
 

Chetumal, Quintana Roo, a once de enero del año dos mil veintidós1.  

 
Sentencia que revoca la resolución impugnada, para los efectos 

precisados en el apartado correspondiente de la presente sentencia.  
 

GLOSARIO 
 

Acto impugnado 

Resolución IEQROO/CG/R-033-2021, por medio de la cual se determina 

respecto del procedimiento ordinario sancionador registrado bajo el 

número IEQROO/POS/013/2021  

 
Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

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

Ley de Medios Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Instituto Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 
1 En adelante, las fechas a las que se haga referencia corresponden al año dos mil veintidós a excepción de que 
se precise lo contrario. 

RECURSO DE APELACIÓN 
 
EXPEDIENTE: RAP/040/2021. 
 
PROMOVENTE: ARENAS Y 
BLOQUES 
COMERCIALIZADORA S.A. DE 
C.V. 
 
RESPONSABLE: CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE QUINTANA 
ROO. 
 
MAGISTRADO PONENTE:  
SERGIO AVILÉS DEMENEGHI.   
 
SECRETARIADO:  NALLELY 
ANAHÍ ARAGÓN SERRANO Y 
ESTEFANÍA CAROLINA 
CABALLERO VANEGAS. 
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Dirección Jurídica Dirección Jurídica del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

PES Procedimiento Especial Sancionador. 

POS Procedimiento Ordinario Sancionador. 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 
ANTECEDENTES 

1. Inicio de procedimiento especial sancionador. El diecinueve de mayo 

del año dos mil veintiuno, la Dirección Jurídica del Instituto registró el 

expediente IEQROO/PES/083/2021, en razón de la queja interpuesta por 

el partido Movimiento Ciudadano en contra del ciudadano Manuel Tirso 

Esquivel Ávila otrora candidato a Presidente Municipal propietario 

postulado por el partido Fuerza por México; de la ciudadana Brisa del Mar 

Rodríguez López, en su calidad de Dirigente Municipal del citado partido, 

y al partido en mención, por supuestos actos violatorios a la materia 

electoral.  

 

2. Acuerdo Plenario del Tribunal. El once de septiembre de dos mil 

veintiuno, este Tribunal ordenó el reenvío del expediente señalado en el 

antecedente que precede, con el objeto de realizar diversas diligencias, 

de entre otras, un requerimiento de información a la persona moral 

“Arenas y Bloques Comercializadora. S.A. de C.V.”. 

 

3. Notificación de requerimiento de información. El veintinueve de 

septiembre dos mil veintiuno, se notificó el oficio DJ/2399/2021, signado 

por el Director Jurídico del Instituto, mediante el cual se le requirió a la 

persona moral “Arenas y Bloques Comercializadora. S.A. de C.V.”, 

información relacionada con el procedimiento especial sancionador 

mencionado en el antecedente 1, concediéndole un plazo de dos días 

naturales contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva 

para dar cumplimiento al mismo. Es de señalar que una vez fenecido el 

plazo, el requerimiento no fue contestado. 
 



 
 

RAP/040/2021. 

 3 

4. Inicio de procedimiento ordinario sancionador. El cinco de octubre de 

dos mil veintiuno, la Dirección Jurídica del Instituto emitió un acuerdo 

mediante el cual determinó el inicio de un procedimiento especial 

sancionador, debido a la omisión de la persona moral “Arenas y Bloques 

Comercializadora. S.A. de C.V.” de proporcionar la información requerida 

mencionada en el antecedente que precede. 

 
5. Registro del procedimiento ordinario sancionador. El doce de octubre 

de dos mil veintiuno, en atención a lo reseñado en el antecedente pasado, 

se registró el expediente con el número IEQROO/POS/013/2021. 

 
6. Constancia de admisión del procedimiento ordinario sancionador. 

El catorce de octubre de dos mil veintiuno, se emitió la constancia de 

admisión correspondiente, en donde entre otras cosas, se ordenó 

notificar y emplazar al denunciado, concediéndole un término de cuatro 

días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, para 

que manifieste lo que a su derecho corresponda, o bien, ofrezca las 

pruebas que considere pertinentes. 

 
7. En el mismo acuerdo, en el punto tercero, se le requirió2 información 

acerca de su capacidad económica y/o situación fiscal correspondiente 

al ejercicio fiscal anterior, o en su caso al ejercicio fiscal actual, así como 

cualquier otro dato o elemento que permita demostrar su capacidad 

económica actual o vigente, concediéndole un término de cuatro días 

hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación.  

