un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de su legal notificación, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniere y aportara las pruebas que considerara 
pertinentes. 

Sin embargo, el Partido Verde Ecologista de México al no hacer uso de su 
derecho de audiencia no realizó aclaración alguna por cuanto a la presente 
observación, por lo que se considera que la falta subsiste en todos su términos. 

Por lo antes expuesto, esta autoridad electoral determinó que el instituto político 
continúa infringiendo lo dispuesto en los artículos 68 y 98 del Reglamento de 
Fiscalización, que a la letra disponen: 
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“Artículo 68.- Los partidos políticos únicamente podrán realizar modificaciones o 
complementaciones a sus informes presentados o a su contabilidad, a consecuencia de las 
rectificaciones y aclaraciones derivadas de la existencia de errores u omisiones detectadas 
y dadas a conocer durante el proceso de revisión.”. 

“Artículo 98.- Si en la contabilidad del partido al cierre del ejercicio presenta saldos en las 
cuentas por cobrar, tales como “Deudores Diversos”, “Préstamos al Personal”, “Gastos por 
Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra similar, y al cierre del ejercicio 
siguiente dichos saldos siguen apareciendo, éstos serán considerados como no 
comprobados, salvo que el partido político acredite oportunamente la existencia de alguna 
excepción legal.  

En el caso de aparecer saldos en las cuentas de pasivos tales como impuestos por pagar, 
proveedores o cualquier otra similar, que no registren movimientos en un año calendario, el 
partido político deberá acreditar oportunamente la existencia de alguna excepción legal.  

En ambos casos, los saldos no podrán ser cancelados excepto que la Dirección de 
Partidos Políticos así lo autorice, previa solicitud que presenten los partidos políticos al 
respecto.”. 

3. Comprobantes de gastos duplicados. 
 

Conclusión 11. 
 
Por cuanto a la conclusión 11, es de señalarse que se localizaron comprobantes 
de gastos por la cantidad de $6,834.44 (Seis mil ochocientos treinta y cuatro 
pesos 44/100 M.N.), de los cuales se encontraron pagos y registros contables 
duplicados; por lo que, se solicitó al partido político presentara las aclaraciones y/o 
rectificaciones que considerara conveniente, toda vez que con la omisión de 
mérito se encontraba infringiendo lo dispuesto en el artículo 36, primer parrafo del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Por su parte, el partido político mediante oficio recibido por este Instituto en fecha 
siete de julio de dos mil catorce, manifestó lo siguiente:  
 

“… 
 

8.- En cuanto al numeral octavo quiero comentar que efectivamente se duplicaron estos 
por lo cual no podemos justificar este punto sin embargo quiero manifestar que no fue de 
mala fe así que le pido su consideración en el momento de evaluar este punto. 
 
…”. 

 

De la respuesta del partido político, y en el sentido de reconocer la falta, se 
determinó que la presente omisión subsiste en todos sus términos por la cantidad 
de $6,834.44 (Seis mil ochocientos treinta y cuatro pesos 44/100 M.N.), por cuanto 
a los siguientes comprobantes de gastos: 
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PÓLIZA COMPROBANTE PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

30-01-13 D-10 $45,073.20 01-01-13 F29852 $2,569.16 
Operadora el 
presidente las palmas, 
S.A. de C.V. 

1 servicio de 
habitación. 

Puebla, Pue. 

30-01-13 D-3 5,591.16 01-01-13 F29852 2,569.16 
Operadora el 
presidente las palmas, 
S.A .de C.V. 

1 servicio de 
habitación. 

Puebla, Pue. 

30-06-13 D-14 16,764.83 28-06-13 A20561 848.06 
Fomento Gasolinero 
S.A. de C.V. 

73.9372 litros de 
Pemex magna. 

Mérida, Yucatán. 

30-06-13 D-11 22,989.29 28-06-13 A20561 848.06 
Fomento Gasolinero 
S.A. de C.V. 

73.9372 litros de 
Pemex magna. 

Mérida, Yucatán. 

TOTAL $6,834.44 
   

Debe reiterarse lo indicado en los Resultandos XVII y XVIII de la presente 
Resolución Definitiva, relativo a que este Consejo General, mediante sesión 
extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, dio a conocer al 
instituto político de referencia, el Proyecto de Resolución integrado por la 
Comisión de Fiscalización, en el que se le señaló la omisión en comento y la 
posible sanción a la que se haría acreedor, otorgándole un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de su legal notificación, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniere y aportara las pruebas que considerara 
pertinentes. 

Sin embargo, el Partido Verde Ecologista de México al no hacer uso de su 
derecho de audiencia no realizó aclaración alguna por cuanto a la presente 
observación, por lo que se considera que la falta subsiste en todos su términos. 

Por lo antes expuesto, se consideró que el partido político continúa infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 36, primer párrafo 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 efectúo 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 en 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 cada una de las omisiones. 
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Ahora bien, debe decirse que las conclusiones 3, 4 y 11 transgreden los artículos 
77, fracción XXIV de la Ley Electoral de Quintana Roo y 78 del Reglamento de 
Fiscalización, mismo que son 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.” 

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 
existencias 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 patrimonio del informante, con la sanción que se le 
pudiera imponer. 
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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 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, 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, y 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 
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 autoridad que 
formuló la Dirección de Partidos Políticos. 
 
 

mailto:ieqroo@


 
 

 

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       135  
ieqroo@ieqroo.org.mx 
 

Ahora bien, debe decirse que la conclusión 3, también transgrede lo dispuesto en 
el artículo 39, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, que a la letra dispone: 
 

“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: 
 
d) al 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 gastos deberán 
realizarse mediante cheque 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. 

Ahora bien, debe decirse que la conclusión 4, también transgrede lo dispuesto en 
los artículos 68 y 98 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra dispone: 

“Artículo 68.- Los partidos políticos únicamente podrán realizar modificaciones o 
complementaciones a sus informes presentados o a su contabilidad, a consecuencia de las 
rectificaciones y aclaraciones derivadas de la existencia de errores u omisiones detectadas 
y dadas a conocer durante el proceso de revisión.”. 

“Artículo 98.- Si en la contabilidad del partido al cierre del ejercicio presenta saldos en las 
cuentas por cobrar, tales como “Deudores Diversos”, “Préstamos al Personal”, “Gastos por 
Comprobar”, “Anticipo a Proveedores” o cualquier otra similar, y al cierre del ejercicio 
siguiente dichos saldos siguen apareciendo, éstos serán considerados como no 
comprobados, salvo que el partido político acredite oportunamente la existencia de alguna 
excepción legal.  

En el caso de aparecer saldos en las cuentas de pasivos tales como impuestos por pagar, 
proveedores o cualquier otra similar, que no registren movimientos en un año calendario, el 
partido político deberá acreditar oportunamente la existencia de alguna excepción legal.  

En ambos casos, los saldos no podrán ser cancelados excepto que la Dirección de 
Partidos Políticos así lo autorice, previa solicitud que presenten los partidos políticos al 
respecto.”. 
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De lo anterior se deriva que es necesario que cuando aparezcan saldos en la 
cuenta por cobrar que no registren movimiento en un año calendario, el partido 
acredite oportunamente dicha situación, por lo que el partido político deberá 
comprobar en tiempo y forma la aplicación de sus recursos, evitando tener 
deudores diversos en “Cuentas por cobrar” lo que refleja que son recursos que no 
han sido comprobados, lo anterior, porque de no hacerlo violenta lo dispuesto en 
el artículo transcrito. 

 

Ahora bien, debe decirse que la conclusión 11, también transgrede lo dispuesto en 
el artículo 36, primer párrafo del Reglamento de Fiscalización, que a la letra 
dispone: 
 

“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. 
 
…”. 

Del numeral trascrito se deriva que la documentación original comprobatoria de 
egresos deberá expedirse a nombre del partido político; es decir, los partidos 
políticos deben comprobar la aplicación de sus recursos a través de facturas o 
recibos que hayan sido expedidos por la persona a quien se haya efectuado el 
pago; dejando claro que los institutos políticos no podrán presentar comprobantes 
de gasto que no hayan sido expedidos a nombre del partido político, evitando con 
ello que se utilicen recursos públicos para pagar servicios y bienes adquiridos por 
personas diversas, en cuyo caso la autoridad no tiene la certeza de que el 
beneficio final lo haya obtenido el instituto político, además deberán llevar un 
adecuado control de los comprobantes de gastos a fin de que los mismos no sean 
utilizados más de una vez. 

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

1. Documentación soporte. 

1.1. Omitió presentar copia y/o original de cheques. 

Conclusión 3. 

En lo que corresponde a la conclusión 3, se detectó que de los cheques emitidos, 
el partido político omitió presentar la copia de ciento dieciocho cheques y los 
originales de cinco cheques emitidos; sin embargo, el partido político al atender la 
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falta únicamente presentó setenta y tres copias de cheques emitidos, subsanando 
parcialmente la observación; de lo anterior, se deriva que el partido político mostró 
un afán de colaboración, toda vez que presento documentación referente a la 
observación realizada, lo cual de ninguna forma refleja un ocultamiento de 
información o actitud dolosa, sin embargo la misma no se solventa en su totalidad. 

De igual forma, es importante señalar que durante el plazo establecido en el 
Proyecto de Resolución no hizo uso de su derecho de audiencia al no realizar 
aclaración alguna ni presentar documentación por cuanto a la presente 
observación, por lo que la falta subsiste. 

2. Registros contables. 

Conclusión 4. 

Por cuanto a la conclusión 4, es de referirse que detectaron saldos en las cuentas 
“Documentos por cobrar” y “Anticipo para gasto” que no reportaban ningún 
movimiento durante el ejercicio que se revisó; sin embargo, al atender el oficio de 
observaciones el partido político sólo realizó argumentaciones sin sustento alguno, 
de lo anterior, se desprende que de la acción del partido político, se advierte que 
no obstante atendió el requerimiento, la misma no solventó la observación, así 
como también, que no hizo uso de su derecho de audiencia al no realizar 
aclaración alguna por cuanto a la presente observación, dejando ver una 
desorganización y falta de cuidado en el desarrollo de las actividades del propio 
partido político, por lo que, la presente falta subsiste en todos sus términos. 

3. Comprobantes de gastos duplicados. 

Conclusión 11. 

Por cuanto a la conclusión 11, se localizaron comprobantes de gastos por la 
cantidad de $6,834.44 (Seis mil ochocientos treinta y cuatro pesos 44/100 M.N.), 
de los cuales se encontraron pagos y registros contables duplicados, sin embargo, 
al atender la falta el partido político únicamente realizó manifestaciones sin 
sustento alguno, de lo anterior, se desprende que de la acción del partido político, 
se advierte que no obstante atendió el requerimiento, la misma no solventó la 
observación, así como también, que no hizo uso de su derecho de audiencia al no 
realizar aclaración alguna por cuanto a la presente observación, dejando ver una 
desorganización y falta de cuidado en el desarrollo de las actividades del propio 
partido político, por lo que, la presente falta 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 décimo disponen: 

“ARTÍCULO 49. … 

La Ley fijará… 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; 

 

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. 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. 

 
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 
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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 legislación 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.  

Por cuanto a la interpretación a los numerales transcritos de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, se advierte que el Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo es quien tiene la facultad para la imposición de las sanciones por 
irregularidades cometidas por los partidos políticos y agrupaciones políticas 
estatales, 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 para realizar una adecuada calificación de las faltas que se consideraran 
demostradas; por lo cual 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; 
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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 Verde Ecologista de México, 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). 

