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1. INTRODUCCIÓN. 

De conformidad con los numerales 14, fracción IX y 17, fracción VIII, del Reglamento 

Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como lo previsto en el Programa de 

Trabajo, esta Comisión rinde ante el Pleno del Consejo General del Instituto el presente 

informe, a través del cual se describen las acciones desarrolladas durante el ejercicio 

2010. 

En este contexto, La Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto  

Electoral de Quintana Roo, tuvo entre otras funciones la de colaborar y supervisar de 

forma permanente en el trabajo que efectuó la Dirección de Partidos Políticos, en 

relación a los diversos temas objeto de esta comisión. 

Así, la Comisión de Fiscalización analizó, discutió y enriqueció cada uno de los diversos 

documentos propuestos por la Dirección de Partidos Políticos en relación a las 

actividades llevadas a cabo que se plantearon dentro del referido programa de trabajo; 

las cuales, principalmente se dividen en periodo ordinario y electoral. 

Durante periodo el ordinario se encuentran, entre otras actividades, la revisión de los 

informes anuales, la integración del Dictamen consolidado, integración del Proyecto de 

resolución y Resolución definitiva, en todos los casos refiriéndose a los partidos 

políticos y a la agrupación política.  

Por cuanto a periodo electoral, se realizaron diversas actividades inherentes a las 

revisiones precautorias, fiscalización de los informes de gastos de precampaña y 

campaña, emitiéndose los Dictámenes consolidados, Proyectos de resolución y 

Resoluciones definitivas. 

Asimismo, la Comisión de Fiscalización supervisó el apego de los partidos políticos a 

los topes de gastos de precampaña y campaña acordados por el Consejo General. 
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En ambos periodos, la presente Comisión conjuntamente con la Dirección de Partidos 

Políticos, integró cursos en materia de fiscalización a los gastos ordinarios, de campaña 

y de precampaña, a efecto de ser impartidos a los órganos de finanzas de las 

coaliciones, partidos políticos y la agrupación política estatal. 

2. FUNDAMENTO LEGAL. 

De conformidad a los numerales 9, 11, 13, 14, 16, 17 y 18 del Reglamento Interno del 

instituto electoral de Quintana Roo, artículo 10, párrafo segundo, dela Ley Orgánica del 

Instituto electoral de Quintana Roo, la Comisión de Fiscalización se integra por tres 

Consejeros Electorales, en la cual uno tendrá carácter de Presidente; así como por un 

Secretario Técnico que invariablemente será el titular de la Dirección de Partidos 

Políticos. 

3. CELEBRACIÓN DE SESIONES. 

De conformidad con los artículos 21, 22, 23, 24 y 25 del Reglamento en cita, durante el 

ejercicio que se informa la Comisión de Fiscalización llevó a cabo un total de diez 

sesiones, a efecto de resolver los asuntos que le fueron encomendados; presentando, 

discutiendo, modificando y/o aprobando los acuerdos, dictámenes y/o resoluciones 

sobre los temas que a continuación se detallan:  
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Fecha Orden del día Asistentes 

27 de 
enero. 

I. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
II. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de 
acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, por medio del cual se determinan los 
topes de gastos de precampaña a que estarán sujetos 
los aspirantes a candidatos de los partidos políticos y/o 
coaliciones, en el contexto del proceso electoral local 
ordinario dos mil diez. 
III. Asuntos generales. 
IV. Clausura. 

Lic. Jorge Miguel Esquivel 
Ávila, Consejero Presidente 
de la Comisión de 
Fiscalización. 
Lic. Mario Alberto Aguilar 
Laguardia, Consejero 
Electoral integrante de la 
Comisión de Fiscalización. 
Lic. Rafael Enrique Guzmán 
Acosta, Consejero Electoral 
integrante de la Comisión de 
Fiscalización. 
Rocío Hernández Arévalo,  
Secretaria Técnica. 

23 de 
febrero. 

I. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
II. Lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos de 
actas de las sesiones de la Comisión de Fiscalización, 
celebradas los días 18 y 25 de septiembre, 11 de 
noviembre, 16 y 21 de diciembre, del 2009, así como la 
del 27 de enero de 2010. 
III. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de 
acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, por medio del cual se determinan los 
topes de gastos de campaña a que estarán sujetos los 
candidatos de los partidos políticos y/o coaliciones, en el 
contexto del proceso electoral local ordinario dos mil 
diez.  
IV. Clausura. 