 
8. Constancia de admisión de pruebas. El veintiséis de octubre siguiente, 

se dio cuenta de que una vez trascurrido el plazo de cuatro días 

mencionado en el antecedente pasado, el denunciado no compareció, ni 

dio contestación al emplazamiento, por lo que se procedió a resolver 

respecto a la admisión de pruebas recabadas por la autoridad 

sustanciadora. 

 
9. Constancia de desahogo de pruebas. El veintisiete de octubre de dos 

 
2 Emplazamiento realizado mediante oficio DJ/2480/2021. 
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mil veintiuno, se emitió la constancia de desahogo de pruebas, en donde 

entre otras cosas, se determinó dar vista al presunto responsable para 

que en vía de alegatos manifestara lo que en su derecho corresponda, 

otorgándole el término de cuatro días contados a partir del día siguiente 

de su notificación. 

 
10. Auto de cuenta. El once de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad 

instructora emitió un acuerdo en el cual da cuenta de la preclusión del 

plazo otorgado al presunto responsable para manifestar lo que a su 

derecho convenga, haciendo constar que este no compareció; y en 

consecuencia, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

 
11. Emisión del acto impugnado. El diez de diciembre de dos mil veintiuno, 

el Consejo General emitió la resolución IEQROO/CG/R-033/2021 

respecto del procedimiento ordinario sancionador 

IEQROO/POS/013/2021. 
 

2. Medios de impugnación. 
12. Presentación de juicio electoral. El diecisiete de diciembre siguiente, la 

representación legal de la empresa “Arenas y Bloques Comercializadora. 

S.A. de C.V.”, presentó ante el Instituto un Juicio Electoral en contra de 

la resolución IEQROO/CG/R-033/2021. 

 

13. Turno del juicio electoral. El veinticuatro de diciembre de dos mil 

veintiuno, por acuerdo del Magistrado Presidente de este Tribunal, se 

tuvo por presentada al director jurídico del Instituto, dando cumplimiento 

a las reglas de trámite previstas en el numeral 35 de la Ley de Medios, 

así mismo ordenó integrar y registrar el expediente con la clave 

JE/001/2021, turnándose a la ponencia a su cargo, en estricta 

observancia al orden de turno. 

 
14. Acuerdo de reencauzamiento de la vía. El veintinueve de diciembre, 

mediante acuerdo plenario se declaró improcedente el juicio electoral 

mencionado en el antecedente pasado en razón de que ese no era la vía 
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adecuada y en consecuencia, se determinó reencauzarlo a Recurso de 

Apelación. 

 
15. Turno del recurso de apelación. El treinta de diciembre de dos mil 

veintiuno, por acuerdo del Magistrado Presidente de este Tribunal, se 

ordenó integrar y registrar el expediente con la clave RAP/040/2021, 

turnándose a la ponencia a su cargo, en estricta observancia al orden de 

turno. 

 
16. Auto de Admisión. El cuatro de enero de dos mil veintidós, se dictó el 

auto de admisión en el presente Recurso de Apelación, de conformidad 

con lo que establece el artículo 36 fracción III de la Ley de Medios. 

 
17. Cierre de instrucción. El siete de enero, en virtud que no quedaba 

diligencia alguna por practicar ni otro elemento de prueba por desahogar, 

con fundamento en lo dispuesto en las fracciones III y IV del artículo 36 

de la Ley de Medios, se declaró cerrada la etapa de instrucción, 

quedando el expediente debidamente integrado y en estado de 

resolución. 

CONSIDERACIONES 

1. Competencia. 
18. Este Tribunal es competente para resolver el recurso de apelación 

previsto en el ordenamiento electoral, toda vez que se controvierte una 

resolución dentro de un procedimiento ordinario sancionador, emitida por 

el Consejo General del Instituto. 

 
19. Tiene fundamento lo anterior, en lo dispuesto por los artículos 49 

fracciones II, párrafo octavo y V de la Constitución Local; 1, 2, 5 fracción 

I, 6 fracción II, 8, 49, 76 fracción II y 78 de la Ley de Medios; 1, 4, 6, 203, 

206, 220 fracción I y 221 fracciones I y XI de la Ley de Instituciones; 3 y 

4 primer párrafo del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de 

Quintana Roo. 

