
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a los veinticinco días del mes de agosto del año 

dos mil veintiuno1.  

Acuerdo de Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, por el que se 

ordena a la autoridad instructora lo siguiente: a) Dar vista al Instituto Nacional 

Electoral para que se pronuncie en lo relativo al supuesto rebase de tope de 

gastos de campaña; b) Delimitar la materia de la queja en caso de existir 

alguna otra posible infracción en materia del Procedimiento Especial 

Sancionador; y, c) reponer el presente procedimiento, cumpliendo con las 

formalidades del procedimiento, debiendo emplazar de nueva cuenta a las 

partes a la audiencia de pruebas y alegatos, a efecto de garantizar los 

derechos fundamentales de acceso a la justicia y al debido proceso, 

consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General. 

 
GLOSARIO 

Constitución General Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Quintana Roo. 

Ley de Instituciones Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Quintana Roo. 

 
1 Se precisa que, cuando no se señale el año, se entenderá que corresponde al año dos mil veintiuno. 
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Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo 

INE Instituto Nacional Electoral 

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

PES Procedimiento Especial Sancionador 

MC Movimiento Ciudadano. 

PAN Partido Acción Nacional 

PRI Partido Revolucionario Institucional 

PRD Partido de la Revolución Democrática. 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

Queja. El día dos de junio, se presentó ante el Consejo Municipal de José 

María Morelos del Instituto, un escrito de queja signado por el ciudadano 

Jorge Alfredo Chi Blanco, en su calidad de representante propietario del 

Partido MC acreditado ante el citado Consejo Municipal, en contra de la 

ciudadana Sofía Alcocer Alcocer, otrora candidata a la Presidencia Municipal 

de José María Morelos, postulada por la Coalición “Va por Quintana Roo”, 

por supuestas infracciones a la normativa electoral y constitucional, 

consistentes en excesivos gastos de campaña en propaganda. 

 
Constancia de Registro y Requerimientos. El día siete de junio fue 

recibido ante la Oficialía de Partes del Instituto, el escrito de queja referido 

en el Antecedente anterior, procediendo a registrarlo bajo el número de 

expediente IEQROO/PES/125/2021; asimismo, se ordenó una inspección 

ocular a tres links de internet, así como un requerimiento consistente en 

requerir al líder del sindicato de taxistas del municipio de José María 

Morelos, Quintana Roo, que informara si durante el periodo de campaña la 

ciudadana Sofía Alcocer Alcocer, en su calidad de otrora candidata a la 

Presidencia Municipal del citado Ayuntamiento, y postulada por la coalición 

“Va por Quintana Roo”, realizó fijación de propaganda en los vehículos de 

transporte público (taxis) afiliados al sindicato y de ser así, en cuantos 
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vehículos se fijó la propaganda. 

 

Además, se reservó para acordar con posterioridad la admisión o 

desechamiento del presente procedimiento en tanto se realizaran las 

diligencias de investigación respectivas. 

 
Acta Circunstanciada de Inspección Ocular. El día diecisiete de junio, la 

autoridad instructora llevó a cabo la inspección ocular de los links de internet 

siguientes: 

 

• https://fb.watch/5TyUkmGGA9/ 

• https://fb.watch/5Tz7IBfNuu/ 

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

751736715510898/ 

 
Admisión y Emplazamiento. El día nueve de agosto, la autoridad 

instructora determinó admitir la queja a trámite, así como notificar y 

emplazar a las partes del presente procedimiento que se resuelve para que 

comparecieran a la audiencia de ley. 
 

Audiencia de Pruebas y Alegatos. El día diecisiete de agosto, se celebró 

la referida audiencia, de la cual se levantó el acta respectiva y se hizo 

constar las partes que comparecieron a la misma. 

 

Remisión de Expediente. En la misma fecha, la autoridad instructora 

remitió el expediente que nos ocupa a este Tribunal, a efecto de emitir la 

resolución correspondiente. 
 

Trámite ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo. 
 

Recepción del Expediente. El propio día diecisiete de agosto, se recibió en 

la Oficialía de Partes de este Tribunal, el expediente formado con motivo de 

la instrucción del presente procedimiento. 
 
Auto de Recepción de Queja. El día dieciocho de agosto, el Mtro. Victor 

https://fb.watch/5TyUkmGGA9/
https://fb.watch/5Tz7IBfNuu/
https://www.facebook.com/SofiaAlcocerA/photos/a.149719635712612/751736715510898/
https://www.facebook.com/SofiaAlcocerA/photos/a.149719635712612/751736715510898/
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Venamir Vivas Vivas, Magistrado Presidente de este Tribunal, acordó 

registrar el expediente bajo el número PES/088/2021 y, a su vez, se le 

instruyó al Secretario General de Acuerdos para que verifique si el 

expediente que se remite se encuentra debidamente integrado conforme a 

los establecido en el artículo 429 de la LIPE. 
 