 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 
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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. Omitir presentar copia y/o original de cheques. 
2. Presentó saldos en las cuentas “Deudores por cobrar” y “Anticipo para 

gasto” que no reportaban ningún movimiento; y  
3. Presentó comprobantes de gastos duplicados. 

En ese sentido, se advierte que las conductas implican una omisión porque el 
partido político no presentó la documentación en los términos que establece el 
Reglamento en la materia. 

Conforme a los artículos 77, fracción XXIV, 94, fracción I de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, 69 y 71 del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos 
tienen la obligación de presentar los informes anuales dentro de los plazos 
establecidos, 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 anuales. 

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 omitir presentar 
copia y/o original de cheques, presentó saldos en las cuentas “Deudores por 
cobrar” y “Anticipo para gasto” que no reportaban ningún movimiento y presentó 
comprobantes de gastos duplicados; 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, 

mailto:ieqroo@


 
 

 

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       143  
ieqroo@ieqroo.org.mx 
 

resulta inconcuso que el partido político vulneró las disposiciones normativas al 
impedir el normal desarrollo de la actividad fiscalizadora. 

 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 3, 4 y 
11 se advierte que sí hubo reiteración en la infracción, en razón de que como ha 
quedado señalado, la conducta del infractor fue precisamente la de la omisión, es 
decir, omitir presentar copia y/o original de cheques, presentó saldos en las 
cuentas “Deudores por cobrar” y “Anticipo para gasto” que no reportaban ningún 
movimiento y presentó comprobantes de gastos duplicados. 

 La singularidad o pluralidad de las irregularidades 
acreditadas. 

Como quedó señalado, en cuanto a las conclusiones 3, 4 y 11 el Partido Verde 
Ecologista de México omitió presentar copia y/o original de cheques, presentó 
saldos en las cuentas “Deudores por cobrar” y “Anticipo para gasto” que no 
reportaban ningún movimiento y presentó comprobantes de gastos duplicados; en 
consecuencia, se denota la existencia de dos conductas 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 I de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, así como 69 y 79 del Reglamento de Fiscalización, los 
partidos políticos están obligados a presentar informes anuales, así como permitir 
la práctica de auditorías y verificaciones, además de entregar la documentación 
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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 anual, 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 Verde Ecologista 
de México, que han quedado acreditadas y que se traducen 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 dificultó la adecuada fiscalización del origen y 
destino de los recursos que manejó el partido político. 

Por todo lo anterior, corresponde imponer una única 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 formal cometidas por el Partido Verde Ecologista de México 
se califican como Graves Ordinarias, porque tal y como quedó señalado, 
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únicamente incurrió en la falta de claridad y suficiencia en la rendición de sus 
cuentas de sus informes anuales. 

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 cada caso concreto se acreditaron y 
confirmaron los hechos subjetivos y el grado de responsabilidad en que incurrió el 
partido político. 

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 presenta, en términos generales, 
condiciones adecuadas en cuanto al registro y respaldo de sus ingresos y 
egresos, particularmente en cuanto a la preservación de la documentación 
comprobatoria, debido a que únicamente subsistieron dos conclusiones 
sancionatorias, las cuales fueron analizadas en un apartado; de tal forma que 
mostró una actitud de colaboración para con la labor fiscalizadora, aunque debe 
mencionarse que con las omisiones de mérito, se observó una violación a diversas 
normas. 

En ese sentido, para la individualización de la sanción que debe imponerse por la 
comisión de alguna irregularidad, 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, considera esta autoridad electoral que es el 
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 al no cumplir con su 
obligación de presentar la totalidad de la documentación comprobatoria dentro del 
periodo y forma establecida, dificultó que la Dirección de Partidos Políticos tuviera 
la posibilidad de revisar adecuadamente su informe anual, 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 los partidos se desarrollen con 
apego a la ley durante la actividad ordinaria 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 ingresos y egresos realizados para las 
actividades ordinarias del partido político; 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 actividad ordinaria, 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 anual en los tiempos establecidos sino 
además acompañarlo 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 y 
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 
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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 las actividades ordinarias, 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 del análisis de las irregularidades analizadas, así como de 
las diversas resoluciones que ha emitido este Consejo General respecto a la 
presentación de los informes anuales, se advierte que el Partido Verde 
Ecologista de México es reincidente respecto a que omitió presentar copia y/o 
original de cheques, tal y como se desprende de las siguientes Resoluciones: 

a) Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 
medio de la cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes a las actividades 
ordinarias del ejercicio 2008;  
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b) Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 
medio del cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
presentados de ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes a las 
actividades ordinarias del ejercicio dos mil diez; y 

c) Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 
medio del cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
presentados de ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes a las 
actividades ordinarias del ejercicio dos mil doce. 

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 pueda 
realizar sus actividades tanto ordinarias como en los procesos electorales, y con 
ello esté en condiciones de cumplir los fines que constitucionalmente tiene, 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 cuatro 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 trece, el 
partido político en estudio recibirá para gastos ordinarios permanentes un total de 
$2’785,541.76 (Dos millones setecientos ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y 
un pesos 76/100 M.N.), asimismo, 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 
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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 trece, 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 3, 4 y 11 señaladas en el Dictamen Consolidado y en el Proyecto de 
Resolución, se trata de infracciones a diversas disposiciones del Reglamento de 
Fiscalización, a través de tres omisiones de carácter formal, como la omisión de 
presentar copia y/o original de cheques, presentó saldos en las cuentas “Deudores 
por cobrar” y “Anticipo para gasto” que no reportaban ningún movimiento y 
presentó comprobantes de gastos duplicados; 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 violentó el 
orden jurídico en materia de fiscalización, sobre todo en el caso de falta de 
documentación comprobatoria de egresos, 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. 
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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 el 
oficio de errores y omisiones expedido por la autoridad fiscalizadora durante el 
plazo de revisión de su informe anual; 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; 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 es la cantidad de 
$29,876.48 (Veintinueve mil ochocientos setenta y seis pesos 48/100 M.N.). 

No debe soslayarse, el hecho de que no se presentó la totalidad de la 
documentación comprobatoria del gasto, 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. 

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. 
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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, 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 Verde 
Ecologista de México 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 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 inadvertidas las conductas como la que ahora nos ocupa, 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 del artículo de mérito, 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 anuales 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 Jurisprudencial emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada 
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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 estas faltas, una multa de 97 días de salario mínimo 
general vigente para el Estado de Quintana Roo en el 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 para el 
partido político, 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 
294 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 97 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. 
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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 instituto 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 que se encuentran obligados a 
observar la normatividad en la materia. 

Disuasiva, en la medida en que inhibe al partido político infractor para cometer 
conductas similares que vulneren el ordenamiento jurídico electoral y lo persuada 
de que debe cumplir con sus obligaciones. 

DÉCIMO OCTAVO. Que por cuanto al MOVIMIENTO CIUDADANO, se concluyó 
lo siguiente: 

Es de señalarse, que del Dictamen Consolidado así como del Proyecto de 
Resolución, se desprende que en el caso del Partido Movimiento Ciudadano le 
subsiste una conclusión sancionatoria 11 misma que será analizada como formal, 
de acuerdo a lo siguiente: 

I. OBSERVACIONES FINALES. 

1. Comprobantes de gastos duplicados y/o triplicados. 

Conclusión 11. 

“11. Se localizaron comprobantes de gastos por la cantidad de $19,917.76 (Diecinueve mil 
novecientos diecisiete pesos 76/100 M.N.), de los cuales se encontraron pagos y registros 
contables duplicados y/o triplicados, sin embargo, al atender la falta el partido político 
únicamente realizó manifestaciones sin sustento alguno, por lo que, se consideró que la 
presente omisión subsiste en todos sus términos, por cuanto a los siguientes 
comprobantes de gastos: 

 
PÓLIZA COMPROBANTE 

PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

16-09-13 
E-

1542 
35,000.00 22-08-13 F-ZEC35604 285.59 

Distribuidora 
Liverpool S.A 
de C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Cancún, 
Quintana 
Roo. 
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PÓLIZA COMPROBANTE 
PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

18-12-13 
CH-
1564 

9,720.62 29-11-13 
Núm. De 
Servicio 

780131001334. 
1,277.00 

Comisión 
Federal de 
Electricidad. 

Pago de 
servicio 
eléctrico. 

Cancún, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-1 23,428.69 23-08-13 B-671 2,230.20 
Espadas y 
Cortes S.A. de 
C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Playa del 
Carmen, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-3 21,460.49 23-08-13 B-671 2,230.20 
Espadas y 
Cortes S.A. de 
C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Playa del 
Carmen, 
Quintana 
Roo. 

16-09-13 
CH-
1544 

30,520.76 23-07-23 B-565 3,001.50 
Espadas y 
Cortes S.A. de 
C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Playa del 
Carmen, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-1 23,428.69 23-07-23 B-565 3,001.50 
Espadas y 
Cortes S.A. de 
C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Playa del 
Carmen, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-1 23,428.69 04-12-13 
Serie-BF Folio-

7717 
145.00 

Operadora EXE 
S.A. de C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Solidaridad, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-3 21,460.49 04-12-13 
Serie-BF Folio-

7717 
145.00 

Operadora EXE 
S.A. de C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Solidaridad, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-1 23,428.69 19-12-13 Fact.-IPAAX72 205.00 
Operadora 
Vips, S. de R. 
L. de C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Othón P. 
Blanco, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-3 21,460.49 19-12-13 Fact.-IPAAX72 205.00 
Operadora 
Vips, S. de R. 
L. de C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Othón P. 
Blanco, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-1 23,428.69 21-09-13 
Fact.-

VABD23856 
258.00 

Operadora 
Vips, S. de R. 
L. de C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Othón P. 
Blanco, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-3 21,460.49 21-09-13 
Fact.-

VABD23856 
258.00 

Operadora 
Vips, S. de R. 
L. de C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Othón P. 
Blanco, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-3 21,460.49 21-09-13 Fact.-VAKD752 258.00 
Operadora 
Vips, S. de R. 
L. de C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Solidaridad, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-1 23,428.69 21-09-13 
Fact. 

VABD23857 
125.40 

Operadora 
Vips, S. de R. 
L. de C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Solidaridad, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-3 21,460.49 21-09-13 
Fact. 

VABD23857 
125.40 

Operadora 
Vips, S. de R. 
L. de C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Solidaridad, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-1 23,428.69 05-09-13 
Serie-

FAOMXPOS 
Folio-273083 

2,065.80 
Operadora 
OMX, S.A. de 
C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Solidaridad, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-3 21,460.49 05-09-13 
Serie-

FAOMXPOS 
Folio-273083 

2,065.80 
Operadora 
OMX, S.A. de 
C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Solidaridad, 
Quintana 
Roo. 

31-10-13 D-6 11,936.91 12-07-13 
Fact. 

FPL0030552 
837.37 

Refaccionaria 
Automotriz 
Ancona S.A. de 
C.V. 

Refacciones 
automotrices. 

Solidaridad, 
Quintana 
Roo. 
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PÓLIZA COMPROBANTE 
PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

31-10-13 D-6 11,936.91 29-06-13 
Serie/Folio-

POSE/4618018 
1,198.00 

Office Depot de 
México, S.A. de 
C.V. 

Material de 
Oficina. 

Solidaridad, 
Quintana 
Roo. 

TOTAL $19,917.76       

Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos, un incumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos 36, primer párrafo y 81 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.”. 

II. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 

I. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

1. Comprobantes de gastos duplicados y/o triplicados. 

Conclusión 11. 

Por cuanto hace a la observación 11, se localizaron comprobantes de gastos por 
la cantidad de $19,917.76 (Diecinueve mil novecientos diecisiete pesos 76/100 
M.N.), de los cuales se encontraron pagos y registros contables duplicados y/o 
triplicados; por lo que, se solicitó al partido político presentara las aclaraciones y/o 
rectificaciones que considerara convenientes, toda vez que con la omisión de 
mérito se encontraba infringiendo lo dispuesto en los artículos 36, primer párrafo y 
81 del Reglamento de Fiscalización. 

Por su parte, el partido político mediante oficio recibido por este Instituto en fecha 
siete de julio de dos mil catorce, manifestó lo siguiente: 

"... 

1. De la presente observación me permito informar que no es que se haya actuado de 
mala fe sino que se trató de un descuido administrativo de no revisar las 
comprobaciones que presentan de los comités municipales, por lo tanto solicitó se 
reconsidere dejando como valida una afectación al gasto de cada uno de los 
comprobantes observados.  
 

...". 

De la respuesta del partido político, se determinó que la presente omisión subsiste 
en todos sus términos por la cantidad, respecto a los comprobantes que se 
detallan a continuación. 

 

mailto:ieqroo@


 
 

 

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       157  
ieqroo@ieqroo.org.mx 
 

PÓLIZA COMPROBANTE 
PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

16-09-13 
E-

1542 
35,000.00 22-08-13 F-ZEC35604 285.59 

Distribuidora 
Liverpool S.A 
de C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Cancún, 
Quintana 
Roo. 

18-12-13 
CH-
1564 

9,720.62 29-11-13 
Núm. De 
Servicio 

780131001334. 
1,277.00 

Comisión 
Federal de 
Electricidad. 

Pago de 
servicio 
eléctrico. 

Cancún, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-1 23,428.69 23-08-13 B-671 2,230.20 
Espadas y 
Cortes S.A. de 
C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Playa del 
Carmen, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-3 21,460.49 23-08-13 B-671 2,230.20 
Espadas y 
Cortes S.A. de 
C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Playa del 
Carmen, 
Quintana 
Roo. 

16-09-13 
CH-
1544 

30,520.76 23-07-23 B-565 3,001.50 
Espadas y 
Cortes S.A. de 
C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Playa del 
Carmen, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-1 23,428.69 23-07-23 B-565 3,001.50 
Espadas y 
Cortes S.A. de 
C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Playa del 
Carmen, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-1 23,428.69 04-12-13 
Serie-BF Folio-

7717 
145.00 

Operadora EXE 
S.A. de C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Solidaridad, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-3 21,460.49 04-12-13 
Serie-BF Folio-

7717 
145.00 

Operadora EXE 
S.A. de C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Solidaridad, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-1 23,428.69 19-12-13 Fact.-IPAAX72 205.00 
Operadora 
Vips, S. de R. 
L. de C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Othón P. 
Blanco, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-3 21,460.49 19-12-13 Fact.-IPAAX72 205.00 
Operadora 
Vips, S. de R. 
L. de C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Othón P. 
Blanco, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-1 23,428.69 21-09-13 
Fact.-

VABD23856 
258.00 

Operadora 
Vips, S. de R. 
L. de C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Othón P. 
Blanco, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-3 21,460.49 21-09-13 
Fact.-

VABD23856 
258.00 

Operadora 
Vips, S. de R. 
L. de C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Othón P. 
Blanco, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-3 21,460.49 21-09-13 Fact.-VAKD752 258.00 
Operadora 
Vips, S. de R. 
L. de C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Solidaridad, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-1 23,428.69 21-09-13 
Fact. 

VABD23857 
125.40 

Operadora 
Vips, S. de R. 
L. de C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Solidaridad, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-3 21,460.49 21-09-13 
Fact. 

VABD23857 
125.40 

Operadora 
Vips, S. de R. 
L. de C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Solidaridad, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-1 23,428.69 05-09-13 
Serie-

FAOMXPOS 
Folio-273083 

2,065.80 
Operadora 
OMX, S.A. de 
C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Solidaridad, 
Quintana 
Roo. 

31-12-13 D-3 21,460.49 05-09-13 
Serie-

FAOMXPOS 
Folio-273083 

2,065.80 
Operadora 
OMX, S.A. de 
C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Solidaridad, 
Quintana 
Roo. 
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PÓLIZA COMPROBANTE 
PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

31-10-13 D-6 11,936.91 12-07-13 
Fact. 

FPL0030552 
837.37 

Refaccionaria 
Automotriz 
Ancona S.A. de 
C.V. 

Refacciones 
automotrices. 

Solidaridad, 
Quintana 
Roo. 

31-10-13 D-6 11,936.91 29-06-13 
Serie/Folio-

POSE/4618018 
1,198.00 

Office Depot de 
México, S.A. de 
C.V. 

Material de 
Oficina. 

Solidaridad, 
Quintana 
Roo. 

TOTAL $19,917.76       

 
Debe reiterarse lo indicado en los Resultandos XVII y XVIII de la presente 
Resolución Definitiva, relativo a que este Consejo General, mediante sesión 
extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, dio a conocer al 
instituto político de referencia, el Proyecto de Resolución integrado por la 
Comisión de Fiscalización, en el que se le señaló la omisión en comento y la 
posible sanción a la que se haría acreedor, otorgándole un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de su legal notificación, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniere y aportara las pruebas que considerara 
pertinentes. 

Sin embargo, el Partido Movimiento Ciudadano al no hacer uso de su derecho 
de audiencia no realizó aclaración alguna por cuanto a la presente observación, 
por lo que se considera que la falta subsiste en todos su términos. 

Por lo antes expuesto, se consideró que el partido político continúa infringiendo lo 
dispuesto en los artículos 36, primer párrafo y 81 del Reglamento de Fiscalización, 
que a la letra dicen: 
 

“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. 

 
…”. 

“Artículo 81.- Para verificar lo reportado por los partidos políticos en sus informes anual y 
de campaña, la Dirección de Partidos Políticos podrá realizar las actividades procedentes o 
solicitar información tanto a las personas físicas o morales como a las instancias que 
considere pertinentes para allegarse de los elementos suficientes a efecto de resolver lo 
conducente .”. 
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III. ANÁLISIS DE LAS NORMAS VIOLADAS (ARTÍCULOS VIOLADOS, 
FINALIDAD DE LA NORMA, CONSECUENCIAS MATERIALES Y EFECTOS 
PERNICIOSOS DE LAS FALTAS). 

Con base en lo vertido por la Dirección de Partidos Políticos, este Consejo 
General arriba a la conclusión de que el Partido 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 cada una de las omisiones. 

Ahora bien, debe decirse que la conclusión 11 transgrede los artículos 77, fracción 
XXIV de la Ley Electoral de Quintana Roo y 78 del Reglamento de Fiscalización, 
mismo que son 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.”. 

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 
existencias 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 patrimonio 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 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 
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 autoridad que 
formuló la Dirección de Partidos Políticos. 

Ahora bien, debe decirse que la conclusión 11 también transgrede lo dispuesto en 
los artículos 36, primer párrafo y 81 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra 
dicen: 
 

“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. 

 
…”. 

“Artículo 81.- Para verificar lo reportado por los partidos políticos en sus informes anual y 
de campaña, la Dirección de Partidos Políticos podrá realizar las actividades procedentes o 
solicitar información tanto a las personas físicas o morales como a las instancias que 
considere pertinentes para allegarse de los elementos suficientes a efecto de resolver lo 
conducente.”. 

Del numeral trascrito se deriva que la documentación original comprobatoria de 
egresos deberá expedirse a nombre del partido político; es decir, los partidos 
políticos deben comprobar la aplicación de sus recursos a través de facturas o 
recibos que hayan sido expedidos por la persona a quien se haya efectuado el 
pago; dejando claro que los institutos políticos no podrán presentar comprobantes 
de gasto que no hayan sido expedidos a nombre del partido político, evitando con 
ello que se utilicen recursos públicos para pagar servicios y bienes adquiridos por 
personas diversas, en cuyo caso la autoridad no tiene la certeza de que el 
beneficio final lo haya obtenido el instituto político, además deberán llevar un 
adecuado control de los comprobantes de gastos a fin de que los mismos no sean 
utilizados más de una vez. 
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IV. VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL PARTIDO EN LA 
COMISIÓN DE LAS IRREGULARIDADES. 

1. Comprobantes de gastos duplicados y/o triplicados. 
 

Conclusión 11. 
 

En lo que corresponde a la conclusión 11, se localizaron comprobantes de gastos 
por la cantidad de $19,917.76 (Diecinueve mil novecientos diecisiete pesos 76/100 
M.N.), de los cuales se encontraron pagos y registros contables duplicados y/o 
triplicados, sin embargo, al atender la falta el partido político únicamente realizó 
manifestaciones sin sustento alguno, advirtiéndose que no obstante atendió el 
requerimiento, la misma no se solventa en su totalidad, de igual forma, se 
desprende que no hizo uso de su derecho de audiencia al no realizar aclaración 
alguna por cuanto a la presente observación, dejando ver una desorganización y 
falta de cuidado en el desarrollo de las actividades del propio partido político, por 
lo que, la presente falta 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 décimo disponen: 

“ARTÍCULO 49. … 

La Ley fijará… 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: 
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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. 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 
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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 legislación 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.  

Por cuanto a la interpretación a los numerales transcritos de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, se advierte que el Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo es quien tiene la facultad para la imposición de las sanciones por 
irregularidades cometidas por los partidos políticos y agrupaciones políticas 
estatales, imponiendo la única obligación de observar las circunstancias de 
carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo 
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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 para realizar una adecuada calificación de las faltas que se consideraran 
demostradas; por lo cual 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 Movimiento Ciudadano, antes apuntada, se 
procederá en primer lugar a identificar el aspecto invocado, para posteriormente 
hacer referencia a la conducta irregular 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 
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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 comprobantes de gastos duplicados y/o triplicados. 

En ese sentido, se advierte que la conducta implica una omisión porque el partido 
político no atendió en su totalidad los requerimientos que le realizó la autoridad 
electoral. 

Conforme a los artículos 77, fracción XXIV, 94, fracción I de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, 69 y 71 del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos 
tienen la obligación de presentar los informes anuales dentro de los plazos 
establecidos, 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 anuales. 

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 
comprobantes de gastos duplicados y/o triplicados, 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. 

 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 11 se advierte 
que sí hubo reiteración en la infracción, en razón de que como ha quedado 
señalado, la conducta del infractor fue precisamente la de la omisión, es decir, 
presentó comprobantes de gastos duplicados y/o triplicados. 
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 La singularidad o pluralidad de las irregularidades 
acreditadas. 

Como quedó señalado, en cuanto a la conclusión 11 el Partido Movimiento 
Ciudadano presentó comprobantes de gastos duplicados y/o triplicados, en 
consecuencia, se denota la existencia de diversas conductas 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 I de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, así como 69 y 79 del Reglamento de Fiscalización, los 
partidos políticos están obligados a presentar informes anuales, 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 anual, 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 Movimiento 
Ciudadano, que han 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 dificultó la adecuada fiscalización del origen y 
destino de los recursos que manejó el partido político. 

Por todo lo anterior, corresponde imponer una única 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 
califican como Grave Ordinaria, porque tal y como quedó señalado, únicamente 
incurrió en la falta de claridad y suficiencia en la rendición de sus cuentas de sus 
informes anuales. 