 
PROCEDENCIA 

1. Causales de Improcedencia. 
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20. De conformidad con el artículo 31, último párrafo de la Ley de Medios, las 

causales de improcedencia son examinadas de oficio, por lo cual, este 

Tribunal está obligado a su análisis previo a entrar al estudio de fondo del 

asunto, por lo que del análisis de la presente causa, se advierte que no 

se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el 

artículo en mención.  

 
2. Requisitos de procedencia.  

21. En términos de lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Ley de Medios 

y del acuerdo de admisión dictado el quince de octubre, se establece que 

el presente medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia. 
 
3. Pretensión y causa de pedir y síntesis de agravio. 

22. De la lectura realizada al escrito de demanda interpuesto por la parte 

actora, se desprende que su pretensión es que se realice una nueva 

individualización de la sanción impuesta por el Consejo General al emitir 

la resolución impugnada.  

 
23. Su causa de pedir la sustenta en que a su juicio la autoridad 

administrativa electoral al emitir el acto impugnado realizó una incorrecta 

fundamentación y motivación respecto de la individualización de la 

sanción que le impuso a la aquí actora, que como resultado de la 

tramitación del POS, se emitió por parte de la autoridad responsable. 

 
24. De esa manera, la parte actora hace valer un único agravio consistente 

en que la responsable al realizar la individualización de la sanción que le 

impusiera cuando emitió la resolución impugnada, lo hizo sin motivar ni 

fundamentar su decisión, violando en su perjuicio el artículo 16 de la 

Constitución Federal. 

 
25. Esto, porque desde su óptica no se analizaron las características 

específicas del caso, la calidad de la persona moral actora y la nula 

participación o influencia política electoral de esta,  de manera que califica 

de manera errónea la actuación de la persona moral actora como dolosa, 

no obstante el no haber obtenido un beneficio o lucro alguno. 



 
 

RAP/040/2021. 

 7 

26. Máxime que tampoco se allegó de la información financiera, fiscal o 

económica que permitiera establecer una individualización conforme a 

las circunstancias económicas de la persona moral actora, de tal suerte 

que los principios rectores de legalidad, objetividad, imparcialidad, 

equidad, certeza, necesidad, proporcionalidad, razonabilidad y seguridad 

jurídica no fueron respetados. 

 
27. Lo anterior, dio como resultado que el Instituto omitiera razonar la debida 

correspondencia entre la gravedad de la falta y el monto de la multa 

impuesta, pues la cantidad de la multa, debía resultar congruente y 

reflejar el juicio de reproche a aplicar, actualizando una indebida 

motivación. 

 
28. Dicho lo anterior, conforme al criterio sustentado en la Jurisprudencia 

3/2000, de rubro “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR3”, y el señalado por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN”4, lo procedente es analizar el fondo del asunto 

mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte 

promovente, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe 

algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no 

deja en estado de indefensión a la parte actora, de tal suerte que dichos 

motivos de disenso serán atendidos de manera conjunta, ya que las 

manifestaciones ahí vertidas se relacionan unas con otras. 

 
29. Lo anterior, sin que esta metodología afecte los derechos del actor, ya 

que lo más importante es que se estudien cada uno de los puntos hechos 

valer en los agravios y que todos los planteamientos sean puntualmente 

atendidos.  

 
 

3 Jurisprudencia 3/2000, consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/. 
4 jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, 
correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, 
mayo de 2010, página 830. 
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30. De esa manera se establece en el criterio sostenido en las 

Jurisprudencias números 04/2002 y 2/98 emitidas por la Sala Superior 

bajo los rubros: “AGRAVIOS, SU EXÁMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN” y “AGRAVIOS. PUEDEN 
ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”5, 

respectivamente. 

 
31. Como se aprecia, la litis en este medio de impugnación consistirá en 

determinar si el actuar de la autoridad responsable es conforme a 

derecho, o si como lo alega la parte actora, resulta contrario a la 

normativa electoral así como a los principios que rectores de la materia, 

de los que debe gozar todo acto o resolución emitido por una autoridad 

electoral, y de lo que resulte se determinará revocar, modificar, o en su 

caso, confirmar la resolución impugnada.  

 
32. De esa manera, lo planteado con anterioridad encuentra sustento en el 

principio de exhaustividad el cual consiste en el examen que debe de 

hacer la autoridad con los puntos litigiosos que la parte actora solicitó 

sean resueltos6.  