Turno a la Ponencia. El día veinte de agosto, el Magistrado Presidente de 

este Tribunal, acordó turnar el presente expediente a la ponencia de la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca para dictar la resolución respectiva. 
 

II. C O N S I D E R A N D O S 
 
Incompetencia. Este Tribunal se declara incompetente para conocer y 

resolver lo relativo a la infracción en materia de fiscalización; por lo que 

refiere al supuesto rebase de tope de gastos de campaña, Lo anterior, 

tomando en cuenta que originalmente es al INE a quien le corresponde dicha 

función fiscalizadora, y solo excepcionalmente podría llevar a cabo dicha 

función el Instituto, cuando se le delegue, lo cual no fue el caso; en términos 

de lo previsto en el párrafo segundo y tercero del artículo 78 de la Ley de 

Instituciones. 

 

Por tal motivo, lo procedente es dar vista a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del INE para resolver lo conducente en esta materia. 

 

Competencia. De acuerdo a la reforma constitucional y legal de dos mil 

quince, se estableció un nuevo esquema para la instrucción y resolución del 

PES, en la que, el Instituto lleva a cabo la labor de instrucción y diligencias 

de investigación, mientras que el Tribunal, de resolverlo e imponer las 

sanciones, si así fuere el caso. 

 

Por lo tanto, este Tribunal, es competente para conocer y resolver el 

presente PES, atento a lo dispuesto por los artículos 49 fracciones II, párrafo 

octavo y V, ambas de la Constitución Local; 1, 4, 6, 425, 429, 430 y 431 de la 

Ley de Instituciones, en relación con el artículo 97, del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto, en lo que refiere únicamente a alguna 
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posible infracción en materia de propaganda político electoral que pudiera 

desprenderse de la presente queja. 

 

Actuación Colegiada. La materia sobre la que versa la presente resolución, 

debe emitirse en actuación colegiada de la magistrada y los magistrados 

integrantes del Pleno de este Tribunal, porque, si bien es cierto que el 

legislador concedió a las magistraturas electorales, en lo individual, la 

atribución de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias del 

procedimiento, sin embargo, cuando éstos se encuentren con cuestiones 

distintas a las ordinarias o se requiere el dictado de resoluciones o la práctica 

de actuaciones que puedan implicar una modificación importante en el curso 

del procedimiento que se sigue regularmente, es competencia de este 

organismo jurisdiccional resolverlo como órgano plenario. 

 

Delimitación de la queja y reposición del Procedimiento. Del examen 

realizado a la presente queja se advierte que los hechos denunciados por el 

quejoso versan únicamente en materia de fiscalización, específicamente, en 

el supuesto rebase de tope de gastos de campaña en propaganda. Por lo 

que la autoridad instructora procedió a radicar y admitir la queja por la citada 

infracción. De ahí que, lo procedente era dar vista al INE para que resolviera 

lo conducente en esa materia, y de estimar el Instituto que podría 

actualizarse alguna otra posible infracción materia del Procedimiento 

Especial Sancionador, delimitar la materia de la queja. 

 

Lo anterior es así, ya que por ser de orden público, el Pleno de este Tribunal, 

está facultado para verificar que se cumplan las formalidades esenciales 
del Procedimiento Especial Sancionador; lo que atañe, sin duda, la debida 

aplicación de las disposiciones normativas, el debido cumplimiento de las 

determinaciones jurisdiccionales asumidas por los órganos administrativos 

electorales, e incluso las diligencias que realice la autoridad instructora a fin 

de sustanciar el procedimiento sancionatorio. 

 
Lo anterior, tiene como propósito garantizar el derecho fundamental de 

seguridad jurídica y debido proceso, contenidos en los artículos 14 y 16, 
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en correlación con el artículo 20, inciso A), fracción VI, de la Constitución 

General, en el que se prevé el derecho de toda persona imputada a que le 

sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten 

en el proceso, de ahí, que los principios contenidos y desarrollados por el 

derecho penal le son aplicables mutatis mutandis al derecho administrativo 

sancionador, atendiendo a la Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior, 

de rubro DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL, LE 

SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNENDI DESARROLLADOS 

POR EL DERECHO PENAL.2 
 
En el caso en análisis, este órgano jurisdiccional debe constatar la 

regularidad y certeza de los actos efectuados en la sustanciación del PES, 

verificando no sólo que se hayan cumplido con las formalidades y requisitos 

establecidos en las propias disposiciones normativas, actuación que es de 

orden público y constituye un presupuesto esencial de validez de todo acto 

de autoridad; sino que la autoridad instructora haya efectuado dentro del 

ámbito de su competencia, la debida y correcta sustanciación e investigación 

de las conductas denunciadas, a fin de que este Tribunal, cuente con todos 

los elementos necesarios y suficientes para emitir una resolución conforme a 

Derecho. 