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 cada caso concreto se acreditaron y 
confirmaron los hechos subjetivos y el grado de responsabilidad en que incurrió el 
partido político. 

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 presenta, en términos generales, 
condiciones adecuadas en cuanto al registro y respaldo de sus ingresos y 
egresos, particularmente en cuanto a la preservación de la documentación 
comprobatoria, debido a que le subsistió una conclusión sancionatoria, la cual fue 
analizada en un apartado; de tal forma mostró una actitud de colaboración para 
con la labor fiscalizadora, aunque debe mencionarse que con la omisión de mérito, 
se observó una violación a diversas normas. 
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En ese sentido, para la individualización de la sanción que debe imponerse por la 
comisión de alguna irregularidad, 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, considera esta autoridad electoral que es el 
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 al no cumplir con su 
obligación de presentar la totalidad de la documentación comprobatoria dentro del 
periodo y forma establecida, dificultó que la Dirección de Partidos Políticos tuviera 
la posibilidad de revisar adecuadamente su informe anual, 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 los partidos se desarrollen con 
apego a la ley durante la actividad ordinaria 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 para las actividades 
ordinarias del partido político; 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. 
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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 actividad ordinaria, 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 anual en los tiempos establecidos sino 
además acompañarlo 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 y 
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 las actividades ordinarias, 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 del análisis de las irregularidades analizadas, así como de 
las diversas resoluciones que ha emitido este Consejo General respecto a la 
presentación de los informes anuales, se advierte que el Partido Movimiento 
Ciudadano no es reincidente respecto a que presentó comprobantes de gastos 
duplicados y/o triplicados, tal y como se desprende de las Resoluciones Definitivas 
emitidas por este Instituto. 

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 pueda 
realizar sus actividades tanto ordinarias como en los procesos electorales, y con 
ello esté en condiciones de cumplir los fines que constitucionalmente tiene, 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 cuatro 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.), asimismo, 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 
11 señalada en el Dictamen Consolidado y en el Proyecto de Resolución, se trata 
de infracciones a diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, a través 
de una omisión de carácter formal, como que presentó comprobantes de gastos 
duplicados y/o triplicados; 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 violentó el 
orden jurídico en materia de fiscalización, sobre todo en el caso de falta de 
documentación comprobatoria de egresos, 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. 
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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 el 
oficio de errores y omisiones expedido por la autoridad fiscalizadora durante el 
plazo de revisión de su informe anual; 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 es la cantidad 
de $19,917.76 (Diecinueve mil novecientos diecisiete pesos 76/100 M.N.). 

No debe soslayarse, el hecho de que no se presentó la totalidad de la 
documentación comprobatoria del gasto, 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. 

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 
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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, 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 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 inadvertidas las conductas como la que ahora nos ocupa, 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 del artículo de mérito, 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 anuales 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 Jurisprudencial emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada 
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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 estas faltas, una multa de 65 días de salario mínimo general 
vigente para el Estado de Quintana Roo en el 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 para el 
partido político, 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 
294 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 65 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. 
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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 instituto 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 que se encuentran obligados a 
observar la normatividad en la materia. 

Disuasiva, en la medida en que inhibe al partido político infractor para cometer 
conductas similares que vulneren el ordenamiento jurídico electoral y lo persuada 
de que debe cumplir con sus obligaciones. 

DÉCIMO NOVENO. Que por cuanto al PARTIDO DEL TRABAJO, se concluyó lo 
siguiente: 

Es de señalarse, que del Dictamen Consolidado así como del Proyecto de 
Resolución, se desprende que en el caso del Partido del Trabajo le subsisten las 
conclusiones sancionatorias 3, 8, 9, 11 y 13 las cuales se consideraron como 
faltas formales, luego entonces, serán divididas en temas hasta llegar a la 
acumulación de todas éstas en una sola falta, por lo que derivado de lo anterior 
serán analizadas, de acuerdo a lo siguiente: 

I. OBSERVACIONES FINALES. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Omitió presentar copia y/o original emitidos. 

Conclusión 3. 

“3. Se detectó que el partido político omitió presentar copia de veintiocho cheques emitidos 
y tres originales de cheques cancelados; sin embargo, al atender el oficio de observaciones 
no presentó ningún documento que desvirtuará lo observado, por lo que, se consideró que 
la omisión de mérito subsiste en todos sus términos respecto a los siguientes cheques: 
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CONCEPTO NÚMEROS DE CHEQUES 

Copia de cheques 
emitidos  

937 938 939 940 941 

949 956 957 959 960 

961 962 964 970 973 

974 1006 1007 1036 1037 

1039 1045 1046 1047 1048 

1049 1050 1051 
  

  
Original de cheques 

cancelados 
954 958 978 

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.”. 

1.2. Comprobantes de gastos que no se encontraban debidamente 
respaldados y/o requisitados. 
 

Conclusión 8. 
 

“8. Se localizaron comprobantes de gastos por la cantidad de $817,178.85 (Ochocientos 
diecisiete mil ciento setenta y ocho pesos 85/100 M.N.), que no se encontraban 
debidamente requisitados y/o respaldados; sin embargo al atender la presenta falta el 
partido político subsanó la cantidad de $809,950.90 (Ochocientos nueve mil novecientos 
cincuenta pesos 90/100 M.N.), por lo que la omisión de mérito subsiste por la cantidad de 
$7,227.95 (Siete mil doscientos veintisiete pesos 95/100 M.N.), respecto a los siguientes 
comprobantes: 

 

PÓLIZA COMPROBANTE PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN  
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

OBSERVACIÓN 

FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

15-08-13 CH-1020 $50,000.00 30-08-13 
PA 

 16768 
$1,547.00 

Rótulos y Offset de 
Cancún S.A. de C.V. 

2 pz. de Impresión en 
lona brillante A600 
DPIS, 1 metro cuadrado 
de impresión de lona 
traslucida A600 DPIS. 

Cancún, Quintana 
Roo. 

No especifica qué tipo de 
publicidad se insertara en 
la impresión de lona o 
muestra fotográfica del 
producto terminado. 

15-08-13 CH-1020 50,000.00 28-08-13 
PA 

 16620 
660.00 

Rótulos y Offset de 
Cancún S.A. de C.V. 

1 pz. de Impresión en 
lona brillante A600 
DPIS.  

Cancún, Quintana 
Roo. 

No especifica qué tipo de 
publicidad se insertara en 
la impresión de lona o 
muestra fotográfica del 
producto terminado. 

15-08-13 CH-1020 50,000.00 27-08-13 
PA 

 16545 
1,175.00 

Rótulos y Offset de 
Cancún S.A. de C.V. 

40  pz. de Impresión de 
color Tamaño Tabloide, 
5 servicio de laminado y 
pleca y corte de papel. 

Cancún, Quintana 
Roo. 

No especifica qué tipo de 
publicidad se insertara en 
la impresión de lona o 
muestra fotográfica del 
producto terminado. 

18-01-13 CH-938 $23,000.00 26-01-13 538 274.17 
Ramón Enrique Coral 
Aguilar. 

Impresión de lona fl de 
13 onzas en medidas de 
150 c100 cm con 4 
ojillos. 

Chetumal, Quintana 
Roo. 

La factura tiene un R.F.C. 
diferente al del  partido 
político. 

15-02-13 CH-947 20,000.00 06-02-13 
K11 
896 

          147.94  
Surpesa del Caribe 
S.A. de C.V. 

Material de oficina. 
Cancún, Quintana 
Roo. 

Los datos de la factura no 
corresponden al partido 
político. 

25-04-13 CH-971 30,000.00 25-04-13 
POSE 

3028021 
       1,027.90  

Office Depot de México 
S.A. de C.V. 

Material de oficina. Tlaxcala, Tlaxcala 
La dirección contenida en 
la factura no corresponde 
al partido político. 

24-05-13 CH-981 24,000.00 16-05-13 183126           550.01  
Electrónica 
Empresarial Cancún 
S.A. de C.V. 

1 stan de bafles de 
aluminio. 

Cancún, Quintana 
Roo. 

La factura tiene un R.F.C. 
diferente al del  partido 
político. 

24-05-13 CH-981 24,000.00 15-05-13 182887           830.08  
Electrónica 
Empresarial Cancún 

2 pz. de trompeta 
aluminio, y fusibles. 

Cancún, Quintana 
Roo. 

La factura tiene un R.F.C. 
diferente al del  partido 
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PÓLIZA COMPROBANTE PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN  
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

OBSERVACIÓN 

FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

S.A. de C.V. político. 

24-05-13 CH-981 24,000.00 20-05-13 
BBG 

O3913 
          147.33  

Nueva Walt Mart de 
México S. de R. L. de 
C.V. 

Alimentos. 
Cancún, Quintana 
Roo. 

El comprobante no está a 
nombre del partido político, 
no tiene el nombre, 
dirección ni R.F.C. del 
partido político. 

15-08-13 CH-1019 50,000.00 10-08-13 55812           868.52  
Office Depot de México 
S.A. de C.V. 

Material de oficina. 
Chetumal, Quintana 
Roo. 

El comprobante no está a 
nombre del partido político, 
no tiene el nombre, 
dirección ni R.F.C. del 
partido político. 

        TOTAL $7,227.95 
     

Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos, un incumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 36, 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.”. 

1.3. Comprobantes de gastos que no cumplen con la totalidad de los 
requisitos fiscales. 

Conclusión 9. 

“9. Se localizaron comprobantes de gastos por la cantidad de $965.49 (Novecientos 
sesenta y cinco pesos 49/100 M.N.), que no cumplían con la totalidad de requisitos 
fiscales; sin embargo, el partido político al atender la presente falta no exhibió 
documentación alguna para su valoración, por lo que, se consideró que la presente omisión 
subsiste en todos sus términos, respecto a los siguientes comprobantes de gastos: 

 

PÓLIZA COMPROBANTE 
PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

OBSERVACIÓN 
FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

19-11-13 
CH-
1040 

$35,000.00 16-03-13 
TTO 
1026 

$219.99 
Tecno Botánica de 
México S.A. de C.V. 

Venta del día sin 
descripción. 

México, D.F 
El comprobante no 
describe la adquisición del 
producto, bien o servicio. 

19-11-13 
CH-
1040 

35,000.00 16-03-13 
TTO 
1025 

745.50 
Tecno Botánica de 
México S.A. de C.V. 

Venta del día sin 
descripción. 

México, D.F 
El comprobante no 
describe la adquisición del 
producto, bien o servicio. 

TOTAL $965.49 
    

 
Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos, un incumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 36, primer párrafo del Reglamento de Fiscalización, en relación a 
lo estipulado en el numeral 29-A, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del Código Fiscal de la 
Federación, 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.”. 
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1.4. Comprobantes de gastos que no corresponden al ejercicio que se 
informa. 
 

Conclusión 11. 
 

“11. Se detectaron comprobantes de gastos que no correspondían al ejercicio que se 
informa por la cantidad de $4,098.92 (Cuatro mil noventa y ocho pesos 92/100 M.N.); sin 
embargo, el partido político al presentar su oficio de aclaraciones no exhibió 
documentación alguna para su valoración, por lo que, se consideró que la presente omisión 
subsiste en todos sus términos, respecto a los siguientes comprobantes de gastos: 

 

PÓLIZA COMPROBANTE PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN  
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

OBSERVACIÓN 

FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

15-04-13 CH-968  $  25,000.00  18-04-12 3053 $1,900.00 
Operadora 
Grandrom S.A. 
de C.V. 