 
ESTUDIO DE FONDO 

1. Marco normativo. 
33. En primer lugar, esta autoridad advierte necesario establecer el marco 

normativo aplicable al caso, que servirá como premisa para el análisis en 

la presente cuestión. 

 
• Falta e indebida fundamentación y motivación. 

34. Como primer aspecto, debe decirse que la falta de fundamentación y 

motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta 

fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, 

siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra. 

 
35. En efecto, el artículo 16 de la Constitución Federal, establece en su 

 
5 Ambas consultables en https://www.te.gob.mx/iuse// 
6 Véanse las jurisprudencias 12/2001 y 43/2002, emitidas por la Sala Superior respectivamente, cuyos rubros son: 
“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE” y “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”. 
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primer párrafo7, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar 

sus actos que incidan en la esfera de los gobernados. 

 
36. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación estableció en qué consisten los requisitos de fundamentación y 

motivación, en la jurisprudencia 7318, de rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN”. 

 
37. Precisado lo anterior, la contravención al mandato constitucional que 

exige la fundamentación y motivación de los actos de autoridad puede 

revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la 

correspondiente a su incorrección. 

 
38. La primera de estas manifestaciones, es decir, la falta de fundamentación 

y motivación, se actualiza cuando se omite expresar el dispositivo legal 

aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar 

que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma 

jurídica. 

 
39. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de 

autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable 

al asunto por las características específicas de éste que impiden su 

adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta 

motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en 

consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en 

disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. 

 
40. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la 

carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o 

 
7 “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento 
(...)” 
8 Publicada en la página 52, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo III, parte 
SCJN. 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de 
autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 
expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con 
precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.” 
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incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos 

requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de 

normas y los razonamientos formulados por la autoridad en el caso 

concreto. 

 
41. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata 

de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de 

elementos ínsitos, connaturales al mismo, por virtud de un imperativo 

constitucional; y en el segundo caso, consiste en una violación material o 

de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de 

fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos. 

 
42. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 

1ª.J/.139/20059. 

 
• Sujetos y conductas sancionables mediante el POS. 

43. Derivado de la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014 

y con la expedición de la legislación ordinaria en materia electoral, el 

legislador en el Estado de Quintana Roo, mediante Decreto número 260 

reformó y adicionó entre otras cuestiones, diversas disposiciones de la 

Ley de Instituciones, las cuales tuvieron impacto en el Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo, relacionados 

 
9  Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXII, Diciembre de 2005. 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE 
A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa 
al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la 
cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento 
jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía 
obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los 
argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas 
oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los 
puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo 
dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar 
y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de 
hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente 
para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les 
son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable 
que las resoluciones que emitan   deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas 
en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y 
motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, 
es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que 
permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión 
del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al 
caso.” 
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con los Procedimientos Administrativos Sancionadores, los cuales se 

encuentran previstos en los numerales 415 y 425 de la Ley de 

Instituciones atendiendo a los fines que se pretendan con los mismos de 

modo que los temas que requieran una resolución urgente se 

desahoguen por la vía sumaria, en tanto que los que no tengan esa 

característica, se atiendan por la vía ordinaria. 

 
44. De esa manera, en el primer párrafo del artículo 415 se establece que el 

procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de 

sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio, 

cuando cualquier órgano del Instituto Estatal tenga conocimiento de la 

comisión de conductas infractoras. 

 
45. Lo anterior, es concordante con el artículo 28 del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Instituto, que establece que con independencia de los 

medios de apremio que se puedan imponer para hacer eficaces las 

determinaciones dictadas, se podrá dar inicio el procedimiento 
sancionador que corresponda por la afectación a las normas de 
orden público derivado del incumplimiento o contumacia del sujeto 
obligado. 

 
46. Ahora bien, de la Ley de Instituciones en el capítulo segundo, 

denominado “de las conductas sancionables”, tenemos que el artículo 

398 en su fracción I establece que constituyen infracciones de la 

ciudadanía, de los dirigentes, así como personas afiliadas y partidos 

políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral: 
 

47. La negativa a entregar la información requerida por el Instituto 
Estatal; entregarla en forma incompleta o con datos falsos o fuera de los 

plazos que señale el requerimiento; respecto de las operaciones 

mercantiles, dejar de informar sobre los contratos que celebren, los 

donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los 

vincule con los partidos políticos, las personas aspirantes, personas 

precandidatas y personas candidatas a cargos de elección popular. 