Lic. Jorge Miguel Esquivel 
Ávila, Consejero Presidente 
de la Comisión de 
Fiscalización. 
Lic. Mario Alberto Aguilar 
Laguardia, Consejero 
Electoral integrante de la 
Comisión de Fiscalización. 
Lic. Rafael Enrique Guzmán 
Acosta, Consejero Electoral 
integrante de la Comisión de 
Fiscalización. 
Rocío Hernández Arévalo,  
Secretaria Técnica. 

10 de 
marzo. 

I. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
II. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acta 
de la sesión de la Comisión de Fiscalización, celebrada 
el día 23 de febrero de 2010.  
III. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de 
acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, por medio del cual se especifican las 
disposiciones reglamentarias locales en materia de 
ingresos y egresos de los partidos políticos que no serán 
consideradas en el próximo proceso electoral local 
ordinario dos mil diez, conforme a las modificaciones 
constitucionales y legales realizadas al respecto.  
IV. Clausura. 

Lic. Jorge Miguel Esquivel 
Ávila, Consejero Presidente 
de la Comisión de 
Fiscalización. 
Lic. Mario Alberto Aguilar 
Laguardia, Consejero 
Electoral integrante de la 
Comisión de Fiscalización. 
Lic. Rafael Enrique Guzmán 
Acosta, Consejero Electoral 
integrante de la Comisión de 
Fiscalización. 
Rocío Hernández Arévalo,  
Secretaria Técnica. 

16 de 
mayo. 

I. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
II. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto 
de dictamen que emite la Dirección de Partidos Políticos 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, derivado de la 
revisión a los informes financieros sobre el origen y 
aplicación de recursos presentados por el partido 
revolucionario institucional, con motivo de la precampaña 
efectuada por sus aspirantes a candidato a gobernador 

Lic. Jorge Miguel Esquivel 
Ávila, Consejero Presidente 
de la Comisión de 
Fiscalización. 
Lic. Mario Alberto Aguilar 
Laguardia, Consejero 
Electoral integrante de la 
Comisión de Fiscalización. 
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Fecha Orden del día Asistentes 

del estado, correspondiente al proceso electoral local 
ordinario 2010. 
III. Clausura. 

Lic. Rafael Enrique Guzmán 
Acosta, Consejero Electoral 
integrante de la Comisión de 
Fiscalización. 
Rocío Hernández Arévalo,  
Secretaria Técnica. 

20 de 
mayo. 

I. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
II. Lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos de 
actas de las sesiones de la Comisión de Fiscalización, 
celebradas los días 10 de marzo y 16 de mayo de 2010.  
III. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto 
de dictamen que emite la Dirección de Partidos Políticos 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, derivado de la 
revisión a los informes financieros sobre el origen y 
aplicación de recursos presentados por el partido de la 
revolución democrática, con motivo de la precampaña 
efectuada por sus aspirantes a candidato a gobernador 
del estado, correspondiente al proceso electoral local 
ordinario 2010. 
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de 
acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, mediante el cual se aprueba realizar 
revisiones precautorias a las campañas electorales de 
gobernador, diputados por el principio de mayoría 
relativa y miembros de los ayuntamientos, del proceso 
electoral local ordinario dos mil diez. 
V. Clausura. 

Lic. Jorge Miguel Esquivel 
Ávila, Consejero Presidente 
de la Comisión de 
Fiscalización. 
Lic. Mario Alberto Aguilar 
Laguardia, Consejero 
Electoral integrante de la 
Comisión de Fiscalización. 
Lic. Rafael Enrique Guzmán 
Acosta, Consejero Electoral 
integrante de la Comisión de 
Fiscalización. 
Rocío Hernández Arévalo,  
Secretaria Técnica. 

26 de 
mayo. 

I. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
II. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acta 
de la sesión de la Comisión de Fiscalización, celebrada 
el día 20 de mayo de 2010.  
III. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto 
de dictamen que emite la Dirección de Partidos Políticos 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, derivado de la 
revisión a los informes financieros sobre el origen y 
aplicación de recursos presentados por el partido de la 
revolución democrática, con motivo de la precampaña 
efectuada por sus aspirantes a candidato a presidentes 
municipales de los ayuntamientos de José María 
Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Benito Juárez y a 
Diputados por el principio de mayoría relativa del distrito 
electoral uninominal XI, del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al proceso electoral local ordinario 2010. 
IV. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto 
de dictamen que emite la Dirección de Partidos Políticos 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, derivado de la 
revisión a los informes financieros sobre el origen y 
aplicación de recursos presentados por convergencia, 
con motivo de la precampaña efectuada por sus 
aspirantes a candidato a gobernador, del Estado de 
Quintana Roo, correspondiente al proceso electoral local 
ordinario 2010. 
V. Clausura. 