Consumo de 
Alimentos. 

Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

La factura 
contiene año de 
otro ejercicio. 

16-04-13 CH-969 28,000.00 21-04-12 B 2753 1,232.92 
Francisco Javier 
Hernández 

Material mecánico y 
de afinación. 

Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

La factura 
contiene año de 
otro ejercicio. 

13-12-13 CH-1052 50,000.00 01-12-12 
WH2873

8 
966.00 

Comisión 
Federal de 
Electricidad 

Consumo de energía 
eléctrica sept. nov. 
2012. 

Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

La factura 
contiene año de 
otro ejercicio. 

        TOTAL $4,098.92 

    
 
Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos, un incumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 69 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.”. 

1.5. Gastos que no fueron pagados mediante cheque nominativo. 

Conclusión 13. 

“13. Se detectaron comprobantes de gastos cuyo importe es mayor al equivalente a cien 
salarios mínimos generales vigentes en el Estado (6,138.00), los cuales no fueron pagados 
mediante cheque nominativo por un importe de $6,937.12 (Seis mil novecientos treinta y 
siete pesos 12/100 M.N.); sin embargo, el partido político al presentar su oficio de 
aclaraciones no exhibió documentación alguna, por lo que, se consideró que la presente 
omisión subsiste en todos sus términos, en relación a los siguientes comprobantes de 
gastos: 

 
PÓLIZA COMPROBANTE MONTO 

REBASADO 
PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN DEL 
GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

25-04-13 CH-972 $20,000.00 09-04-13 A 1849 3,885.00 
$1,632.00 

Diario el 
Quintanarroense 
S.A. de C.V. 

Servicio de Publicidad 
de acuerdo a la orden 
de inserción JM004. 

Playa del 
Carmen, 
Quintana Roo. 25-04-13 CH-972 20,000.00 09-04-13 A 1848 3,885.00 
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PÓLIZA COMPROBANTE MONTO 
REBASADO 

PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN DEL 
GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

17-06-13 CH-985 50,000.00 03-06-13 12032 5,700.00 
1,194.00 

Operadora 
Granrom S.A. de 
C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Cancún, 
Quintana Roo 
 17-06-13 CH-985 50,000.00 03-06-13 12033 1,632.00 

16-07-13 CH-1014 50,000.00 07-07-13 A 82124 2,790.50 

4,111.12 
Servicio Bacalar 
S.A. de C.V. 

Combustible. 
Bacalar, 
Quintana Roo. 

16-07-13 CH-1014 50,000.00 07-07-13 A 82126 2,287.80 

16-07-13 CH-1014 50,000.00 07-07-13 A 82123 2,790.50 

16-07-13 CH-1014 50,000.00 07-07-13 A 82127 2,380.32 

TOTAL $6,937.12 
    

Tal situación constituye a juicio de esta Dirección de Partidos Políticos, un incumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 39 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.”. 

II. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES SUBSISTENTES EN EL 
DICTAMEN CONSOLIDADO. 

I. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

1. Documentación soporte. 

1.1. Omitió presentar copia y/o original emitidos. 

Conclusión 3. 

Por cuanto hace a la observación 3, se detectó que de los cheques emitidos, el 
partido político omitió presentar la copia de veintiocho cheques, así como de tres 
originales de cheques cancelados, por lo que, se solicitó al partido político 
presentara las aclaraciones y/o rectificaciones que considerara conveniente, toda 
vez que 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 escrito recibido por este Instituto en fecha 
siete de julio de dos mil catorce, manifestó lo siguiente: 

 
“… 
 
2. Les  informamos que por cuestiones administrativas no se cuenta con la copia de los 
cheques que se nos señala en el oficio anteriormente citado. 
 
…”. 
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De la respuesta vertida por el partido político y toda vez que no exhibió ningún 
documento que desvirtuara lo observado, esta autoridad electoral consideró que la 
observación subsiste en todos sus términos en cuanto a la copia de veintiocho 
cheques emitidos, así como de tres originales de cheques cancelados, mismos 
que se detallan a continuación: 
 

CONCEPTO NÚMEROS DE CHEQUES 

Copia de cheques 
emitidos  

937 938 939 940 941 

949 956 957 959 960 

961 962 964 970 973 

974 1006 1007 1036 1037 

1039 1045 1046 1047 1048 

1049 1050 1051 
  

  
Original de cheques 

cancelados 
954 958 978 

 
Debe reiterarse lo indicado en los Resultandos XVII y XVIII de la presente 
Resolución Definitiva, relativo a que este Consejo General, mediante sesión 
extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, dio a conocer al 
instituto político de referencia, el Proyecto de Resolución integrado por la 
Comisión de Fiscalización, en el que se le señaló la omisión en comento y la 
posible sanción a la que se haría acreedor, otorgándole un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de su legal notificación, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniere y aportara las pruebas que considerara 
pertinentes. 

Sin embargo, el Partido del Trabajo al no hacer uso de su derecho de audiencia 
no realizó aclaración alguna por cuanto a la presente observación, por lo que se 
considera que la falta subsiste en todos su términos. 

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

“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) al b)… 

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

…”.  
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1.2. Comprobantes de gastos que no se encontraban debidamente 
respaldados y/o requisitados. 
 

Conclusión 8. 
 
Por cuanto hace a la observación 8, se localizaron comprobantes de gastos por la 
cantidad de $817,178.85 (Ochocientos diecisiete mil ciento setenta y ocho pesos 
85/100 M.N.), que no se encontraban debidamente requisitados y/o respaldados, 
por lo que, se solicitó al partido político presentara las aclaraciones y/o 
rectificaciones que considerara conveniente, toda vez que con la omisión de 
mérito, se encontraba infringiendo lo dispuesto en el artículo 36, primer párrafo del 
Reglamento de Fiscalización. 

 

En seguimiento a lo anterior, el partido político solicitó mediante oficio 
PTRO2/06/14 de fecha treinta de junio del año en curso, lo siguiente: 
 

“… 
 

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta la nómina 
correspondiente a los sueldos del periodo de marzo del 2014, ya que a esta le falta una 
rúbrica de acuerdo con el informe de “notificación de errores y omisiones, detectadas en el 
informe anual de ingresos y egresos del ejercicio ordinario dos mil trece presentado por el 
Partido del Trabajo”, para que una vez en nuestro poder procedamos a recabar dicha firma  
cumplir con el reglamento.  

 
…”. 

 
En respuesta a esta solicitud, este órgano comicial remitió el documento requerido 
a través del oficio DPP/049/14, de fecha primero de julio de dos mil catorce. 
  
Por su parte, el partido político mediante escrito recibido por este Instituto en fecha 
siete de julio del dos mil catorce manifestó lo siguiente: 
 

“… 
 
5. En cuanto a los gastos que no se encuentran debidamente soportados anexamos el 
contrato de comodato de la oficina ubicado en calle Lagunitas número 1037 C, así como 
los recibos debidamente firmados. 
 
…”. 

 
De la respuesta vertida y la documentación que al efecto exhibió el partido político, 
se pudo verificar que únicamente respaldan gastos por la cantidad de $809,950.90 
(Ochocientos nueve mil novecientos cincuenta pesos 90/100 M.N.), por lo que, la 
omisión de mérito subsiste por la cantidad de $7,227.95 (Siete mil doscientos 
veintisiete pesos 95/100 M.N.), respecto a los siguientes comprobantes: 
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PÓLIZA COMPROBANTE PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN  
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

OBSERVACIÓN 

FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

15-08-13 CH-1020 $50,000.00 30-08-13 
PA 

 16768 
$1,547.00 

Rótulos y Offset de 
Cancún S.A. de C.V. 

2 pz. de Impresión en 
lona brillante A600 
DPIS, 1 metro cuadrado 
de impresión de lona 
traslucida A600 DPIS. 

Cancún, Quintana 
Roo. 

No especifica qué tipo de 
publicidad se insertara en 
la impresión de lona o 
muestra fotográfica del 
producto terminado. 

15-08-13 CH-1020 50,000.00 28-08-13 
PA 

 16620 
660.00 

Rótulos y Offset de 
Cancún S.A. de C.V. 

1 pz. de Impresión en 
lona brillante A600 
DPIS.  

Cancún, Quintana 
Roo. 

No especifica qué tipo de 
publicidad se insertara en 
la impresión de lona o 
muestra fotográfica del 
producto terminado. 

15-08-13 CH-1020 50,000.00 27-08-13 
PA 

 16545 
1,175.00 

Rótulos y Offset de 
Cancún S.A. de C.V. 

40  pz. de Impresión de 
color Tamaño Tabloide, 
5 servicio de laminado y 
pleca y corte de papel. 

Cancún, Quintana 
Roo. 

No especifica qué tipo de 
publicidad se insertara en 
la impresión de lona o 
muestra fotográfica del 
producto terminado. 

18-01-13 CH-938 $23,000.00 26-01-13 538 274.17 
Ramón Enrique Coral 
Aguilar. 

Impresión de lona fl de 
13 onzas en medidas de 
150 c100 cm con 4 
ojillos. 

Chetumal, Quintana 
Roo. 

La factura tiene un R.F.C. 
diferente al del  partido 
político. 

15-02-13 CH-947 20,000.00 06-02-13 
K11 
896 

          147.94  
Surpesa del Caribe 
S.A. de C.V. 

Material de oficina. 
Cancún, Quintana 
Roo. 

Los datos de la factura no 
corresponden al partido 
político. 

25-04-13 CH-971 30,000.00 25-04-13 
POSE 

3028021 
       1,027.90  

Office Depot de México 
S.A. de C.V. 

Material de oficina. Tlaxcala, Tlaxcala 
La dirección contenida en 
la factura no corresponde 
al partido político. 

24-05-13 CH-981 24,000.00 16-05-13 183126           550.01  
Electrónica 
Empresarial Cancún 
S.A. de C.V. 

1 stan de bafles de 
aluminio. 

Cancún, Quintana 
Roo. 

La factura tiene un R.F.C. 
diferente al del  partido 
político. 

24-05-13 CH-981 24,000.00 15-05-13 182887           830.08  
Electrónica 
Empresarial Cancún 
S.A. de C.V. 

2 pz. de trompeta 
aluminio, y fusibles. 

Cancún, Quintana 
Roo. 

La factura tiene un R.F.C. 
diferente al del  partido 
político. 

24-05-13 CH-981 24,000.00 20-05-13 
BBG 

O3913 
          147.33  

Nueva Walt Mart de 
México S. de R. L. de 
C.V. 

Alimentos. 
Cancún, Quintana 
Roo. 

El comprobante no está a 
nombre del partido político, 
no tiene el nombre, 
dirección ni R.F.C. del 
partido político. 

15-08-13 CH-1019 50,000.00 10-08-13 55812           868.52  
Office Depot de México 
S.A. de C.V. 

Material de oficina. 
Chetumal, Quintana 
Roo. 

El comprobante no está a 
nombre del partido político, 
no tiene el nombre, 
dirección ni R.F.C. del 
partido político. 

        TOTAL $7,227.95 
     

Debe reiterarse lo indicado en los Resultandos XVII y XVIII de la presente 
Resolución Definitiva, relativo a que este Consejo General, mediante sesión 
extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, dio a conocer al 
instituto político de referencia, el Proyecto de Resolución integrado por la 
Comisión de Fiscalización, en el que se le señaló la omisión en comento y la 
posible sanción a la que se haría acreedor, otorgándole un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de su legal notificación, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniere y aportara las pruebas que considerara 
pertinentes. 