 



 
 

RAP/040/2021. 

 12 

48. En ese mismo orden de ideas, en el capítulo tercero denominado “de las 

sanciones” del mismo ordenamiento legal, tenemos que el artículo 406 

fracción IV, señala que las infracciones cometidas por la ciudadanía, 

dirigentes y personas afiliadas a los partidos políticos, aspirantes, 

personas precandidatas y candidatas, o de cualquier persona física o 
moral, será sancionada conforme a lo siguiente: 

 
a) Con amonestación pública;  
 
b) Respecto de la ciudadanía, las dirigencias y personas afiliadas de los partidos 
políticos con multa de hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización vigente.  
 
c) En caso de reincidencia, con multa de hasta mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización vigente, en el caso de que promuevan una 
denuncia frívola.  
 
d) Para la individualización de las sanciones a que se refiere esta fracción, la 
autoridad electoral deberá tomar en cuenta la gravedad de la responsabilidad 
en que se incurra y la conveniencia de suprimir la práctica en atención al bien 
jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del 
infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución; la reincidencia 
en el incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el monto del beneficio, 
lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. 
 

49. Para tal efecto, existe como criterio orientador la tesis histórica S3ELJ 

24/2003, de rubro: SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 
ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 
INDIVIDUALIZACIÓN, la cual, esencialmente, dispone que la 

determinación de la falta puede calificarse como levísima, leve o grave, 

y, en este último supuesto, como grave ordinaria, especial o mayor, lo 

que corresponde a una condición o paso previo para estar en aptitud de 

determinar la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso 

concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley. 

 
50. Ello en virtud, de que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior en 

diversas ejecutorias, que la calificación de las infracciones obedezca a 

dicha clasificación. 

 
51. Por tanto, para una correcta individualización de las sanciones que deben 
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aplicarse en la especie, en primer lugar, es necesario determinar si la 

falta a calificar es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este 

último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter ordinaria, especial 

o mayor. 

 
52. Adicionalmente, que cuando se establece un mínimo y un máximo de la 

sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la misma atendiendo a 

las circunstancias particulares del caso. 

 
2. Caso concreto. 

• A partir de lo expuesto en el marco normativo, se concluye que el proceso para 

la sustanciación de un POS se realiza de la siguiente manera: 

 
• Tanto la Ley de Instituciones, como el Reglamento de Quejas y Denuncias, 

señala que los POS se pueden iniciar a instancia de parte o de oficio cuando 

cualquier órgano de Instituto Estatal tenga conocimiento de la comisión de 

conductas infractoras. 

 
• Tanto las personas físicas o morales pueden incurrir en infracciones a la Ley 

de Instituciones entre otras cosas, por la negativa a entregar la información 

requerida por el Instituto Estatal. 

 
• Concordante con lo anterior, las personas infractoras pueden ser sancionadas 

de conformidad con lo que establece el artículo 406, fracción IV. 

 
• Y para una correcta individualización de las sanciones que deben aplicarse en 

la especie; en primer lugar, es necesario determinar si la falta a calificar es: i) 

levísima, ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este último supuesto, precisar si 

la gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor. 

 
• Adicionalmente, que cuando se establece un mínimo y un máximo de la 

sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la misma atendiendo a las 

circunstancias particulares del caso. 

 
a. Tesis de la decisión. 

53. Este Tribunal estima que el motivo de agravio hecho valer por la parte 

actora es parcialmente fundado porque: 

 

- Por un lado, al momento de realizar la individualización de la 
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sanción, respecto de la persona moral en cuestión, lo hizo de 

manera indebida (es decir; realizó una indebida motivación), y; 

 
- Por otro lado, si bien este Tribunal advierte que existió una omisión 

por parte de la persona moral actora en el presente asunto, de 

proporcionar algún dato o elemento que sirva para demostrar su 

capacidad económica o situación fiscal correspondiente al ejercicio 

fiscal anterior y de ser procedente, lo correspondiente al ejercicio 

fiscal actual, (ello, al no dar contestación al requerimiento que le fue 

realizado para tal fin por parte de la autoridad responsable); lo 

anterior, no es óbice para que dicha autoridad dejare de advertir las 

condiciones socioeconómicas de la persona moral en cuestión a 

efecto de realizar correctamente la individualización de sanción 

respectiva, tal como se explicará en los párrafos siguientes. 