Lic. Jorge Miguel Esquivel 
Ávila, Consejero Presidente 
de la Comisión de 
Fiscalización. 
Lic. Mario Alberto Aguilar 
Laguardia, Consejero 
Electoral integrante de la 
Comisión de Fiscalización. 
Lic. Rafael Enrique Guzmán 
Acosta, Consejero Electoral 
integrante de la Comisión de 
Fiscalización. 
Rocío Hernández Arévalo,  
Secretaria Técnica. 
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Fecha Orden del día Asistentes 

3 de junio. 

I. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
II. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acta 
de la sesión de la Comisión de Fiscalización, celebrada 
el día 26 de mayo de 2010.  
III. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto 
de dictamen que emite la Dirección de Partidos Políticos 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, derivado de la 
revisión a los informes financieros sobre el origen y 
aplicación de recursos presentados por el Partido Verde 
Ecologista de México con motivo de la precampaña 
efectuada por sus aspirantes a candidato a presidentes 
municipales de los ayuntamientos de José María 
Morelos, Cozumel y Benito Juárez, y a diputados por el 
principio de mayoría relativa de los distritos electorales 
uninominales I y XII del estado de Quintana Roo, 
correspondiente al proceso electoral local ordinario 2010. 
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de 
acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, mediante el cual se aprueba realizar 
revisiones precautorias a las campañas electorales de 
Gobernador, Diputados por el principio de mayoría 
relativa y miembros de los ayuntamientos, del proceso 
electoral local ordinario dos mil diez. 
V. Clausura. 

Lic. Jorge Miguel Esquivel 
Ávila, Consejero Presidente 
de la Comisión de 
Fiscalización. 
Lic. Mario Alberto Aguilar 
Laguardia, Consejero 
Electoral integrante de la 
Comisión de Fiscalización. 
Lic. Rafael Enrique Guzmán 
Acosta, Consejero Electoral 
integrante de la Comisión de 
Fiscalización. 
Rocío Hernández Arévalo,  
Secretaria Técnica. 

26 de 

agosto. 

I. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
II. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acta 
de la sesión de la Comisión de Fiscalización, celebrada 
el día 03 de junio de 2010.  
III. Lectura y aprobación, en su caso, del 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 2009. 
IV. Lectura y aprobación, en su caso, 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 al informe de ingresos y egresos de la 
agrupación política estatal denominada “fuerza social por 
quintana roo” correspondiente a las actividades 
ordinarias del ejercicio 2009. 
V. Clausura. 

Lic. Jorge Miguel Esquivel 
Ávila, Consejero Presidente 
de la Comisión de 
Fiscalización. 
Lic. Mario Alberto Aguilar 
Laguardia, Consejero 
Electoral integrante de la 
Comisión de Fiscalización. 
Lic. Rafael Enrique Guzmán 
Acosta, Consejero Electoral 
integrante de la Comisión de 
Fiscalización. 
Rocío Hernández Arévalo,  
Secretaria Técnica. 

10 de 

septiembre. 

I. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
II. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acta 
de la sesión de la Comisión de Fiscalización, celebrada 
el día 26 de agosto de 2010.  
III. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de 
resolución del Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, por medio de la cual se determina 

Lic. Jorge Miguel Esquivel 
Ávila, Consejero Presidente 
de la Comisión de 
Fiscalización. 
Lic. Mario Alberto Aguilar 
Laguardia, Consejero 
Electoral integrante de la 
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Fecha Orden del día Asistentes 

respecto de las irregularidades detectadas en los 
informes financieros sobre el origen y aplicación de 
recursos presentados por el partido de la revolución 
democrática, con motivo de la precampaña efectuada por 
sus aspirantes a candidatos a Gobernador del Estado de 
Quintana Roo, para el proceso electoral local ordinario 
2010; a efecto de dar cumplimiento al artículo 264 de la 
Ley Electoral de Quintana Roo. 
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del 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 
financieros sobre el origen y aplicación de recursos 
presentados por el partido de la revolución democrática, 
con motivo de la precampaña efectuada por sus 
aspirantes a candidato a presidentes municipales de los 
ayuntamientos de José María Morelos, Felipe Carillo 
Puerto y Benito Juárez y a diputados por el principio de 
mayoría relativa del distrito electoral uninominal XI del 
Estado de Quintana Roo, para el proceso electoral local 
ordinario 2010; a efecto de dar cumplimiento al artículo 
264 de la Ley Electoral de Quintana Roo. 
V. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de 
resolución del Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, por medio del cual se ordena proceder en 
términos del artículo 264 de la ley electoral de quintana 
roo, 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. 
VI. Clausura. 