Sin embargo, el Partido del Trabajo al no hacer uso de su derecho de audiencia 
no realizó aclaración alguna por cuanto a la presente observación, por lo que se 
considera que la falta subsiste en todos su términos. 
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Por lo antes expuesto, se consideró que el partido político continúa infringiendo lo 
dispuesto por el artículo 36, primer párrafo 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 efectúo el pago, además deberá 
cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones del presente Reglamento y las leyes 
fiscales aplicables.”. 

…”. 

1.3. Comprobantes de gastos que no cumplen con la totalidad de los 
requisitos fiscales. 

Conclusión 9. 

Por cuanto hace a la observación 9, se localizaron comprobantes de gastos por la 
cantidad de $965.49 (Novecientos sesenta y cinco pesos 49/100 M.N.), que no 
cumplían con la totalidad de requisitos fiscales; por lo que, se solicitó al partido 
político presentara las aclaraciones y/o rectificaciones que considerara 
conveniente, toda vez que, con la omisión de mérito, se encontraba infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 36, primer párrafo del reglamento de Fiscalización, en 
relación a lo estipulado en el numeral 29-A, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del 
Código Fiscal de la Federación. 
 
Por su parte, el partido político mediante oficio recibido el día siete de julio de dos 
mil catorce, manifestó lo siguiente: 
 

“… 
 
6. En cuanto a este punto le informamos que son gastos que fueron realizados en el periodo 
ordinario, los cuales no podemos subsanar ya que no contamos con los elementos necesarios. 
 
…”. 

 

De la respuesta vertida por el partido político, en el sentido de reconocer la falta y 
toda vez que no exhibió documentación alguna para su valoración, esta autoridad 
consideró que la presente omisión subsiste en todos sus términos por la cantidad 
de $965.49 (Novecientos sesenta y cinco pesos 49/100 M.N.), respecto a los 
comprobantes de gastos que no cumplen con requisitos fiscales, mismos que se 
detallan a continuación: 
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PÓLIZA COMPROBANTE 
PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN 
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

OBSERVACIÓN 
FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

19-11-13 
CH-
1040 

$35,000.00 16-03-13 
TTO 
1026 

$219.99 
Tecno Botánica de 
México S.A. de C.V. 

Venta del día sin 
descripción. 

México, D.F 
El comprobante no 
describe la adquisición del 
producto, bien o servicio. 

19-11-13 
CH-
1040 

35,000.00 16-03-13 
TTO 
1025 

745.50 
Tecno Botánica de 
México S.A. de C.V. 

Venta del día sin 
descripción. 

México, D.F 
El comprobante no 
describe la adquisición del 
producto, bien o servicio. 

TOTAL $965.49 
    

 
Debe reiterarse lo indicado en los Resultandos XVII y XVIII de la presente 
Resolución Definitiva, relativo a que este Consejo General, mediante sesión 
extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, dio a conocer al 
instituto político de referencia, el Proyecto de Resolución integrado por la 
Comisión de Fiscalización, en el que se le señaló la omisión en comento y la 
posible sanción a la que se haría acreedor, otorgándole un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de su legal notificación, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniere y aportara las pruebas que considerara 
pertinentes. 

Sin embargo, el Partido del Trabajo al no hacer uso de su derecho de audiencia 
no realizó aclaración alguna por cuanto a la presente observación, por lo que se 
considera que la falta subsiste en todos su términos. 

Por lo antes expuesto, se consideró que el partido político continúa infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 36, primer párrafo del Reglamento de Fiscalización, en 
relación a lo estipulado en el numeral 29-A, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del 
Código Fiscal de la Federación, que a la letra disponen: 

“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. 

…”. 

“Artículo 29-A. Los comprobantes a que se refiere el artículo 29 de este Código, además 
de los requisitos que el mismo establece, deberán reunir lo siguiente: 

I.- Clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en 
que tributen conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Tratándose de contribuyentes 
que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o 
establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. 
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II.- El número de folio y el sello digital del servicio de Administración Tributaria, referidos en 
la fracción IV, inciso b) y c) del artículo 29 de este código, así como el sello digital del 
contribuyente que lo expide. 

III.- El lugar y fecha de expedición. 

IV.- La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se 
expida. 

… 

V.- La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del 
servicio o del uso o goce que amparen. 

… 

VI.-El valor unitario consignado en número. 

… 

 

VII.- El importe total consignado en número o letra conforme a lo siguiente: 

 
a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el comprobante fiscal 
se señalará expresamente dicha situación, además se indicará el importe total de la 
operación y, cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con 
cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los 
impuestos retenidos. 

… 

b) Cuando la contraprestación se pague en parcialidades, se emitirá un comprobante fiscal 
por el valor total de la operación de que se trate en el que se indicará expresamente tal 
situación y se expedirá un comprobante fiscal por cada parcialidad. Estos últimos 
comprobantes deberán contener los requisitos previstos en las fracciones I, II, III y IV de 
este artículo, además de señalar el número y fecha del comprobante fiscal que se hubiese 
expedido por el valor total de la operación, el importe total de la operación, el monto de la 
parcialidad que ampara y el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos 
trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente, con las 
excepciones precisadas en el inciso anterior. 

c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias 
electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o 
las denominadas monederos electrónicos que autorice el servicio de administración 
tributaria, indicando al menos los últimos cuatro dígitos del número de cuenta o de la tarjeta 
correspondiente. 

…”. 
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1.4. Comprobantes de gastos que no corresponden al ejercicio que se 
informa. 
 

Conclusión 11. 
 
Por cuanto hace a la observación 11, se detectaron comprobantes de gastos que 
no correspondían al ejercicio que se informa por la cantidad de $4,098.92 (Cuatro 
mil noventa y ocho pesos 92/100 M.N.), por lo que, se solicitó al partido político 
presentara las aclaraciones y/o rectificaciones que considerara conveniente, toda 
vez que, con la omisión de mérito, se encontraba infringiendo lo dispuesto en el 
artículo 69 del Reglamento de Fiscalización. 
 

Por su parte, el partido político mediante oficio recibido por este Instituto en fecha 
siete de julio de dos mil catorce, manifestó lo siguiente: 

 
“… 

 
8. Referente punto 8 le informamos que debido a un descuido al momento de contabilizar 
se anexo a la contabilidad dichas facturas, por lo cual este punto no podremos darle la 
solución. 

 
…”. 

 

De la respuesta vertida por el partido político y toda vez que no exhibió documento 
alguno que desvirtuará dicha observación, esta autoridad electoral consideró que 
la omisión de mérito subsiste en todos sus términos respecto a los comprobantes 
de gastos que se detallan a continuación: 
 

PÓLIZA COMPROBANTE PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN  
DEL GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN 

OBSERVACIÓN 

FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

15-04-13 CH-968  $  25,000.00  18-04-12 3053 $1,900.00 
Operadora 
Grandrom S.A. 
de C.V. 

Consumo de 
Alimentos. 

Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

La factura 
contiene año de 
otro ejercicio. 

16-04-13 CH-969 28,000.00 21-04-12 B 2753 1,232.92 
Francisco Javier 
Hernández 

Material mecánico y 
de afinación. 

Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

La factura 
contiene año de 
otro ejercicio. 

13-12-13 CH-1052 50,000.00 01-12-12 
WH2873

8 
966.00 

Comisión 
Federal de 
Electricidad 

Consumo de energía 
eléctrica sept. nov. 
2012. 

Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

La factura 
contiene año de 
otro ejercicio. 

        TOTAL $4,098.92 

     
Debe reiterarse lo indicado en los Resultandos XVII y XVIII de la presente 
Resolución Definitiva, relativo a que este Consejo General, mediante sesión 
extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, dio a conocer al 
instituto político de referencia, el Proyecto de Resolución integrado por la 
Comisión de Fiscalización, en el que se le señaló la omisión en comento y la 
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posible sanción a la que se haría acreedor, otorgándole un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de su legal notificación, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniere y aportara las pruebas que considerara 
pertinentes. 

Sin embargo, el Partido del Trabajo al no hacer uso de su derecho de audiencia 
no realizó aclaración alguna por cuanto a la presente observación, por lo que se 
considera que la falta subsiste en todos su términos. 

Por lo antes expuesto, se consideró que el partido político continúa infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 69 del Reglamento de Fiscalización; que a letra dice:  

“Artículo 69.- Los informes anuales deberán ser presentados a más tardar el día treinta 
del mes de marzo de cada año, debiendo contener todos los ingresos y egresos del Comité 
Estatal o su equivalente y de sus comités municipales del partido político del año anterior al 
que se reporte conforme al formato “INFOAÑO” previsto por este Reglamento.”. 

1.5. Gastos que no fueron pagados mediante cheque nominativo. 

Conclusión 13. 

Por cuanto hace a la observación 13, se detectaron comprobantes de gastos cuyo 
importe es mayor al equivalente a cien salarios mínimos generales en el Estado 
(6,138.00), los cuales no fueron pagados mediante cheque nominativo por un 
importe de $6,937.12 (Seis mil novecientos treinta y siete pesos 12/100 M.N.), por 
lo que, se solicitó al partido político presentara las aclaraciones y/o rectificaciones 
que considerara conveniente, toda vez que con la omisión de mérito se 
encontraba infringiendo lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Por su parte, el partido político mediante escrito recibido por este Instituto en fecha 
siete de julio de dos mil catorce, manifestó lo siguiente: 
 

“… 
 

10. Referente al punto 10 le informamos que no lo podemos subsanar, ya que estos no se 
pagaron según lo señalado por el reglamento de Fiscalización.  

 
…” . 

 

De la respuesta vertida por el partido político y toda vez que no exhibió documento 
alguno para su valoración, esta autoridad electoral consideró que la omisión de 
mérito subsiste por un importe de $6,937.12 (Seis mil novecientos treinta y siete 
pesos 12/100 M.N.), respecto a los comprobantes gastos que no fueron pagados 
mediante cheque nominativo; mismos que se detallan a continuación: 
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PÓLIZA COMPROBANTE MONTO 
REBASADO 

PROVEEDOR/ 
BENEFICIARIO 

DESCRIPCIÓN DEL 
GASTO 

LUGAR DE 
EXPEDICIÓN FECHA NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE 

25-04-13 CH-972 $20,000.00 09-04-13 A 1849 3,885.00 
$1,632.00 

Diario el 
Quintanarroense 
S.A. de C.V. 

Servicio de Publicidad 
de acuerdo a la orden 
de inserción JM004. 

Playa del 
Carmen, 
Quintana Roo. 25-04-13 CH-972 20,000.00 09-04-13 A 1848 3,885.00 

17-06-13 CH-985 50,000.00 03-06-13 12032 5,700.00 
1,194.00 

Operadora 
Granrom S.A. de 
C.V. 

Consumo de 
alimentos. 

Cancún, 
Quintana Roo 

17-06-13 CH-985 50,000.00 03-06-13 12033 1,632.00 

16-07-13 CH-1014 50,000.00 07-07-13 A 82124 2,790.50 

4,111.12 
Servicio Bacalar 
S.A. de C.V. 

Combustible. 
Bacalar, 
Quintana Roo. 