 

b. Justificación de la decisión. 
54. En el presente caso, la parte actora alega que la autoridad responsable 

violó en su perjuicio lo establecido en el artículo 16 de la Constitución 

Federal al no fundar y motivar la individualización de la sanción impuesta 

como resultado del POS iniciado de oficio, en razón de que la persona 

moral “Arenas y Bloques Comercializadora S.A. de C.V.” no dio 

contestación al oficio DJ/2399/2021 de veintinueve de septiembre de dos 

mil veintiuno, por medio del cual la Dirección Jurídica del Instituto le 

requirió información relacionada con un PES10 diverso.  
 

55. Ahora bien, respecto del POS11, este se aplica para conocer de las faltas 

y sanciones por las infracciones a la Ley de Instituciones, como la que 

pudiera cometer cualquier persona física o moral relativa a la negativa a 

entregar la información requerida por el Instituto12. 
 

56. De tal suerte que, al advertirse la comisión de la infracción por parte de la 

persona moral actora, en razón de la omisión de entregar la información 

requerida por el Instituto, es que conforme al artículo 406, fracción IV, 

 
10 Expediente PES/098/2021 del Tribunal Electoral de Quintana Roo. 
11 Artículo 415 de la Ley de Instituciones. 
12 Artículo 398, fracción I, de la Ley de Instituciones. 
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inciso b), y 407 de la Ley de Instituciones, la autoridad responsable 

determinó sancionar  a la actora, imponiéndole una multa económica por 

la cantidad de $44,810.00 (cuarenta y cuatro mil ochocientos diez pesos 

11/100 M.N.) a la persona moral la persona moral “Arenas y Bloques 

Comercializadora S.A. de C.V.”, así como determinó realizar el registro de 

dicha persona moral en el catálogo de sujetos sancionados por 

infracciones a la normatividad local del Instituto, por cuatro años. 
 

57. Por su parte el artículo 19 de la Ley de Medios, así como el artículo 412 de 

la Ley de Instituciones señala que serán objeto de prueba los hechos 

controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni 

aquéllos que hayan sido reconocidos. La misma ley señala en su artículo 

413 que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto. 

 
58. Ahora bien, en el presente asunto este Tribunal se avocará al estudio de 

los conceptos de violación esgrimidos relativos a la indebida motivación y 

fundamentación en la que la autoridad responsable incurrió al imponer la 

sanción ya que, de la lectura del agravio hecho valer se hace referencia a 

una falta u omisión respecto de la fundamentación y motivación, por lo que 

del marco normativo transcrito con anterioridad, se estima que la autoridad 

responsable realizó una indebida motivación. 
  

59. De tal suerte que, al tenerse por acreditada la omisión de proporcionar la 

información requerida mediante oficio DJ/2399/2021, dicha omisión se 

traduce en una negativa de entregar la información requerida, conducta 

que constituye una infracción en términos del citado artículo 398 de la Ley 

de Instituciones, por lo que en consecuencia se sancionó dicha negativa 

conforme a la normatividad en la materia. 

 
60. En ese sentido, si bien la autoridad responsable impuso una sanción y para 

ello funda su actuar en el artículo 406, fracción IV, inciso b), de la Ley de 

Instituciones, a juicio de este órgano jurisdiccional, no se tomaron en 

cuenta de manera correcta los parámetros que el inciso d), del citado 

precepto y el 407 de la misma Ley, mandatan. 
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61. Se dice lo anterior, toda vez que la autoridad responsable realizó una 

indebida motivación en la resolución de mérito, que para el caso, tomó en 

consideración lo siguiente: 

 
I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, en 

atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; 

II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;  

III. Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora;  

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 

 V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 

 
62. Del análisis de los apartados intencionalidad, gravedad y la 

cuantificación de la multa determinada, se estima haberse realizado un 

análisis incorrecto de los mismos. 

 
63. Lo anterior, toda vez que, por lo que hace a la intencionalidad, tal y como 

la propia autoridad responsable señala, para calificar una conducta dolosa 

se requiere haberse demostrado indubitablemente la existencia del 
elemento volitivo del resultado, bajo determinados indicadores 
objetivos en los que se pueda deducir su hubo o no una decisión contra 

el bien jurídico, lo cual en el caso no acontece. 