Comisión de Fiscalización. 
Lic. Rafael Enrique Guzmán 
Acosta, Consejero Electoral 
integrante de la Comisión de 
Fiscalización. 
Rocío Hernández Arévalo,  
Secretaria Técnica. 

29 de 

septiembre. 

I. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
II. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acta 
de la sesión de la Comisión de Fiscalización, celebrada 
el día 10 de septiembre de 2010. 
III. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de 
programa operativo anual 2010 de la dirección de 
partidos políticos. 
IV. Clausura. 

Lic. Jorge Miguel Esquivel 
Ávila, Consejero Presidente 
de la Comisión de 
Fiscalización. 
Lic. Mario Alberto Aguilar 
Laguardia, Consejero 
Electoral integrante de la 
Comisión de Fiscalización. 
Lic. Rafael Enrique Guzmán 
Acosta, Consejero Electoral 
integrante de la Comisión de 
Fiscalización. 
Rocío Hernández Arévalo,  
Secretaria Técnica. 
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4. PERIODO ORDINARIO 

4.1 Fiscalización a los recursos ordinarios de los partidos políticos, 

correspondientes al ejercicio 2009. 

4.1.1 Revisión y Dictaminación. 

Durante el ejercicio 2010, la Comisión de 

Fiscalización vigiló que la Dirección de 

Partidos Políticos efectuara puntualmente 

la revisión a los informes de ingresos y 

egresos de las actividades ordinarias de 

los Partidos Políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, Verde 

Ecologista de México, Convergencia, del Trabajo y Nueva Alianza, correspondientes al 

ejercicio 2009.  

La revisión de los informes y 

documentación comprobatoria que 

presenten los partidos políticos, debe ser 

una labor meticulosa, debido a que es el 

inicio de todo un trabajo que se reflejará 

en una resolución definitiva, la cual debe 

estar debidamente fundada y motivada. 

En este sentido, la Comisión de 

Fiscalización, verificó en todo momento que la Dirección de Partidos Políticos, llevara a 

cabo escrupulosamente la revisión a los recursos obtenidos por los institutos políticos 

en el ejercicio 2009.  

En esta fase del procedimiento, es fundamental garantizar el derecho de audiencia a los 

partidos políticos que hubieran incurrido en alguna irregularidad, por ello, esta Comisión 
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vigiló que los oficios de observaciones estuvieran debidamente integrados; detallándose 

en cada uno de ellos los errores u omisiones que fueron detectados tanto en el informe 

respectivo como en la documentación comprobatoria exhibida por los partidos políticos 

a fin de que pudieran realmente ejercer ese derecho constitucional de presentar las 

aclaraciones y/o rectificaciones que consideraran convenientes, para solventar, en su 

caso, las faltas que les fueran notificadas. 

Así, una vez finalizado el periodo de verificación y recibidas las respuestas presentadas 

por los institutos políticos, la Comisión de Fiscalización revisó que se procediera a 

integrar el dictamen consolidado respectivo, tomándose en cuenta los errores 

advertidos, las aclaraciones y rectificaciones, así como las posibles violaciones a la 

Constitución Local, la Ley Electoral de Quintana Roo, el Reglamento del Instituto 

Electoral de Quintana Roo para la Fiscalización de los Recursos Ordinarios y de 

Campaña de los Partidos Políticos Nacionales y Locales. 

De igual forma, esta Comisión supervisó que la Dirección de Partidos Políticos le 

remitiera en tiempo y forma el citado dictamen. 

4.1.2 Proyecto de Resolución. 

Con base en el dictamen consolidado, derivado de la fiscalización a los recursos 

ordinarios de los partidos políticos, correspondientes al ejercicio 2009, del cual se 

desprendieron una serie de irregularidades para todos los partidos políticos, la Comisión 

de Fiscalización, con el apoyo de la Dirección de Partidos Políticos, procedió a la 

integración de un Proyecto de Resolución, mediante el cual valoró las faltas cometidas 

por los institutos políticos a fin de proponer al Consejo General las sanciones a que se 

harían acreedores en el supuesto de que iniciado el procedimiento administrativo 

sancionador, no solventaran dichas irregularidades. 