16-07-13 CH-1014 50,000.00 07-07-13 A 82126 2,287.80 

16-07-13 CH-1014 50,000.00 07-07-13 A 82123 2,790.50 

16-07-13 CH-1014 50,000.00 07-07-13 A 82127 2,380.32 

TOTAL $6,937.12 
    

Debe reiterarse lo indicado en los Resultandos XVII y XVIII de la presente 
Resolución Definitiva, relativo a que este Consejo General, mediante sesión 
extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, dio a conocer al 
instituto político de referencia, el Proyecto de Resolución integrado por la 
Comisión de Fiscalización, en el que se le señaló la omisión en comento y la 
posible sanción a la que se haría acreedor, otorgándole un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de su legal notificación, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniere y aportara las pruebas que considerara 
pertinentes. 

Sin embargo, el Partido del Trabajo al no hacer uso de su derecho de audiencia 
no realizó aclaración alguna por cuanto a la presente observación, por lo que se 
considera que la falta subsiste en todos su términos. 

Por lo antes expuesto, se consideró que el partido político continúa infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de Fiscalización; que a letra dispone: 

“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) Tratándose de varios pagos realizados en la misma fecha y a un mismo proveedor que 
sumen un monto superior al tope establecido, deberán ser cubiertos como lo establece el 
presente artículo a partir de que exceda el monto referido; 

b) En caso de que un comprobante de gastos sea superior al monto establecido y debiera 
pagarse en parcialidades se hará mediante cheque nominativo a partir de la parcialidad 
que rebase el tope establecido; y 
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c) La póliza de cheque, póliza 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 en 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 cada 
una de las omisiones. 

Ahora bien, debe decirse que las conclusiones 3, 8, 9, 11 y 13 transgreden los 
artículos 77, fracción XXIV de la Ley Electoral de Quintana Roo y 78 del 
Reglamento de Fiscalización, mismo que son 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.”. 

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 
existencias de las mismas, para que en un plazo no mayor a diez días naturales 
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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 patrimonio 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 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 y 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 
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 autoridad que 
formuló la Dirección de Partidos Políticos. 

Ahora bien, debe decirse que las conclusiones 3 y 13, también transgrede lo 
dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra dispone: 

“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) Tratándose de varios pagos realizados en la misma fecha y a un mismo proveedor que 
sumen un monto superior al tope establecido, deberán ser cubiertos como lo establece el 
presente artículo a partir de que exceda el monto referido; 

b) En caso de que un comprobante de gastos sea superior al monto establecido y debiera 
pagarse en parcialidades se hará mediante cheque nominativo a partir de la parcialidad 
que rebase el tope establecido; y 

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 gastos deberán 
realizarse mediante cheque 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 ajustarse a las disposiciones en materia de 
fiscalización y 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, por lo que de no 
hacerlo se encuentra violentando lo dispuesto en la norma transcrita. 

De igual forma, la conclusión 8, también transgrede lo dispuesto en el artículo 36, 
primer párrafo del Reglamento de Fiscalización que a la letra dice: 
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“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.”. 

…”. 

Del numeral trascrito se deriva que la documentación original comprobatoria de 
egresos deberá expedirse a nombre del partido político; es decir, los partidos 
políticos deben comprobar la aplicación de sus recursos a través de facturas o 
recibos que hayan sido expedidos por la persona a quien se haya efectuado el 
pago; dejando claro que los institutos políticos no podrán presentar comprobantes 
de gasto que no hayan sido expedidos a nombre del partido político, evitando con 
ello que se utilicen recursos públicos para pagar servicios y bienes adquiridos por 
personas diversas, en cuyo caso la autoridad no tiene la certeza de que el 
beneficio final lo haya obtenido el instituto político. 

En lo que respecta a la conclusión 9, también transgrede lo dispuesto en en el 
artículo 36, primer párrafo del Reglamento de Fiscalización, en relación a lo 
estipulado en el numeral 29-A, fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del Código Fiscal 
de la Federación, que a la letra disponen: 

“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. 

…”. 

“Artículo 29-A. Los comprobantes a que se refiere el artículo 29 de este Código, además 
de los requisitos que el mismo establece, deberán reunir lo siguiente: 

I.- Clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en 
que tributen conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Tratándose de contribuyentes 
que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o 
establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. 

II.- El número de folio y el sello digital del servicio de Administración Tributaria, referidos en 
la fracción IV, inciso b) y c) del artículo 29 de este código, así como el sello digital del 
contribuyente que lo expide. 

III.- El lugar y fecha de expedición. 

IV.- La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se 
expida. 
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… 

V.- La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del 
servicio o del uso o goce que amparen. 

… 

VI.-El valor unitario consignado en número. 

… 

 

VII.- El importe total consignado en número o letra conforme a lo siguiente: 

 
a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el comprobante fiscal 
se señalará expresamente dicha situación, además se indicará el importe total de la 
operación y, cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados con 
cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto de los 
impuestos retenidos. 

… 

b) Cuando la contraprestación se pague en parcialidades, se emitirá un comprobante fiscal 
por el valor total de la operación de que se trate en el que se indicará expresamente tal 
situación y se expedirá un comprobante fiscal por cada parcialidad. Estos últimos 
comprobantes deberán contener los requisitos previstos en las fracciones I, II, III y IV de 
este artículo, además de señalar el número y fecha del comprobante fiscal que se hubiese 
expedido por el valor total de la operación, el importe total de la operación, el monto de la 
parcialidad que ampara y el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos 
trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente, con las 
excepciones precisadas en el inciso anterior. 

c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias 
electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o 
las denominadas monederos electrónicos que autorice el servicio de administración 
tributaria, indicando al menos los últimos cuatro dígitos del número de cuenta o de la tarjeta 
correspondiente. 

…”. 

El análisis al citado artículo, permite concluir que 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 
fiscales. 

Por lo tanto, cualquier actitud contraria a dichas disposiciones, resulta en una 
infracción al numeral en cita, tal como sucedió en la especie, debido a que el 
partido político no soportó con la documentación comprobatoria que amparara 
dicho gastos, en términos del propio Reglamento de Fiscalización y demás leyes 
fiscales aplicables. 
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Por cuanto a la conclusión 11, debe señalarse que de igual forma transgrede lo 
dispuesto en el artículo 69 del Reglamento de Fiscalización; que a letra dice:  

“Artículo 69.- Los informes anuales deberán ser presentados a más tardar el día treinta 
del mes de marzo de cada año, debiendo contener todos los ingresos y egresos del Comité 
Estatal o su equivalente y de sus comités municipales del partido político del año anterior al 
que se reporte conforme al formato “INFOAÑO” previsto por este Reglamento.”. 

Por cuanto al artículo señalado, debe señalarse que claramente señala que las 
erogaciones reportadas por los partidos políticos serán las efectuadas dentro del 
periodo que se reporta, es decir, los movimientos realizados en el ejercicio anterior 
al que se reporta, conteniendo la documentación respectiva que permita a la 
autoridad electoral el realizar la fiscalización a los ingresos y egresos del partido 
político respectivo, misma que se deberá presentar en los plazos y formas que 
establezca la legislación y reglamentación electoral respectiva. 

La finalidad de dichas disposiciones reglamentarias 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 ordinarios. 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 
actividades ordinarias con documentación expedida dentro del periodo señalado. 

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

1. Documentación soporte. 

1.1. Omitió presentar copia y/o original emitidos. 

Conclusión 3. 

En lo que corresponde a la conclusión 3, se detectó que el partido político omitió 
presentar copia de veintiocho cheques emitidos y tres originales de cheques 
cancelados; sin embargo, al atender el oficio de observaciones no presentó ningún 
documento que desvirtuará lo observado, de lo anterior, se desprende que de la 
acción del partido político, se advierte que no obstante atendió el requerimiento, la 
misma no se solventa, así como también, que no hizo uso de su derecho de 
audiencia al no realizar aclaración alguna por cuanto a la presente observación, 
dejando ver una desorganización y falta de cuidado en el desarrollo de las 
actividades del propio partido político, por lo que, la presente falta subsiste en 
todos sus términos. 
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1.2. Comprobantes de gastos que no se encontraban debidamente 
respaldados y/o requisitados. 
 

Conclusión 8.  
 

Por cuanto hace a la conclusión 8, se localizaron comprobantes de gastos por la 
cantidad de $817,178.85 (Ochocientos diecisiete mil ciento setenta y ocho pesos 
85/100 M.N.), que no se encontraban debidamente requisitados y/o respaldados; 
sin embargo al atender la presenta falta el partido político subsanó la cantidad de 
$809,950.90 (Ochocientos nueve mil novecientos cincuenta pesos 90/100 M.N.), 
por lo que la omisión de mérito subsiste por la cantidad de $7,227.95 (Siete mil 
doscientos veintisiete pesos 95/100 M.N.), de lo anterior, se desprende que de la 
acción del partido político, se advierte que no obstante atendió el requerimiento, la 
misma no se solventa en su totalidad, así como también, que no hizo uso de su 
derecho de audiencia al no realizar aclaración alguna por cuanto a la presente 
observación, por lo que se considera que la falta subsiste en todos su términos. 

Es importante señalar, que el partido político dejó ver una desorganización o falta 
de cuidado en el desarrollo de sus actividades. 

1.3. Comprobantes de gastos que no cumplen con la totalidad de los 
requisitos fiscales. 

Conclusión 9. 

En lo que corresponde a la conclusión 9, se localizaron comprobantes de gastos 
por la cantidad de $965.49 (Novecientos sesenta y cinco pesos 49/100 M.N.), que 
no cumplían con la totalidad de requisitos fiscales; sin embargo, el partido político 
al atender la presente falta no exhibió documentación alguna para su valoración, 
de lo anterior, se desprende que de la acción del partido político, se advierte que 
no obstante atendió el requerimiento, la misma no se solventa, así como también, 
que no hizo uso de su derecho de audiencia al no realizar aclaración alguna por 
cuanto a la presente observación, por lo que se considera que la falta subsiste en 
todos su términos. 
 
1.4. Comprobantes de gastos que no corresponden al ejercicio que se 
informa. 
 

Conclusión 11. 
 
Por cuanto hace a la conclusión 11, se detectaron comprobantes de gastos que no 
correspondían al ejercicio que se informa por la cantidad de $4,098.92 (Cuatro mil 
noventa y ocho pesos 92/100 M.N.); sin embargo, el partido político al presentar 
su oficio de aclaraciones no exhibió documentación alguna para su valoración; de 

mailto:ieqroo@


 
 

 

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       199  
ieqroo@ieqroo.org.mx 
 

lo anterior, se desprende que de la acción del partido político, se advierte que no 
obstante atendió el requerimiento, la misma no se solventa, así como también, que 
no hizo uso de su derecho de audiencia al no realizar aclaración alguna por cuanto 
a la presente observación, por lo que se considera que la falta subsiste en todos 
su términos. 

Es importante señalar, que el partido político dejó ver una desorganización o falta 
de cuidado en el desarrollo de sus actividades. 

1.5. Gastos que no fueron pagados mediante cheque nominativo. 

Conclusión 13. 

En lo que corresponde a la conclusión 13, se detectaron comprobantes de gastos 
cuyo importe es mayor al equivalente a cien salarios mínimos generales vigentes 
en el Estado (6,138.00), los cuales no fueron pagados mediante cheque 
nominativo por un importe de $6,937.12 (Seis mil novecientos treinta y siete pesos 
12/100 M.N.); sin embargo, el partido político al presentar su oficio de aclaraciones 
no exhibió documentación alguna; de lo anterior, se desprende que de la acción 
del partido político, se advierte que no obstante atendió el requerimiento, la misma 
no se solventa, así como también, que no hizo uso de su derecho de audiencia al 
no realizar aclaración alguna por cuanto a la presente observación, por lo que se 
considera que la falta subsiste en todos su términos. 