 
64. Porque, en el presente caso, si bien, el infractor es consciente de que su 

conducta produce o pudo producir efectos lesivos, no los acepta ni desea 

directamente, ya que estos efectos generalmente son producidos por su 

negligencia, imprudencia, falta de atención, pericia, de precauciones o de 

cuidados necesarios. 

 
65. En ese sentido, de constancias de autos si bien se encuentra acreditado 

que mediante oficio DJ/2399/2021, de veintiséis de septiembre de dos mil 

veintiuno se le realizó un requerimiento de información al representante 

legal de la persona moral “Arenas y Bloques Comercializadora, S.A. de 

C.V., y de la lectura de dicho requerimiento se le hace del conocimiento 

que, en caso de incumplimiento, será acreedor a una medida de 
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apremio, sin perjuicio de que se le pueda iniciar un procedimiento 
sancionador oficioso, en términos del artículo 24 del Reglamento de 
Quejas y Denuncias del Instituto. 
 

66. Y, que dicho oficio fue notificado de manera personal el veintinueve de 

septiembre siguiente, por conducto de una empleada de dicha persona 

moral; lo anterior, contrario a lo analizado por la responsable, no refleja que 

el actuar de la denunciada fuera doloso, porque de constancias de autos 

no se demuestra elemento objetivo alguno de que dicha persona moral 

tuviera el deseo de provocar las conductas lesivas de la conducta. 

  
67. Criterio sustentado en la tesis de rubro: “DOLO DIRECTO. SUS 

ELEMENTOS13", sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, conforme a la cual dolo directo se compone de dos elementos: el 

intelectual o cognoscitivo y el volitivo. Criterio que es aplicable mutatis 

mutandis, al derecho administrativo sancionador a la luz de la tesis de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

con rubro "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS 
PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL".  

 
68. Asimismo, tiene relación al caso, la tesis CLIX/2002,14 de rubro: 

“INFORMACIÓN. CUÁNDO LA OMISIÓN DE PROPORCIONARLA AL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ES SANCIONABLE”, en la cual se 

establece en lo toral la obligación de las autoridades federales, estatales 

o municipales de proporcionar a los órganos del Instituto Nacional 

Electoral la información o ayuda necesaria para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 
69. Y que, mediante el procedimiento sancionador respectivo se conocerán 

las infracciones cometidas por las referidas autoridades cuando no 

proporcionen, en tiempo y forma, la información solicitada por los órganos 

 
13 Registro digital: 175605, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 
206, 74. Novena Época. Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/175605.  
14 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=CLIX/2002&tpoBusqueda=S&sWord=conducta,culposa 

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/175605
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de dicho instituto. 

 
70. De tal suerte que, para la configuración de la falta sancionable en el 

mencionado procedimiento, se requiere que la negación de proporcionar la 

información provenga de una conducta dolosa o culposa, esto es, que 

medie una intención o voluntad de la autoridad contumaz de resistir el 

pedimento a pesar de la clara obligación de acatarlo, o de una actitud 

negligente que no encuentre ninguna excusa o justificación revestida de 

cierta verosimilitud y plausibilidad dentro del ámbito legal positivo aplicable 

en el tiempo y espacio en que surja la conducta. 

 
71. Por ello, la razón para reprimir y sancionar dicha conducta es precisamente 

la actitud consciente y antijurídica de la autoridad requerida, que se traduce 

en una evidente contravención al derecho positivo vigente, o la clara 

desatención producida por falta de actividad o de cuidado en la actuación 

de las autoridades.  

 
72. Además, de la tesis en mención, la finalidad del procedimiento no es 

exclusivamente represiva, sino la de establecer los medios idóneos para el 

desahogo del requerimiento, para que el instituto esté en condiciones de 

desarrollar adecuadamente sus funciones. 

 
73. De todo lo anterior, a juicio de este Tribunal nos encontramos ante una 

actitud negligente por parte de la persona moral al no cumplir con el 

requerimiento de información realizado por la autoridad responsable. 

 
74. Máxime que, la parte actora señala que al no ser experta en la materia 

electoral difícilmente puede establecerse que de manera dolosa se 

pretendió dejar de otorgar la información requerida en beneficio o perjuicio 

de alguna de las partes, conclusión a la cual la propia autoridad 

responsable llegó al emitir la resolución impugnada, en la cual se razonó 

por lo que hace al beneficio o lucro15, que el mismo no se encontraba 

acreditado conforme a los elementos que obran en el expediente que se 

resuelve.  