El Proyecto de Resolución conllevó una serie de acciones de análisis de manera 

simultánea, toda vez que los integrantes de la Comisión de Fiscalización con el apoyo 

del personal técnico-jurídico de la Dirección de Partidos Políticos realizaron estudios 
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sobre la normatividad legal y reglamentaria en la materia, asimismo se aplicaron los 

criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus 

Tesis de Jurisprudencia y Relevantes, así como en las sentencias dictadas en atención 

a los asuntos que resuelve, además se tomaron las disposiciones que en materia fiscal 

y contable se  debían observar. 

4.1.3 Resolución definitiva. 

El Consejo General, previa recepción del Proyecto de Resolución integrado por esta 

Comisión, otorgó a los partidos políticos un segundo derecho de audiencia, de 

conformidad al procedimiento administrativo sancionador previsto por el artículo 264 de 

la Ley Electoral de Quintana Roo. Dicho derecho de audiencia, consiste en 

proporcionarles cinco días hábiles para que hagan las aclaraciones y/o rectificaciones 

que consideren convenientes y/o aporten las pruebas que estimen pertinentes. 

Recibida la documentación comprobatoria con la que los institutos políticos pretendieron 

subsanar sus irregularidades, la Comisión de Fiscalización conjuntamente con la 

Dirección de Partidos Políticos, procedió a analizar cada una de las respuestas 

presentadas con la finalidad de reiterar la acreditación o solventar las faltas, integrando 

el Proyecto de Resolución Definitiva que sometió a la consideración del Consejo 

General con las sanciones a que podrían ser acreedores los partidos políticos. 

Esta Comisión valoró las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada omisión; el 

monto involucrado en la misma, la trasgresión a la norma y la reincidencia, en su caso; 

calificando la falta según se trató, en leve o grave; ésta última en su carácter de 

ordinaria, para proponer las sanciones correspondientes. 

La Resolución Definitiva fue aprobada por unanimidad de votos de los integrantes del 

Consejo General en sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2010, 

imponiendo en total a todos los partidos políticos y/o coaliciones una multa de 

$50,651.30 (Cincuenta mil seiscientos cincuenta y un pesos 30/100 M.N.).  
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Dicha Resolución Definitiva se notificó a los partidos políticos infractores y además se 

hizo del conocimiento público a través de la página oficial de Internet del Instituto 

Electoral de Quintana Roo. 

4.2. Programa de acciones de fortalecimiento al régimen de partidos 

políticos. 

Como parte del programa de 

fortalecimiento al régimen de partidos 

políticos, la Dirección de Partidos 

Políticos del Instituto Electoral de 

Quintana Roo continuó desarrollando el 

“Proyecto de creación del acervo 

histórico sobre el origen y desarrollo de 

los partidos políticos en Quintana Roo”.  

El objetivo  del proyecto consiste en buscar y recopilar diverso material documental 

relacionado con la historia política, administrativa y partidista de Quintana Roo, tanto en 

su etapa como territorio federal (1902-1974) como en su etapa como entidad federativa 

(1974-2010), con la finalidad de que el Instituto pueda contar con un acervo documental 

propio en esta materia.  

Dicho proyecto se centró en la localización del material documental. Es pertinente 

señalar que para la realización de estos trabajos se requirió de la experiencia de un 

grupo de investigadores, quienes se encargaron de llevar a cabo la búsqueda, revisión 

y recopilación en diversos acervos documentales, tales como: el Archivo General de la 

Nación,  el Archivo del Estado de Quintana Roo, el Archivo del Estado de Yucatán y el 

Archivo del Estado de Campeche.  
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5. ACTIVIDADES EN PROCESO ELECTORAL.  

De conformidad con la Ley Electoral de Quintana Roo, las actividades que deben 

desarrollarse durante los procesos electorales se encuentran las de revisiones 

precautorias, la fiscalización de gastos de precampaña y los informes presentados por 

los partidos políticos y/o coaliciones respecto a los recursos utilizados por sus 

candidatos; entre otras, todas ellas materia de supervisión por parte de esta Comisión 

de Fiscalización. 

En marzo de 2010, dio inicio el proceso electoral local ordinario 2010, mediante el cual 

se renovaron los cargos de Gobernador del Estado, Diputados y los Miembros de los 

Ayuntamientos. 