Es importante señalar, que el partido político dejó ver una desorganización o falta 
de cuidado en el desarrollo de sus actividades. 

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 décimo disponen: 

“ARTÍCULO 49. … 

La Ley fijará… 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; 

 
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; 
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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. 

…”. 

De las disposiciones antes descritas, se desprende que la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo, señala que corresponde a la legislación 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.  
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Por cuanto a la interpretación a los numerales transcritos de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, se advierte que el Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo es quien tiene la facultad para la imposición de las sanciones por 
irregularidades cometidas por los partidos políticos y agrupaciones políticas 
estatales, 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 para realizar una adecuada calificación de las faltas que se consideraran 
demostradas; por lo cual 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 del Trabajo, antes apuntadas, se 
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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). 

 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 
que: 

1. Omitió presentar copia y/o original de cheques emitidos; 
2. Presentó comprobantes de gastos que no se encontraban debidamente 
respaldados y/o requisitados; 
3. Presentó comprobantes de gastos que no cumplen con la totalidad de los 
requisitos fiscales; 
4. Presentó comprobantes de gastos que no corresponden al ejercicio que se 
informa;  
5. Presentó gastos que no fueron pagados mediante cheque nominativo. 
 

En ese sentido, se advierte que las conductas implican una omisión porque el 
partido político no atendió en su totalidad los requerimientos que le realizó la 
autoridad electoral. 
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Conforme a los artículos 77, fracción XXIV, 94, fracción I de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, 69 y 71 del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos 
tienen la obligación de presentar los informes anuales dentro de los plazos 
establecidos, 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 anuales. 

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 y/o original de cheques emitidos; presentó comprobantes de gastos que no 
se encontraban debidamente respaldados y/o requisitados; comprobantes de 
gastos que no cumplen con la totalidad de los requisitos fiscales; comprobantes de 
gastos que no corresponden al ejercicio que se informa y gastos que no fueron 
pagados mediante cheque nominativo; 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. 

 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 3, 8, 
9, 11 y 13 se advierte que sí hubo reiteración en la infracción, en razón de que 
como ha quedado señalado, la conducta del infractor fue precisamente la de la 
omisión, es decir, omitió presentar copia y/o original de cheques emitidos; 
presentó comprobantes de gastos que no se encontraban debidamente 
respaldados y/o requisitados; comprobantes de gastos que no cumplen con la 
totalidad de los requisitos fiscales; comprobantes de gastos que no corresponden 
al ejercicio que se informa y gastos que no fueron pagados mediante cheque 
nominativo. 

 La singularidad o pluralidad de las irregularidades 
acreditadas. 

Como quedó señalado, en cuanto a las conclusiones 3, 8, 9, 11 y 13 el Partido 
del Trabajo omitió presentar copia y/o original de cheques emitidos; presentó 
comprobantes de gastos que no se encontraban debidamente respaldados y/o 
requisitados; comprobantes de gastos que no cumplen con la totalidad de los 
requisitos fiscales; comprobantes de gastos que no corresponden al ejercicio que 
se informa y gastos que no fueron pagados mediante cheque nominativo; en 
consecuencia, se denota la existencia de diversas conductas 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 I de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, así como 69 y 79 del Reglamento de Fiscalización, los 
partidos políticos están obligados a presentar informes anuales, 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 anual, 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 
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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 del Trabajo, que 
han quedado acreditadas y que se traducen 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 dificultó la adecuada fiscalización del origen y 
destino de los recursos que manejó el partido político. 

Por todo lo anterior, corresponde imponer una única 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 formal cometidas por el Partido del Trabajo 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 de sus informes 
anuales. 

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 cada caso concreto se acreditaron y 
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confirmaron los hechos subjetivos y el grado de responsabilidad en que incurrió el 
partido político. 

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 presenta, en términos generales, 
condiciones adecuadas en cuanto al registro y respaldo de sus ingresos y 
egresos, particularmente en cuanto a la preservación de la documentación 
comprobatoria, debido a que subsistieron dos conclusiones sancionatorias, las 
cuales fueron analizadas en un apartado; de tal forma que mostró una actitud de 
colaboración para con la labor fiscalizadora, aunque debe mencionarse que con 
las omisiones de mérito, se observó una violación a diversas normas. 

En ese sentido, para la individualización de la sanción que debe imponerse por la 
comisión de alguna irregularidad, 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, considera esta autoridad electoral que es el 
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 al no cumplir con su 
obligación de presentar la totalidad de la documentación comprobatoria dentro del 
periodo y forma establecida, dificultó que la Dirección de Partidos Políticos tuviera 
la posibilidad de revisar adecuadamente su informe anual, 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 los partidos se desarrollen con 
apego a la ley durante la actividad ordinaria 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 ingresos y egresos realizados para las 
actividades ordinarias del partido político; 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 actividad ordinaria, 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 anual en los tiempos establecidos sino 
además acompañarlo 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 y 
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 las actividades ordinarias, 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 del análisis de las irregularidades analizadas, así como de 
las diversas resoluciones que ha emitido este Consejo General respecto a la 
presentación de los informes anuales, se advierte que el Partido del Trabajo es 
reincidente respecto a que omitió presentar copia y/o original de cheques emitidos, 
tal y como se desprende de las siguientes Resoluciones: 

a) Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 
medio de la cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
anuales de ingresos y egresos correspondientes a las actividades ordinarias permanentes 
del ejercicio 2007, presentados por los partidos políticos acreditados ante el propio 
Instituto; y 
 

b) Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 
medio de la cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
anuales de ingresos y egresos correspondientes a las actividades ordinarias permanentes 
del ejercicio 2008, presentados por los partidos políticos acreditados ante el propio 
Instituto. 
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De igual forma, es de señalarse que el partido político es reincidente respecto a 
que presentó comprobantes de gastos que no cumplen con la totalidad de los 
requisitos fiscales; tal y como se desprende de las siguientes Resoluciones: 

a) Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 
medio de la cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
anuales de ingresos y egresos correspondientes a las actividades ordinarias permanentes 
del ejercicio 2005, presentados por los partidos políticos acreditados ante el propio 
Instituto;  
 

b) Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 
medio de la cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
anuales de ingresos y egresos correspondientes a las actividades ordinarias permanentes 
del ejercicio 2006, presentados por los partidos políticos acreditados ante el propio 
Instituto; y 
 

c) Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 
medio de la cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
anuales de ingresos y egresos correspondientes a las actividades ordinarias permanentes 
del ejercicio 2008, presentados por los partidos políticos acreditados ante el propio 
Instituto. 

Asimismo, es reincidente en cuanto a que presentó gastos que no fueron pagados 
mediante cheque nominativo; tal y como se desprende de las siguientes 
Resoluciones: 

a) Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 
medio de la cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
anuales de ingresos y egresos correspondientes a las actividades ordinarias permanentes 
del ejercicio 2008, presentados por los partidos políticos acreditados ante el propio 
Instituto;  
 

b) Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 
medio de la cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes a las actividades 
ordinarias del ejercicio dos mil nueve; y 
 

c) Resolución Definitiva del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por 
medio del cual se determina respecto de las irregularidades detectadas en los informes 
presentados de ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes a las 
actividades ordinarias del ejercicio dos mil diez. 

 

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 
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manera significativa su prerrogativa de acceso al financiamiento público que por 
Ley le corresponde, el cual constituye un elemento esencial para que pueda 
realizar sus actividades tanto ordinarias como en los procesos electorales, y con 
ello esté en condiciones de cumplir los fines que constitucionalmente tiene, 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 cuatro 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.), asimismo, 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 trece, 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, las irregularidades correspondientes a las 
conclusiones 3, 8, 9, 11 y 13 señaladas en el Dictamen Consolidado y en el 
Proyecto de Resolución, se trata de infracciones a diversas disposiciones del 
Reglamento de Fiscalización, a través de dos omisiones de carácter formal, como 
que omitió presentar copia y/o original de cheques emitidos; presentó 
comprobantes de gastos que no se encontraban debidamente respaldados y/o 
requisitados; comprobantes de gastos que no cumplen con la totalidad de los 
requisitos fiscales; comprobantes de gastos que no corresponden al ejercicio que 
se informa y gastos que no fueron pagados mediante cheque nominativo; 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 violentó el 
orden jurídico en materia de fiscalización, obstaculizando 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 el 
oficio de errores y omisiones expedido por la autoridad fiscalizadora durante el 
plazo de revisión de su informe anual; 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 es la cantidad 
de $19,229.48 (Diecinueve mil doscientos veintinueve pesos 48/100 M.N.). 
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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, 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 
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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 del 
Trabajo 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 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 inadvertidas las conductas como la que ahora nos ocupa, 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 del artículo de mérito, 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. 
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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 anuales 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 Jurisprudencial 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 estas faltas, una multa de 63 días de salario mínimo general 
vigente para el Estado de Quintana Roo en el 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 para el 
partido político, 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 
294 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 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 instituto 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 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 para cometer 
conductas similares que vulneren el ordenamiento jurídico electoral y lo persuada 
de que debe cumplir con sus obligaciones. 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

1. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando Décimo Cuarto 

de la presente Resolución Definitiva, se impone al Partido Acción Nacional la 
siguiente sanción: 

A) Una multa de 100 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. 

2. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando Décimo Quinto 

de la presente Resolución Definitiva, se imponen al Partido Revolucionario 
Institucional la siguiente sanción:  

A) Una multa de 54 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. 

3. Por razones y fundamentos expuestos en el considerando Décimo Sexto de la 

presente Resolución Definitiva, se impone al Partido de la Revolución 
Democrática la siguiente sanción:  

A) Una multa de 298 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. 

4. Por razones y fundamentos expuestos en el considerando Décimo Séptimo de 

la presente Resolución Definitiva, se impone al Partido Verde Ecologista de 
México la siguiente sanción:  
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A) Una multa de 97 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 Octavo de 

la presente Resolución Definitiva, se impone al Partido Político Movimiento 
Ciudadano la siguiente sanción:  

A) Una multa de 65 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 Noveno de 

la presente Resolución Definitiva, se impone al Partido del Trabajo 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. 

7. Notifíquese personalmente la presente Resolución Definitiva al Partido Acción 

Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución 
Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y 
Partido del Trabajo, a efecto de que den cumplimiento a lo ordenado en la 
presente Resolución Definitiva, para que de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 298 de la Ley Electoral de Quintana Roo, paguen las multas que a través 
de esta Resolución Definitiva se les impone, ante la Dirección de Administración 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, en un plazo improrrogable de quince días 
hábiles contados a partir de la legal notificación de esta Resolución Definitiva, o si 
es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia emitida por la 
Autoridad Electoral que resolviere el recurso. 

 
8. De conformidad con lo señalado en el Considerando Décimo Primero del 

presente proyecto de Resolución Definitiva, 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.  

9. Publíquese la presente Resolución Definitiva en los estrados de este Instituto 

para los efectos legales a que haya lugar. 
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10. Publíquese la presente Resolución Definitiva en la Página Oficial de Internet 

de este Instituto. 

11. Cúmplase. 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos el Consejero Presidente, la 
Ciudadana Consejera y los Ciudadanos Consejeros Electorales del Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en sesión ordinaria 
celebrada el día treinta y uno de octubre 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 
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