 
 

15 Foja 10, cuarto párrafo de la resolución IEQROO/CG/R-033-2021. 
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75. Así pues, se integran en el dolo directo el conocimiento de la situación y la 

voluntad de realizarla. El dolo directo se presenta cuando la intención del 

sujeto activo es perseguir directamente el resultado típico y abarca todas 

las consecuencias que, aunque no las busque, el sujeto prevé que se 

producirán con seguridad. 

 
76. En ese orden de ideas, es que el dolo directo se compone de dos 

elementos: el intelectual y el volitivo. El primero parte de que el 

conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede 

quererse lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto 

activo quería o aceptaba la realización de un hecho previsto como delito, 

es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento previo; esto 

es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos 

que caracterizan su acción como típica, de manera que ese conocimiento 

gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así 

respecto de los subjetivos.  

 
77. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo 

requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos 

del tipo, sino también querer realizarlos. Es por ello que la dirección del 

sujeto activo hacia la consecución de un resultado típico, sirve para 

determinar la existencia del dolo.   

 
78. Aunado a lo anterior, no existe constancia de reincidencia por parte de la 

persona moral multicitada, del que se advierta que, efectivamente, tuviera 

la voluntad de actuar como lo hizo; es decir, dejando de proporcionar la 

información requerida, así como tampoco existe un requerimiento posterior 

al oficio DJ/2399/2021, por el cual se acredite la voluntad de incumplir con 

el requerimiento de información que le fue realizado, motivo del POS y la 

respectiva individualización de la sanción que se le impusiera a la aquí 

actora. 

 
79. En consecuencia, al realizarse nuevamente el estudio de la intencionalidad 

de dicha persona moral, la autoridad responsable deberá calificar 

nuevamente la gravedad de la conducta sancionada. 
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80. Por lo tanto, tomando en cuenta lo expuesto con anterioridad, para una 

correcta individualización de la sanción que debe aplicarse en la especie, 

en primer lugar, es necesario determinar si la falta a calificar es: i) levísima, 

ii) leve o iii) grave, y si se incurre en este último supuesto, precisar si la 

gravedad es de carácter ordinaria, especial o mayor, de acuerdo a la 

jurisprudencia 157/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, de rubro: “INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. 
DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD 
ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR ACREDITAR 
DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE 
RESULTE IDÓNEO PARA ELLO”, y lo establecido en el citado precepto 

407, de la Ley de Instituciones. 

 
81. Y, en el caso de que, una vez realizado el nuevo razonamiento se le 

impusiere una multa, la autoridad responsable lo realice tomando en 

cuenta igualmente las condiciones socioeconómicas de la denunciada, 

allegándose de dicha información de conformidad con sus atribuciones. 
 
3. Efectos. 

82. Al resultar parcialmente fundado el agravio hecho por la parte actora, se 
ordena a la autoridad responsable en el presente asunto, que realice 

nuevamente la individualización de la sanción tomando en cuenta los 

parámetros que el artículo 406, fracción IV, inciso d), y 407 de la Ley de 

Instituciones prevé, debiendo realizar un nuevo estudio respecto de la 

intencionalidad y la gravedad de la conducta infractora. 
 

83. De tal suerte que, una vez hecho lo anterior, si en su caso, resulta 

procedente la fijación de una multa, de conformidad con sus atribuciones, 

se deberá allegar de las constancias respectivas que acrediten las 

condiciones socioeconómicas de la persona moral “Arenas y Bloques 

Comercializadora S.A. de C.V.” y una vez hecho lo anterior, se dicte la 

resolución que en derecho corresponda. 
 

84. Por lo expuesto y fundado se: 
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RESUELVE: 

 
PRIMERO. Se declara parcialmente fundado el agravio hecho valer por 

la parte actora. 
 

SEGUNDO. Se revoca la resolución IEQROO/CG/R-033/2021, emitida 

por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, para los 

efectos precisados en el apartado correspondiente de la presente 

sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE, en términos de Ley. 
 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión jurisdiccional no 

presencial, el Magistrado Presidente Sergio Avilés Demeneghi, la 

Magistrada Claudia Carrillo Gasca y el Magistrado Víctor Venamir Vivas 

Vivas, 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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