5.1. Precampañas en proceso electoral local ordinario 2010. 

La fiscalización a los recursos que los partidos políticos utilizaron para realizar 

precampaña, fue un tema que representó un desafío para la Autoridad Electoral: en 

primera instancia debe señalarse el corto tiempo que se tuvo para llevar a cabo la 

revisión a 26 informes financieros sobre el origen y aplicación de recursos, presentados 

por los partidos políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 

Verde Ecologista de México y Convergencia, respectivamente, con motivo de las 

precampañas efectuadas por sus aspirantes a candidatos a diversos puestos de 

elección popular; asimismo, debe resaltarse que dicha revisión fue únicamente sobre el 

financiamiento privado, lo que conllevó a instrumentar mecanismos específicos de 

fiscalización. 

Cabe destacar, que en dicha revisión se establecieron criterios comunes para la 

imposición de las sanciones, al identificar, argumentar y justificar legal y contablemente 

cada una de las omisiones y/o irregularidades detectadas a los informes presentados, 

otorgándoseles en todo momento el derecho de audiencia, conforme a la normatividad 

aplicable; de igual manera, se llevó a cabo en las formas y procedimientos en los que 
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se debe basar la autoridad electoral para auditar los ingresos y egresos obtenidos por 

cada coalición. 

Fue un trabajo apegado a la constitucionalidad y legalidad, como lo refleja la aprobación 

de la Resolución por unanimidad de votos de los integrantes del Consejo General, en su 

sesión extraordinaria celebrada el veintitrés de febrero de 2011. 

5.2. Fiscalización a los informes presentados por los partidos políticos y/o 

coaliciones respecto a los recursos utilizados por sus candidatos a los 

distintos puestos de elección popular, contendientes en el proceso 

electoral local ordinario 2010. 

Se establecieron las revisiones 

precautorias como uno de los criterios que 

permitirían vigilar el cumplimiento de los 

topes de gastos de campaña, 

coadyuvando a fortalecer la labor de 

fiscalización a los recursos de campaña 

de los partidos políticos y/o coaliciones. 

Lo anterior, en razón de que consistían fundamentalmente en verificar que sus 

erogaciones fueran única y exclusivamente dirigidas a los gastos previstos por los 

preceptos legales de la materia; así como para dar mayor transparencia y certidumbre 

al proceso de fiscalización. 

Asimismo, el monitoreo de propaganda 

publicada en prensa escrita, constituyeron 

una herramienta imprescindible de 

vigilancia para el cumplimiento de los topes 

de gastos de precampaña y campaña 

determinados por la Autoridad Electoral. 
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Los resultados obtenidos mediante dicho 

monitoreo, jugaron un papel esencial en 

la revisión a los recursos reportados por 

los partidos y coaliciones; en razón de 

que fue posible compulsar sus gastos por 

concepto de propaganda impresa con los 

que este Órgano Comicial pudo 

monitorear, acreditando con ello cada 

una de las omisiones en que incurrieron los partidos y  coaliciones. 

Cada uno de estos mecanismos, fueron necesarios para la integración del proyecto de 

Resolución relativo a la fiscalización de los gastos de campaña reportados por los 

partidos políticos y/o coaliciones contendientes en el pasado proceso electoral local. 

6. ASESORÍA Y CAPACITACIÓN. 

La labor fiscalizadora del Instituto 

Electoral de Quintana Roo se ha 

caracterizado por establecer precedentes 

a nivel nacional; resultado de la 

coordinación existente entre la Dirección 

de Partidos Políticos y la Comisión de 

Fiscalización. Por ello, una de las 

actividades a la que se ha puesto 

especial atención es la constante capacitación y asesoría a los partidos políticos. 

En este sentido y durante el ejercicio que se informa, esta Comisión dio seguimiento a 

15 asesorías impartidas a los partidos políticos en materia de fiscalización de 

actividades ordinarias, precampaña, campaña y específicas. 
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La Comisión de Fiscalización ha 

considerado fundamental la asesoría y 

capacitación permanentes a los partidos 

políticos de ahí que continuamente se 

insista en que los partidos políticos 

deben conformar órganos contables y 

financieros de carácter permanente, para 

seguir avanzando en este importante 

tema. 

7. JORNADAS DE CAPACITACIÓN. 

Estas sesiones de capacitación consistieron en proporcionar a los órganos de finanzas 

así como al personal que integra las estructuras municipales y estatales de los institutos 

políticos, un curso intensivo de capacitación respecto a las disposiciones legales y 

reglamentarias que deben atenderse en la rendición de cuentas relativas a los recursos 

ordinarios, precampaña, campaña y actividades específicas.  
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