 
Con lo anterior, se garantiza que la resolución que se dicte, se encuentre 

ausente de vicios del procedimiento y se cuente con los elementos 

necesarios para que, en su caso, se impongan las sanciones que, resulten 

procedentes o declarar la inexistencia de la conducta denunciada3.  

 

Bajo esa tesitura, tal y como se advierte de las constancias de autos, tanto 

las pruebas ofrecidas por el quejoso, así como las recabadas por la autoridad 

instructora, consistentes en impresiones fotográficas, una inspección ocular a 

tres links de internet de fecha diecisiete de junio, así como un requerimiento 

dirigido al líder del sindicato de taxistas del Municipio de José María Morelos, 

van encaminadas a demostrar e investigar respectivamente, la infracción 

 
2 Consultable en el siguiente link: 
 http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XLV/2002&tpoBusqueda=S&sWord=XLV/2002 
3 Tal y como se sostiene en las resoluciones SUP-JRC-714/2015 y SUP-JE-015/2016, emitidas por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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denunciada consistente en el excesivo gasto de campaña en propaganda 

que supuestamente realizó la ciudadana Sofía Alcocer Alcocer, en su calidad 

de otrora candidata a la Presidencia Municipal de José María Morelos, 

postulada por la coalición “Va por Quintana Roo”. 

 

Asimismo, una vez admitida la queja, se realizaron las notificaciones y 

emplazamientos respectivos a la parte quejosa y parte denunciada, siendo 

esta última la ciudadana Sofía Alcocer Alcocer, en su calidad de otrora 

candidata a la Presidencia Municipal de José María Morelos, y a las 

representaciones del PAN, PRI, PRD y Confianza por Quintana Roo, todos 

integrantes de la coalición “Va por Quintana Roo” que postulan a la citada 

ciudadana, a efecto de dar contestación a la queja y oponer las excepciones 

y defensas respecto a la presunta infracción que se les atribuye consistente 

en el supuesto rebase de topes de gastos de campaña. 

 

Es por tal motivo, que este Tribunal considera que no se cumplen las 

formalidades esenciales del procedimiento como lo es una defensa 

adecuada, toda vez que en el presente asunto, la queja fue interpuesta por 

un supuesto rebase de topes de gastos de campaña atribuibles a la otrora 

candidata y a la coalición que la postula; siendo que en el caso concreto, 

como ya fue expuesto previamente, lo correcto era dar vista al INE por la 

probable comisión de una infracción en materia de fiscalización y, por otro 

lado, de considerarlo pertinente, derivado de las diligencias realizadas, la 

autoridad instructora previo a notificar y emplazar a la parte denunciada a la 

audiencia de pruebas y alegatos, debió advertir otra posible vulneración a la 

normativa electoral materia del PES, delimitando la materia de la Litis; a 

efecto de que la parte denunciada se pronunciara al respecto y contara con 

todos los elementos de pruebas suficientes para dar contestación a la queja 

y oponer las excepciones y defensas −si las tuviera− que en derecho 

correspondan.  

 

Ante tales consideraciones, el Pleno de este Tribunal, en aras de garantizar 

los derechos fundamentales de acceso a la justicia y el debido proceso, 

reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General; 8° de la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo procedente es reenviar el 
presente expediente a la autoridad instructora, para el efecto de que, por 

un lado, se de vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, para que 

se pronuncie por cuanto a la infracción denunciada en materia de 

fiscalización, al ser esta la autoridad competente.  

 

Y, por el otro, la autoridad instructora, de considerarlo pertinente y de 

acuerdo al resultado de las diligencias de investigación practicadas, delimite 

la materia de la queja que deberá de conocer este Tribunal; para lo cual, 

previamente deberá reponer el presente procedimiento, cumpliendo con las 

formalidades esenciales del mismo, debiendo notificar y emplazar de nueva 

cuenta a las partes para que comparezcan a la audiencia de pruebas y 

alegatos, a efecto de que la parte denunciada esté en posibilidad de realizar 

una defensa adecuada. Esto es, que pueda dar contestación a la infracción 

que se le imputa, y oponer las excepciones y defensas que considere 

pertinentes, así como aportar las pruebas que a su derecho correspondan. 

 

Por lo anteriormente expuesto se 
 

A C U E R D A 
 

ÚNICO. Se ordena el reenvío del expediente materia del presente 

procedimiento a la autoridad instructora, para los efectos precisados en la 

parte considerativa de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE en términos de ley.  

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión jurisdiccional no 

presencial, el Magistrado Presidente Víctor Venamir Vivas Vivas, la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el Magistrado Sergio Avilés Demeneghi, 

integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el 

Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe. Quienes, para su 

debida constancia, firmaron con posterioridad la presente sentencia.  
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VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
 

MAGISTRADA 
 
 
 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 

 
              MAGISTRADO 

 
 
 
      SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 

  
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 

 


